
BIBLIOTECA ClENCIA E HISTOUIA DE J,i\:-i HELICIONI':S 

Dirigida pOT MARS HALL T. MEYElt 

Coleccion Pocket 

1. GRANDES EPOCAS E IDEAS DEL PUEBLO JUDiO. Serie diri~.idtt pOl' LEQ 
W. SCHWARZ. I. Iejezkel Kaufmann: La epoca biblica. 11. ltulph Marcll,;: La 
epoca helenistica. IH. Gerson D. Gohen: La epoca talmudica. IV. Abraham S. 
Halkin : La epoca judeo·islamica. V. Cecil Roth: La epoca europea. V 1. 5alo W. 
Baron: La epoca modema. 

2. Rudolf Buhmann: EL CRISTIANISMO PRIMlTIVO. 
3. J. Trachtenberg: EL DlABLO Y LOS JUDIOS. 
4. Alan Richardson: LA BIBLlA EN LA EDAD DE LA ClENCIA. 
5. Louis Dupre: LOS CAToLlCOS Y LA ANTICONCEPCION. 
6. Jules Isaac: LAS RAiCES CRISTIANAS DEL ANTISEMITISMO. 
7. J. A. Corbett: HISTORIA DE LOS PAPAS. 
8. Murray S. Stedman: RELIGION Y POLfTICA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA. 
9. J. Courtney Murray (comp.): LA LlBERTAD Y EL HOMBRE. 

Coleccion M enor 

1. Leo Baeck: LA ESENCIA DEL JUDAiSMO. 
2. G. Stephens Spinks: INTRODUCCIÖN A LA PSICOLOGfA DE LA RELIGIoN. 
3. Paul Tillich: LA ERA PROTESTANTE. 
4. loachim Wach: EL ESTUmO COMPARADO DE LAS RELlGIONES. 
5. Michael Argyle: CONDUCTA RELlGIOSA. 
6. M. Eliade y J. Kitagawa: METODOLOGfA DE LA HISTORIA DE LAS 

RELIGIONES. 
7. E. B. Borowitz: INTRODUCClöN AL EXISTENCIALISMO RELIGIOSO. 
8. E. H. Flannery: LA ANGUSTIA DE LOS JUDlOS. 

Coleccion Mayor 

1. William James: LAS VARIEDADES DE LA EXPERIENCIA RELIGIOSA. 
2. A. Loisy: LOS MISTERlOS PAGANOS Y EL MISTERIO CRISTIANO. 
3. J. Klausner: JESÜS DE NAZARET. 
4. Sa10 W. Baron: HISTORlA SOCIAL Y RELIGIOSA DEL PUEBLO JUDIO. 
5. A. J. Heschel: LOS PROFETAS. 
6. J. B. Agus: LA EVOLUClöN DEL PENSAMIENTO JUDfü. 
7. Ananda Coomaraswamy: BUDDHA Y EL EVANGELIO DEL BUDISMO. 
3. N. Ausubel: ENCICLOPEDIA DEL CONOCIMIENTO JUDfO. 

Coleccion "Clasicos de la Religion" 

1. Martin Lutero: OBRAS, 5 tom os. 

Clasicos de La Religion 

5 



OBRAS DE MARTfN LUTERO 

TOMO I 

1. DISPUTACI6N ACERCA DE LA DETERMINACI6N DEL VALOR DE LAS INDUL
GENCIAS (LAS 95 TESIS). 2. LA INDULGENCIA Y LA GRACIA. 3. LA DISPUTACI6N 
DE REIDELBERG. 4. DISPUTACI6N Y DEFENSA DE FRAY MARTtN LUTERO CONTRA 
LAS ACUSACIONES DEL DOCTOR JUAN ECK. 5. LA DlSPUTACI6N DE LEIPZIG -
INFORME DE LUTERO A JORGE SPALATIN. 6. A LA NOBLEZA CmSTIANA DE LA 
NAClöN ALEMANA ACERCA DEL MEJORAMIENTO DEL ESTADO CRISTIANO. 7. 
LA LIBERTAD CRISTIANA. 8. LA CAUTIVIDAD BABlLöNICA DE LA IGLE. 
SIA. 9. LUTERO EN LA DIETA DE WORMS. 10. A TODA LA CLERECfA REUNIDA 
EN AUGSBURGO PARA LA DlETA DEL ANO 1530. 11. PREFACIO AL PRIMER TOMO 
DE LOS ESCRITOS LATINOS. 

TOMO n 
1. QUE UNA COMUNIDAD CRISTIANA TIENE DERECRO DE JUZGAR SOBRE TODA 
DOCTRINA. 2. ORDEN DE UNA CAJA COMüN. 3. DE CONCILIOS E IGLESIAS. 4. DEL 
LIBRE ALBEDRto. 5. A LOS BURGOMABSTRES Y CONCEJALES. 6. SERMöN PARA 
QUE MANDEN A LOS RIJOS A LA ESCUELA. 

TOl'lIO III 

1. LAS BUENAS OBRAS. 2. COMERCIO Y USURA. 3. LA AUTORIDAD SECULAR. 4. I.ES 
POSIBLE SER CRISTIANO Y SOJ"DADO? 5. ALEGATO CONTRA LOS TURCOS. 6. EXHOR· 
TAClöN A LA PAZ, EN RELAClöN CON LOS DOCE ARTICULOS DE LOS CAMPESINOS 
DE SUABIA. 7. CONTRA LAS HORDAS LADRONAS Y ASESINAS DE LOS CAMPESINOS. 
8. CARTA ABIERTA RESPECTO DEL RIGUROSO PANFLETO CONTRA LOS CAMPESI
NOS. 9. SERMoN ACERCA DEL ESTADO MATRIMONIAL. 10. CUESTIONES CONCER. 
NIENTES AL MATRIMONIO. 11. JUrcIO SORRE LOS VOTOS MONASTICOS. 

TOMO IV 

1. CARTA ABIERTA. 2. INTRODUCClONES A LOS LIBROS DE LA BIBLIA. 3. EL 
CONFITRMTNI. 4. EL MAGNWICAT. 5. SALl\lOS PENITENCIALES. 6. SAUWS CON· 
SOLATORIOS. 7. MISA ALEMANA, 

TOMO V 

1. CATECISMO MENOE. 2. CATECISMO MAYOR. 3. 1,OS ARTfCULOS BE ESMALCALDA. 
4. SERMoN ACERCA DEL DIGNfSIMO SACRA~ltENTO DEL SANTO Y VERDADERO 
CUERPO DE CRISTO Y LAS COFRADiAS. 5. SERMoN ACERCA DEI, SANTO Y DIGNfSI

MO SACRAMENTO DEL, BAUTISMO. 6. CONTRA LOS PROFETAS CEI,ESTIALES ACERCA 
DE LAS IMAGENES Y LOS SACRAMENTOS. 7. CONj'i'ESI6N ACERCA DE LA SANTA 
CENA VE CRISTO. 



TOMO V 

La preparacion dc este volumen 
ha estado u cargo de la 

COMISIÖN EDITORA DE LAS 
GBRAS DE MARTiN LUTERO, 

formada pOl" profesores de la 
Facultad Luterana de Teologia y deI 

Seminario Concordia de Buenos Aires. 



OBRAS DE 
MARTIN LUTERO 

LUTERO Y LA FE 

CA TECISMO MENOR 
CATECISMO MAYOR 
LOS ARTfCULOS DE ESMALCALDA 

LUTERO Y LOS SACRAMENTOS 

(@J LIBER 
UL •• A 

11111111111111111111111111111 
0017259032 

SERMoN ACERCA DEL DIGNiSIMO SACRAMENTO DEL SANTO Y VERDADEnO 
CUERPO DE CRISTO Y LAS COFRADiAS 
SERJI,16N ACERCA DEL SANTO Y DIGN:lSIMO SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
CONTRA LOS PROFETAS CELESTIALES ACEmCA DE LAS IMaGENES Y LOS BA-
CRAMENTOS 
CONFESI6N ACERCA DE LA SANTA CENA DE CRISTO 

Version castellana de 

CARLOS WITTHADS y MANDEL VALLEJO DfAZ 

EDITORIAL PAID6S 

BUENOS AIRES 



Esta edici6n ha sida patrocinada por 
PUBLICACIONES EL ESCUDO 

© 
Copyright 1971 by 
PUBLICACIONES EL ESCUDO, Simbron 4667, Bucnos Aires 
por convenia especiol con 
EDITORIAL P AIDÖS, S.A.I.C.F. 
Defensa 599. Bll.cnos Ail'es 

Impreso en la Argentina 
Printed in Argentina 
Queda hecho cl deposito que previene la Ley NO 11.723 



INDICE 

NOTA DE PRESENTACI6N, XI 

I. L UTERO Y LA FE 

INTRoDuccr6N A LOS CATECISMOS, Manfred K. Bahmann, (J 

I. CATECISMO MEiYOR 
Prefacio, 13 

11. CATECISlJiO MAYOR 
Prefacio, 37 

III. LOS ARTlCULOS DE ESMALCALDA 

Introducci6n, Fec1erico Lange, 157 

H. LUTERO Y r~os SACRAMEN'l'OS 

I. SERJJl()N ACERCA DEL DIGNlSIMO SACRAJJiENTO DEL 
SANTO Y VEBDADERO CUERPO DE CRIS1JO Y LAS 
COFRADIAS 
Introducci6n, Roberto T. IIoeferkamp, 201 

II. SERMON ACERCA DEL S./lNTO Y DIGNlSlJliO SACRA-ilIEN. 
TO DEL BAUTISJJiO 
Introduccion, Roberto T. Hoeferkamp, 223 

III. CONTRA LOS PROFET AB CELESTIALES ACERCA DE 
LAS 11j1AGENES Y LOS SACRAiJiENTOS 
Introducci6n, Manfred K. Bahmann, 239 

Primera Parte, 251 
Segunda Parte, 302 

IV. CONFESION ACERCA DE LA SANTA CENA DE CRISTO 
Introduccion, lVIanfred K. Bahmann, 369 

indices alfabMicos: 537 
Citas del :'l.ntiguo Testamento: 539 
Citas deI Nuevo Testamento: 541 
indice de personas y lugare.s: 545 





1NDICE DE FIGURAß 

(Prentea pagina 244) 

J uan el Constallte: In 
Elector J uan Federico el Generoso: IV 

Duque J uan Ernesto de Sajollia: Y 

Lalldgl'ave Felipe de Hessen: VI 

Andreas Bodenstein (arriba): VII 

Martln Bucero (abajo): VII 

Ulrico Zwinglio: VIII 

Firmas de los participalltes eu el coloquio de Marburgo: IX 

Iglesia de Esmalcalda (arriba) : X 

Portada de la primera edici6n deI Catecismo Mayor (etbajo): X 

}{artin Lutero: XI 

Manuscrito de la "Confesi6n acerca de la Santa Cena de Cristo": XII 





NOTA DE PRESENTACr6N 

Eu el prefacio a1 primer torno de esta serie c1e las obras de Martin 
Lutero S8 decia: "Tiene como objetivo proporcionar a1 lector de habla 
espafiola la posibilidad de entrar en contacto directo con el signifi
cativo y a la vez discutido Reformador. Se dirige a los que pOl' las 
necesidades cientificas de su diseinlina tienen que oeuparse deI pen
samiento de Lutero, como Ü1mbü<;n a los que muestran un interes 
general POl' sus obras y su influencia. Se tiene el convencimiento de 
que el estudio de estos escdtos puede constituir un aporte para 1a 
so1uci6n de los probJemas que se dan en la actualidad en las rela
dones entre las diversas iglesias cristianas. Pero no solamente en este 
plano es una contribuci6n, sino tambien en ,eI encuentro deI pensa
miento teo16gico con el historico, socio16gico, politico y filosofico y 
en 1a orientacion en tot'no a las deeisiones que han de adoptar~e en 
€:l mundo contemporaneo". 

El presente tomo, que ocupa el quinto lugar en la serie, si bien es 
el segunao en ver la luz publiea, nos ofrece dos tipos de escritos deI 
Reformador. La primera parte, bajo el t1tulo I"utero y la Fe, consta de 
t1'es obras oe relevancia en cw:mto a Ja exposlei6n de los principios 0 

doctrinas de 1a fe crlsti3n8, Se trata deI Catecismo Menor, el Catecismo 
Mayor y los Articulos de Esmalcalda, Los primeros dos fueron escritos 
pOl' Lutero para que sirvan aJ proposito de instruir a los fie1es, ofre
ciendoles una exposici6n sueinta, cl ara y sencilla de 1a fe. EI tercero, 
que fue introducido posteriormente en 1a serie de escritos confesionales 
de las jglesias luteranas, fue redactado POl' Lutero para exponer los 
puntos de acuerdo y desaeuerdo eon la iglesia de Roma, sefialando en 
que puntos podrian hacerse cOl1eesiones y en cuales no, teniendo en 
cuenta 1a posibilidad de que se ee1ebrase en el proximo futuro un con
eilio ecumenico que encarara el problema de la unidad cristiana. La 
segunda parte, que apareee bajo cl tltulo general de Lutero y los Sa
cramentos, consta de escritos producidos por el Reformador eon el 
objeto de esclareeer su posicion en cuanto a1 bautismo y 1a eucaristla. 
Particularmene en cuanto a1 ultimo tema, los escritos que se publican 
surgieron de poh~mieas con sus adversarios en el propio movimiento 
de reforma. 

En cuanto a los origenes de 1a edicion de obras selectas de Martin 
Lutero en idioma castellano, vease el prefacio deI Tomo 1. La prepara
don deI presente tomo ha estado a cargo de una comision integrada 
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por profesores deI Serninario Concordia y la Facultad Luterana de Teo
logia. Las traducciones fueron realizadas pOl' el profesor Carlos Witt
haus y cl profesor Manuel Vallejo Diaz, con las salvedades que se 
mencionan en las respectivas introdueciones a los escritos. La revisi6n 
de las traducciones fue entregada en manos de equipos revisores com
petentes nombrados pOl' la comisi6n a tal efecto. 

POl' 10 tanto, el contenido de este tomo es un aporte valioso en 
el dialogo ecumenico entre las div,ersas iglesias cristianas. En ellos se 
puede comprobar la profunda preocupaci6n de Lutero por la legitimi
dad de la doctrina cristiana y la autenticidad de la vida sacramental 
de la cornunidad de Jesucristo. Si bien estos escritos son producto de 
llna necesidad que se le present6 pOl' imperio de las situaciones par~ 
ticulares que motivaron su confecci6n, perrniten apreciar claramente 
-yen este sentido son de gran adualidad- la profunda y sincera 
preocupaci6n deI Reformador pOl' la enunciaci6n de los principios y la 
fe cristianos, asi corno tambien por la comuni6n entre los hombres. 

ERNESTO W. WEIGANDT 
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LUTERO Y LA FE 





INTRODUCCI6N A LOS CATECISMOS 

;,Habia alcanzado ya 1a reforma evangelica su plena terminaci6n 
cuando Martin Lutero public6 sus dos catecismos en 1529? Esta es 1a 
pregunta que uno desearia formu1arse hoy dia par impulso deI mo
vimiento ecumenico. ;,Estaba irreparablemente perdida 1a unidad de 
la iglesia? ;,Estaba definitivamente desgarrada 1a ünica y santa iglesia 
cristiana en dos faceiones irreconciliables, catolicisrno y protestan
tismo? 

Asi pareciera a primera vista. Lutero escribi6 los catecismos pri
rnordialrnente corno ayuda practica para aquellas iglesias que, a1 igual 
que el, eran consideradas corno hereticas por Roma. Estas j6venes co
munidades evangelicas necesitaban con urgencia algunas pautas con
cretas para su predicaci6n y ensefianza. Por 1a ruptura con Roma se 
habia desmoronado tarn bien 1a relaci6n con el magisterio tradicional 
de 1a iglesia. Con todo, persistla corno antes entre e110s 1a vida ecle
siastica, mediante 1a predicaci6n, 1a ensefianza y 1a instrucci6n. No 
obstante, POl' 1a desaparici6n de 1a autoridad preceptora central dei 
papa, se hacia necesa1'io aho1'a un nuevo foco para o1'ientarse. 

Es en esta emergencia concreta donde los catecisrnos de Lutero 
ofrecen auxilio. Estan marcados POl' el esfuerzo de presentar el funda
mento ultimo de toda ensefianza cristiana. Lutero ha agrupado agu! 
10 que considera los puntos esenciales de 1a instrucci6n cristiana, do
timdolos de una explicacion evangelica. 

I 

Ya a principios de 1525 Lutero estaba convencldo de 1a necesidad 
de produci.r un manual para Ia instruccion de los nifios. En ese en
tonces habia solicitado a dos de sus amigos, Justus Jonas y Johann 
Agricola, 1a confeccion de un "catecismo" 1. Pero de esto no surgio 

1 Dactar Martin lAithers BTiefwechsel, publicado por Ernst L. Enders, 
Calw Stuttgart, päg. 1.884 y sigs., tomo V, päg. 115, 13 y sig., y püg. 144, 7 
y siguiente. 
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nada. Alemania se hallaba en ese momento convulsionada por Ia re
beli6n de los campesinos. Tres alios despues de esta guerra eivil 
qued6 en evidencia, al efectuar una exhaustiva visitaci6n de las iglesias 
en Sajonia, todo el aleance de los serios danos que habian ocasionado 
en las eomunidades las multiples agitaeiones internas y externas. Antes 
de Ia Reforma, una gran parte deI pueblo de Dios habia recibido una 
edueaci6n religiosa muy superficial. Muchos se hab fan unido al nuevo 
movimiento con gran ignorancia. Para otros, el "libre cvangclio" no 
era otra eosa que un pretexto para manifestar su indignaci6n pOl' 10 an
tiguo, sin estar dispuestos a asumir el compromiso personal que leS' im
ponia el evangelio. Entre los sacerdotes Ia situaci6n, eon frecueneia, 
no era mueho mejor. Un gran numero se habia hecho evang{üieo. 
Pero su formaci6n profesional no les permitia hacer mucho mas que 
decir misa. No estaban capacitados para predicar ellos mismos. Otros 
se habian convertido repentinamente en "pastores evangelicos", eon el 
solo objeto de casarse, sin estar preparados interiormente para Ia res
ponsabilidad de Ia vida conyugal. Pronto se volvian negligentes eon 
sus familias, y en vez de constituir un testimonio, resultaron caricatu
ras de Ia vida cristiana. La visitaci6n eclesiastica de 1528 mostr6 pa
tentemente que, aparte de un "Catecismo menor" para los fieles en 
general, tambien se haeia urgentemente neeesario un "Catecismo 
mayor" para el estudio de pastores y laicos interesados. Lutero mismo 
nunea emple6 el termino "Catecismo mayor". Lo llam6 "Cateeismo 
aleman". 

Es caracteristieo deI modo de trabajar de Lutero que 110 comenzara 
e11 seguida eon la redacei6n literaria de estos dos eseritos. Se prepar6 
antes para e110, predieando sobre los puntos principales que habria de 
tratar. En tres se ries de sermones -desde e1 18 hasta el 30 de mayo; 
desde el 14 hasta el 25 de setiembre; desde el 30 de noviembre hasta e1 
19 de diciembre de 1528 2- present6 su exposici6n catequetiea a los eri
ticos oidos de una eomunidad de fieles. Los textos de los eatecismos 
que aqui se ofrecen permiten reeonoeer todavia este modo viviente 
de su formaci6n. En vez de un esti10 literario refinado, Lutero em
plea una forma directa de estilo personal, que es habitual en la pre
dieaci6n. En su forma escrita apareeen ambos cateeismos al mismo 
tiempo corno dos eseritos individuales, destinados cada uno a un dis
tinto eirculo de lectores. Apareeen impresos ambos en la primera mitad 
de 1529 en lengua alemana. EI "Catecismo Mayor" fue traducido poeo 
despues allatln por e1 humanista Vincentius Obsopoeus. 

:I WA 30, I, pags, 2-122. 
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1I 

Si quitamos nuestra mirada de la situaci6n inmediata de los tiem
pos que motivaron por razones practicas la publicaci6n de los cate
cismos, se nos plantea hoy dia la cuesti6n deI objetivo que estos 
escritos pretendian alcanzar en el marco amplio de una reforma total 
de la iglesia. 

Ocho alios antes de la publicaci6n de los catecismos, Lutero habia 
sido excomulgado de esa iglesia, en la que habia nacido y habia sido 
bautizado y en la que como nino recibi6 su propia instrucci6n cristiana 
y posteriormente el mismo ensen6 e instruy6 corno sacerdote, predi
cador y profesor. La raz6n de su exc1usi6n fue, corno es sabido, su 
oposici6n irrestricta contra abusos evidentes en la iglesia, los cuales 
hoy dia ni siquiera defenderian ya los abogados mas conservadores 
de una autoridad intocable de la iglesia institucional. Pero, por jus
tificadas que hayan sido las demandas de Lutero en algunos puntos, 
los dirigentes responsables de la iglesia se habian sentido, no obstante, 
obligados ahacer un frente comtin contra el. La ilimitada libertad con 
que este hombre carismatico dio testimonio de la verdad deI evan
gelio mediante su protesta, fue reconocida justificadamente como un 
peligro para el orden jerarquico imperante en la iglesia. Asi fue corno 
en 1521 qued6 exc1uido de la comuni6n de la iglesia por bula papal 
y edicto imperial. 

De esta manera pareci6 suficientemente asegurada la unidad de la 
instituci6n ec1esiastica jerarquicamente establecida. Pero las fuerzas 
dinamicas que Lutero habia desencadenado con su testimonio no que
daron amarradas con ello. Una buena parte deI pueblo de Dios habia 
seguido su llamado carismatico para una reforma radical de la iglesia. 
En 1529 habian sido tocados pOl' el movimiento de reforma grandes 
sectores de Alemania, Suiza, los Paises Bajos, Inglaterra y en medida 
menor tambien Francia. Para el lector iberoamericano sera de inten§s 
saber que Espana, en aquel entonces corno tambien mas tarde, se opuso 
a este movimiento de cambios de estructuras, postura esta que, como 
se sabe, tuvo influencia durante siglos en el desarrollo hist6rico de 
nuestro continente iberoamericano. Al rigido "no" que se le dijo a Lute
ro en el mundo de habla hispana, le siguieron posteriormente otros "no" 
con los que se hizo oposici6n a similares cambios estructurales de 
fondo 3. 

3 Cf. Harding Meyer: "Christenheit ohne Reformation", en Luthe
rische Rundschau, octubre de 1967, pags. 486-495; particularmente pag. 
487: "En vista de semejante resistencia radical frente a la Reforma, que 
incluso alcanza el campo de la lengua, que le permiti6 a la Iglesia Cat61ica 
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No obstante, para las j6venes iglesias evangelicas la reforma de 
1529 no era de ninguna manera una cuestion terminada. Para ellas la 
unidad de la iglesia de ningun modo estaba irreparablemente quebran
tada. Su esperanza estaba puesta precisamente en una renovaci6n ra
dical de todo el pueblo de Dios. Precisamente en el aiio 1529 parecian 
existir razones muy justificadas para es ta opini6n optimista. 

Ei antiguo orden de la "santa alianza", que buscaba vincular en 
una unidad a un "imperio cristiano" y "una iglesia que obligara a la 
obediencia a todas las criaturas", parecio hacerse pedazos en forma 
definitiva antes de dos anos cuando las tropas dei emperador catolico 
Carlos V encerraron al papa Clemente VII en Engelsburg despues del 
saqueo de Roma en 1527, que por fin tuvo que entregarse al empe
rador. Los posteriores acuerdos de paz, de Barcelona en 1528 y de 
Cambray en 1529, intentaron reparar de nuevo las relaciones entre 
papa y emperador. Pero, en el mejor de los casos, no se los podia 
considerar sino corno una deleznable avenencia. 

POl' consiguiente, tampoco es de extranar que Lutero consider6 
cosa 16gica que al ano siguiente, 1530, ineitara a participar de Ia re
forma al alto clero de los eardenales, arzobispos y obispos de Ale
mania, reunidos en Augsburgo 4. 

Todavia en 1537 estaba elaborando una toma de posici6n de las 
iglesias evangelicas para un presunto concilio que deberia seI' convo
cado por el papa Paulo III con el objeto de unificar 1a iglesia. Se 
trata de los asi llamados Articulos de Esmalcalda, que apareeen en e1 
presente tomo. Solo en 1539 -seis anos antes de su muerte- abandon6 
Lutero definitivamente su esperanza de que durante su vida se hiciera 
un sincero esfuerzo para mantener la unidad de la iglesia mediante 1a 
celebracion de un coneilio general en la libertad deI evangelio 5. 

Ellector critico, no obstante, se formulara a esta altura 1a siguiente 
pregunta: ;,Creia realmente Lutero que podria hacer valer su exposi
cion personal deI evangelio y su propia obra reformadora en lugar deI 
rico tesoro de la tradiei6n eclesiastica? Nada mas lejos de su pensa
miento. Si viviera hoy dia, los editores de la presente edici6n espanola 
de las obras de Lutero no tendrian un adversario mas agresivo que 
Lutero mismo. Durante su vida, se opuso a que se reuniera en una 
serie de tomos sus eseritos. Sabia de sobra que en una genuina reno
vaci6n de la iglesia no es impresdndible eseuchar 1a voz de un monje 
agustino de Wittenberg. Pero si habia para el una exigencia ineludible 

(ae Iberoamerica) desarrollarse completamente a1 margen de las luchas 
de 1a Reforma y de las guerras reIigiosas, corresponde decir, despues de 
pensario a fondo, que este continente no se convirtio en un deposito de 
fuerzas de la Iglesia Cat6lica, ni en un baluarte de Roma para el cato
licismo mundial". 

4 Ob ras de Martin Lutero, TQmo I, pägs. 285-325. 
5 Cf. e1 escrito de Lutero "De los concilios e iglesias", de 15:-19, en 

WA L, 509-653, que forma parte del tomo n de la presente edici6n de las 
Obras de Martin Lutero. 



LUTERO Y LA FE 7 

para todo cristiano: seguir obedientemente la dinamica inrnanente en 
las Sagradas Escrituras. Por eso pudo declarar: 

"Con relaci6n a la colecci6n de rnis escritos en tornos 10 veo con 
desgano y desagrado, ya que hubiera preferido mucho mas que de
saparecieran todos" 6. A ninguno de sus eseritos 10 eonsideraba corno 
verdaderamente autentieo, eon la exeepci6n de dos libros, el que se 
reIiere a1 Ebre albedrio, dirigido contra la interpretaci6n filos6fica 
de Erasrno de Rotterdam en su libro sobre el tema, y los dos eatecis
mos 7. En estos escritos sent1a Lutero en la forma mas firme el apoyo 
deI daro testimonio de la Sagrada Escritura. 

La aseveraci6n de que Lutero pretendia imponer en lugar deI ma
gisterio de la iglesia simplemente la autoridad de su propia persona, 
pertenece -a Dios gracias- a un pasado desdichado de acre y par
cializada polernica. POl' 10 contrario, podemos afirmar con Karl Ger
hard Steck: 

Lutero no impuso alguna otra instancia eclesiastica en lugar deI 
magisterio infalible, sea al predicador individualmente, asi como 
tampoco al conjunto de todos e11os, ni a 1a(8) congregaci6n(es), nl 
a sus representantes, y ni siquiera la confesi6n escrita formu1ada. 
La instancia autorizada para determinar 10 recto Y 10 err6neo de 
una ensefianza en la iglesia es Ia Sagrada Escritura. Porque, a partir 
de la Palabra escrita (Schriftwort) surge la igiesia como criatura 
suya. La autoridad de la Escritura es verdaderamente la autoridad 
regente, es decir, viviente en Ia iglesia. Esto puede serlü POl' la 
presencia prometida POl' Cristo dei Espiritu en su palabra 8. 

Luterü confiaba realmente sin reservas en una dinamica propia e 
inmanente de las Escrituras. Podria haber afirmado sin ninguna difi
cultad con los obispos holandeses de Ia actualidad: 

EI que lee las Escrituras con fe, encuentra que una de sus fuerzas 
mas grandes consiste en que nos hace uno. Ya en el dia de Pente
costes tres mil personas (iY de cuantas nacionalidades!) fueron 
unidas por la palabra a1 hablar Pedro en el espiritu de Jeslls. Este 
püder unificador 10 ha conservado la Palabra de Dios hasta ahora. 
Somos seres human os que escuchan, no s610 cada uno a la callada 
voz de su propio corazon, sino en conjunto a la voz de uno que 
esta presente para todos nosotros 9. 

En cualquier easo, Lutero habria seiialado que la "palabra" no pierde 
esta fuerza congregante y unificadora ni aun cuando los representan
tes de una jerarquia eclesiastica se oponen a su dinamica y pretenden 
desechar a una parte deI pueblo congregado de Dios. Esto no 10 experi-

6 Carta de Lutero deI 4 de julio de 1537 dirigida a Wolfgang Fabricius 
Capito, en la edici6n de Walch XXIb, 2365, pag. 2175. 

7 Ibid. 
8 Karl Gerhard Steck: Lehre und Kirche bei Luther, München Chr . 

. Kaiser, 1963, pag. 215. 
\l La version castellana cat6lico-fomana de este pasaje se puede encon

trar en Nllevo Catecismo para AdllUoS (Version integra del Catecismo 
holandes) Barcelona, Editorial Herder, 1969, pag. 317. 



B OBRAS DE MARTIN L UTERO 

ment6 solamente cn su propia vida, sino que -rosa rnucho mas im
portante----- en 1a vida de 1a iglesia de su tiempo. POl' deseable y digna 
de alcanzar que sea 1a relaci6n con 1a jerarquia, esta no ofrece un 
refugio absoluto "contra los exp.ositores cuya palabra pareee oponerse 
a1 Espiritu de Dios" 10. 

Precisamente esta confianza irrestricta en 1a dinamiea propia de 1a 
Sagrada Eseritura le eonferia a Lutero, incIuso en 10 personal, libertad 
en cuanto a 1a tradici6n de 1a iglesia. Lo dcjaba Ebre de un modo muy 
aut{mtico, de tal manera que podia harer uso sin coerei6n alguna del 
rieo tesoro de la tradici6n magisterial de 1a iglesia. Pero nunea corno 
ley obligatoria, y nunca corno dogma infalible. Esta libertad evangelica 
1a demuestra Lutero -para dar un ejemplo muy concreto- en la 
selecci6n de los mencionados puntos esenciales, que propone para ser 
aceptados corno base de 1a instrueci6n cristiana en todas partes. Se 
trata de un problema muy dificil, que se agrava por el hecho de que 
los puntos escogidos deben ser comprensibles tambien para los nines. 
i, Quien se atl'everia a 1anza1' su propio puno a1 aire? En 1a redacci6n 
de los catecisrnos, Lutero se apega muy estrechamente a 1a practica 
imperante, que encontro en 1a iglesia de aquellos tiempos. 

A fines deI siglo xv 1a instrucci6n catequetica se dividia en cuatro 
partes principales: Credo, Padrenuestro, Decalogo y Ave Maria. Bubo, 
ademas, POl' supuesto, muchos otros asuntos que POl' gusto 0 necesidad 
se incluian en los cateci.smos 11. Lute1'O introdujo en sus catecisrnos las 
primeras tres partes con pequenas modificaciones en su orden. PC,l';l 

el constituian la esencia de la doctrina cristiana, que habia tenido sn 
origen en la iglesia primitiva. Pero desde 1523 deja de lado el Ave 
Maria. En su lugar aparecen las expHc8ciones de los sacramentos 
deI bautismo y ln eucaristia como elementos indispensables para la 
permanencia de la iglesia. Pero con ello Lutero no pretendia esta
blecer una limitaci6n de los temas que han de tratarse, EI mismo se 
sentla suficientemente libn' como para agregar a esta base otros ele
mentos, como par ejemplo su eXlJlicaci6n de la confesi6n, las oraciones 
diarias y las tablas de deberes. 

Cupo a las iglesias luteranas posteriores extirpar las partes agre
gadas pOl' Lutero ron toda libertad y hacer, en su practica, de los 
einco articulos principales un canon nuevo y rigido, el cual desafortu
nadamente apenas ha sido modificado en cuatro siglos, en diametral 
oposici6n a 1a intenci6n reformadora fundamental de Martin Lutero. 
Una clasica formulaci6n de semejante luteranism.o rigido y atado a 1a 
tradici6n la po demos encontrar en nUestros dias, despues de 1a se
gunda guerra mundial, pOl' ejemplo, en Georg Prater y Peter Brunner, 
quienes afirman: 

10 Ibid., pag. 316. 
11 Herbert Girgensohn: Catechismus-Auslegung, Wittenberg, Luther

Verlag, 1956, pag. 2 y sig. 
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No es n~c~~ario crear ningun nuevo catecismo. De ah.! que, por seI' 
la expOSlclOn de Lutero tan concisa, clara, profunda y exhaustiva 
que hasta hoy nadie ha podido producir una mejor. . .. Desde el 
principio nuestra iglesia luterana esta orientada campesina y aldea
namente. Cuando se 1e ha recriminado "aburguesamiento", seme
jante recriminaci6n no alcanza a Ja autentica iglesia luterana, sino 
a una iglesia que se ha apartado de su confesi6n mas Bana, el 
Catecismo Menor. Mas Dios ha intervenido, nuestros enemigos como 
azote divino han destruido las grandes ciudades y desmantelado 
nuestra industria. No nos queda a los alemanes otra alternativa 
que .empezar por el principio modestamente y establecer de nuevo 
una relaci6n viviente eon esta, aunque muy empequefiecida, tierra 
alemana. Nos enfrentamos eon situaciones en las que el Catecismo 
Menor de Lutero no neeesita de ninguna nueva traslaci6n artificial, 
sino que sea entendido una vez mas POl' la mayoria deI pueblo 12. 

Es muy evidente que aqul Lutero es sacrificado en aras de un sen
timiento naeionalista enfermizo, que se ocuIta detras de la lealtad a 
una tradici6n reeibida. Pero seda absurdo eulpar a Lutero POl' ello. 

Con todo, el lector quiza se extrane de que Lutero eonceda a1 De
c:'ilogo el primer lugar y e1 espaeio mas extenso en su eatecismo. ;,Ha 
de suponerse una estimaei6n tan e1evada de las tablas de 1a ley deI 
Antiguo Testamento por parte de ese reformador que siempre de 
nuevo apelaba insistentemente a1 evangelio? La pregunta pareee jus
tificada. No obstante, en un punto decisivo escapa a la teologia de 
Martin Lutero. Para el, 1a justifieaei6n, y eon ella la liberaci6n deI 
hombre por medio de Cristo, no es un mensaje que haya que admitirse 
por la fe. Antes bien, es una buena nueva que se vive en 1a fe. No 
constituye una interpretaei6n equivoeada de 1a doctl'ina lutel'ana de 1a 
justificaci6n el afirmar que 10 prineipal para los eristianos es air y 
aceptar 1a palabra predieada. Lutero mismo sabla muy bien de las one
rosas cargas a las que esta expuesta 1a exlsteneia cristiana. Sabia, en 
particular, que 1a prueba mas dura esta en las obras que el hombre 
debe ejecutar diariamente. Es este conocimiento 10 que 1e impulsa una 
y otra vez a perseverar en 1a distinci6n entre ley y evangelio 1~. Pel'o 
esta distinei6n, en 1a opini6n de Lutero, no debia desgarrar la fe y 
vida en dos partes diferentes. iTodo 10 eontrario! Se trata, mas bien, 
de hallal' 1a vel'dadera relaci6n entre vida y fe. Preeisamente POl' eso 
se ocup6 tan extensa eintensamente en el Deea10go. Pues, a 1a postre, 
esta vida no tiene otro sentido que precisamente experimentar 
eu la prisi6n de nuestras diarias obligaeiones y tareas 1a buena nueva 
de nuestra liberaci6n pOl' Dios mismo. Asi, pues, el magisterio de 1a 
iglesia no tiene ot1'a obligaci6n que extraer de detras deI justiciero y 
severo "no" de los mandamientos divinos e1 secreto "si" de Dios a 
los hombl'es. 

12 Gsorg Prater y Peter Brunner: Unser Katechismustext, Evangeli
scher Presseverband für Bayern in München, 1950, pag. 7. 

13 Cf. WA 18, 680, 28 Y \VA 39, I, 361 Y sigs. 
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III 

Nos permitimos, pues, ofrecer alleetor estos escritos con los mismos 
termin os empleados por los obispos cat6licos de Holanda al pl'csentar 
su catecismo: 

Toda palabra pronunciada por un hombre puede dar lugar a inter
pretaciones err6neas. Un libro de tantas palabras puede producir 
muchos conceptos equivocados. Debe, por 10 tanto, entenderse 10 
escrito a Ia 1uz deI espiritu de toda Ia buena nueva. De manera que 
cuando uno lea una pagina, tenga en cuenta las que 1e precedieron 
y las que le siguen. Tal vez alIi se explique y se diga 10 que se 
echaba de menos en esa pagina. De un Iibro que no intenta ofrecer 
una exposicion minuciosa, sino una aproximaci6n a 10 indecible, no 
se puede arrancar ninguna oraci6n aislada 14. 

Resta todavia sena1ar que e1 texto original de los catecismos de 
Martin Lutero se encuentra en Ia edici6n de Weimar 30, I, 125-425. 
La presente traducci6n deI Catecismo Menor se basa en e1 texto pu·
blicado en "CultoCristiano" 15. Dicha traducci6n, que ya por alglin 
tiempo ha sido empleada por muchas congregaciones 1uteranas de His
panoamerica para Ia instrucci6n de sus miembros, particularmente los 
j6venes, fue, sin embargo, revisada criticamente una vez mas por Erich 
Sexauer en base al texto original y finalmente examinada por Ia Co
mision Editora de las Obras de Lutero, Ia cu aI efectuo algunos cambios. 

La version deI Catecismo Mayor que aqui se ofrece responde al 
texto aleman; pero ai investigador crltico no se le escapara, sin em
bargo, que se apoya mayormente en 1a excelente traducci6n de Gu
tierrez-Marin 16, quien durante ya muchos an.os se ha ocupado en 
hacer asequible aI mundo de habla hispana el pensamiento deI refor
mador aleman. Mientras que el tom6 en cuenta a menudo el texto 
latino deI Catecismo Mayor, Ia presente retraducci6n de Manuel Va
llejo Diaz tuma en cuenta e1 texto original en aleman, y ademas ha 
sido revisada criticamente POl' los miembros de Ia Comisi6n Editora 
de las Obras de Lutero, Heinz Joachim Held y e1 suscripto, quienes 
no obstante respetaron en 10 posible el texto que les fue suministrado. 

MANFRED K. BAHMANN 

14 Catecismo holandes, pag. XII. 
15 Culto Cristiano, Nueva York, Publicaciones EI Escudo, 1964, pägs. 

276-285. 
16 Martln Lutero: Catecismo Mayor, traducci6n de M. Gutierrcz-Marin, 

Buenos Aires, La Aurora, 1945. 
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EL CATECISMO MENOR 

Para er uso de los pastores y predicadores poco instruidos 1 

PREFACIO 

Martin Lutero, a todos los pastores y predicadores fieles y piadosos. 
jQue 1a gracia, 1a misericor-dia y 1a paz les sean dadas en Jesueristo, 
nuestro Senar! 

Me ha ob1igado e impulsado a presentar este catecismo 0 doctrina 
cristiana en esta forma breve, seneilla y simple, el heeho de que haya 
experimentado 1a lamentable y miserable necesidad recientemente en 
mi cargo de visitador 2. jDios mio! jCuantas miserias no he vista! EI 
hombre comun no sabe absolutamente nada de 1a doctrina cristiana, 
espeeialmente en las a1deas, y desgraciadamente muchos pastores ca
reren de habilidad y son incapaces de ensenar. No obstante, todos 
quieren llamarse cristianos, estan bautizados y gozan de los santos sa
cramentos, pero no saben el Padrenuestro, ni el Credo 3 0 los Diez 
Mandamientos, viven corno las bestias y los puercos irracionales. Ahora 
que el evangelio ha llegado, 10 unieo que han aprendido bien es 
lJ.busar magistralmente de todas las libertades. jOh, vosotros obispos, 
corno asumin§is 1a responsabilidad ante Cristo de haber abandonado 

1 En 1530 escribe Lutero: "Los pastores cornunes y los predicadores 
no pueden prescindir deI laHn, en la rnisrna forrna corno los eruditos no 
deben prescindir del griego y deI hebreo". (WA, XXX, 2, pag. 547). 

2 El 25 de julio de 1528 fue encargado corno visitador de Kursachsen 
y Meissen. Se desernpefi6 enestas funciones desde el 22 de octubre hasta 
mediados de noviernbre y desde e1 28 de diciernbre de 1528 hasta el 9 de 
enero de 1529. Quedo Iibre de sus obligaciones corno visitador el 12 de 
marzo de 1529. El 11 de noviembre de 1528 escribe Lutero a Spalatin: "En 
nuestra visita a la urbe de Wittenberg encontrarnos... gentes indolentes 
en re1aci6n con la palabra y el sacramento". (WABr, IV, pag. 605) _ A 
mediados de diciernbre de 1528 le escribe nuevarnente a Spalatin: "Par 
10 demas, el aspecto de las iglesias es por todas partes rniserrirno; los 
campesinos na da aprenden, nada saben, na da oran, nada hacen, salvo que 
abusan de la libertad; no se confiesan ni cornulgan, corno si hubiesen sido 
Iiberados totalrnente de la religion". (W ABr, IV, pag. 624). 

3 Se refiere a1 Credo Apost6lico. 
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tan vergonzosamente a1 pueblo y de no haber cumplido siquiera un 
momento las funciones de vuestro cargo! 4 

iQue la desgracia no os alcance! Prohibis una de las espeeies e im
poneis vuestras leyes humanas, pero no preguntiüs si se sabc el Pa
drenuestro, el Credo, los Diez Mandamientos 0 alguna palabra de 
Dios. iAy de vosotros eternamente! 

Por ello os suplieo, por el amor de Dios, mis (!l1pl'idos senores y 
hermanos, parrocos 0 predicadores, que tomeis clc coraz{m vuestras 
funeiones 5, que os apiadeis de vuestro pueblo que os 11a sido eneo
mendado y que nos ayudfis a llevar el catecismo a 1a )~cntc, e::;pecial
mente a los jovenes. Quienes no puedan hacerlo IrH:jor, recurran a 
estas tablas () y formulas 7 y las ensefien a1 pueblo palabra pOl' palabra, 
de la manera siguiente: 

En primel' termino, que el predicador euide y evitc ant(· todo [usar] 
textos 0 redaeeiones divers os 0 distintos de los Diez NlaIH!alllientos, cl 
Padrenuestro, el Credo, los Saeramentos, etcetera, sino <1'1(' adoptc una 
forma unica, a la cual se atenga y la practique siempn', t;U!to un ano 
como el siguiente. Pues a la gente joven y sencilla se Ja ddJe cnsefiar 
con textos y formulas siempre iguales y determinadas, porque de 10 
contrario pueden confundirse facilmente. En efecto, si hoy SI' cl1sena 
de esta manera y el. proximo ano de otra, como si SI; qlli~:i('ra me
jOTC'r los textos, se pierde con ello todo esfuerzo y trahajo. Esto fue 
vista tambien por los queridos Padres que emplearoll iodos de una 
misma manera el Padrenuestro, el Credo y los Diez Nlandamientos. 
POl' eso, tambien debemos ensenar a la gente jovcn Y sCHeilla tales 
partes, de manera que no desplaeemos una sola silaba () ensdiemos 0 

presentemos de modo distinto de un ano a otro. POl' ello elig(' la forma 
que quieras y conservala siempre. Pero, cuando prediq!J("c; <Jnte los 
doctos e instruidos, entonees puedes mostrar tu eiencia K y presentar 
entonces tales partes en forma polifacetica y tratarlos \) tat! m;t!(istral
mente corno puedas. Pero, eon la gente joven atente a una r{mllula y 

4 En el original: .. . und Eu.r Ampt nicht ein Altfll'n!,!i('k j(' hewei· 
set . ... Hen10s tradueido en este caso Ampt, corno "funeioIH'S dt' ('argo". 

5 En el original: Ampt, traducido nuevarnentc por "rllll("i[\ll". 
6 Se trataba de textos breves en forma de lii>ro (1IIt· ('1'<111 I1arnados 

Tafel, "tablas". Estas iablas se colgaban en las casas. Ht'lInidas y luego 
impresas bajo la forma de un folleto, dicron origPIl 11 l()~: ('Hl.l'ci::ll1os. No 
hay que olvidar que este prefacio de Lutero no ha sitlo ("OIllPITt':-lto sino 
para 1a edici6n deI Catecismo Menor corno libro y qlW l"alL:dJIl originaTia
mente euando se imprimieron simplemente estas tabla;:. 

7 En el original: Forme, "formulas"; se refiCl"l' Cl ]O!l tex!.():-: y expli
caciones que figuraban en las tablas. 

8 En el original: Ktmst. Hemos tradueido como ""il'lH"ia"; Sf' alude 
con ello a los conocirnientos, a 1a sabiduria, a Ja ill::[rU(""i(>I! cl<'! que 
predica. 

9 En el original: .. . so meisterlich drehen ... " ... y II':dlll'los tan 
magistralmente como puedas ... " Hemos traduc.ido "<11'.-\)("11" '·OIl!O "tra
tar"; sin embargo, en sentido figurativo se apunia a la id,·;t d ... "inter
pretar", "explicar". 
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manera determinadas y Slempre iguales yensenales primenImente 
estos puntos, a saber, los Diez Mandamientos, el Credo, e1 Padrenuestro, 
dcetera, palabra por palabra segun e1 texta, hasta que 10 puedan 1'e
petir y aprender de memoria. 

En cuanto a los que no quieren aprender estas partes, hay que 
decir1es que reniegan de Cristo y que no son cristianos; no deben ser 
aceptados para recibi1' el sacramento 0, ser padrinos en el bautismo de 
un nino 10, ni usar ninguno de los derechos de 1a libertad cristiana, 
sino que deben ser entregados simplemente al papa y sus oficiales 11 

y tambien a1 diab10 mismo. Ademas, los padres y los amos deben 
negarles 1a eomida y la bebida eindiearies que el principe expulsara 
a sernejante gente ma1a, etcetera. 

Pues, aunque no se puede ni se debe obligar a nadie acreer, no 
obstante, se tiene que mantener y dirigir a 1a gente cornun para 
que sepa que es justo e injusto entre aquellos con los que habitan 12, 

se alirnenta y vive. Quien quisiera habitar en una ciudad debe conocer 
y observar sus leyes, de las cuales quiere gozar, independientemente 
de que crea 0 que sea en su coraz6n un malvado 0 un perverso. 

En segundo lugar, euando ya conocen el texto, hay que ensefiaries 
tambien el sentido, de modo que sepan 10 que significa; y re cu ne en
tonces a 1a explicaci6n colocada en las tablas 0 cua1quier otra expli
cacion breve que tu escojas; permanece en ell0 y no cambies ni si
quiera una sHaba, tal corno te acaba de decir el texto. Tomate el tiempo 
necesario para eIl 0, pues no es preciso que expliques todos los puntos 
a la vez, sino que uno despues deI otro. Cuando hayan entendido bien 
el primel' mandamiento, toma despues e1 segundo y asi de seguido; 
de 10 contrario, seran abrumados, de modo que no podran retener nin
guno bien. 

En tercer lugar, cuando 1es hubieras ensefiado este breve catecismo, 
entonces recurre a1 Catecismo Mayor 13, exponiendo10 de una manera 
mas rica y extensa. De la misma manera expone cada mandamiento, 
cada petici6n, cada parte con sus diversas otras utilidades, ventajas, 
peligros y danos, tal como 10 encontraras en tantos pequenos tratados 

10 ••. kein Kind aus der Taufe heben ... Literalmente: "no levantar 
ninglin nino deI bautismQ, de la pila bautismal". 

C()n esto Lutero se refiere a 1a funcion deI padrino, es decir, que este 
tenga los conocimientos elementales deI Catecismo; vease WA XXIX, 
pägs. 471, 23. 

11 Estos "oficiales", Offiziale, son funcionarios obispales encargados 
de 10 referente a 10 juridico; deciden asuntos matrimoniales, de disciplina 
y de administraci6n. 

12 •• . was Recht und Unrecht ist bei ... Hemos traducido "10 que es 
justo e injusto"... Se podria tambien decir "10 que es legal eilegal" 
o "10 que es de der echo 0 contra el derecho". Cuando en la traducci6n 
se dice posteriormente "conocer y observar sus leyes", el termino em
pieado para leyes es tambien Recht, Stadtrecht. 

13 Lutero piensa aqui en su Catecismo Mayor y obras semejantes, 
que trat an con mayor profundidad y extension 1a doctrina cristiana. 
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sobre el tema. En especial debes tratar mas intensamente e1 manda~ 
miento y las partes de las cuales tiene mas necesidad tu pueblo. Por 
ejemplo, e1 septimo mandamiento sobre e1 hurto debes trata1'1o con 
insistencia entre los artesanos, los eomerciantes y tambien entre los 
campesinos y sirvientes en general, porque entre tales gentes hay toda" 
clase de infidelidades y hurtos en gran cantidad. Dei mismo modo, e1 
cuarto mandamiento [10 debes tratarJ entre los ninos y e1 hombre 
comull, de tal forma que sean tranquilos, fieles, obedientes, pacientes, 
citando siempre muchos ejemplos de la Escritura [donde se vea] guß' 
Dios castiga 0 bendice a tales personas. 

Ante todo insiste 14 tambien en 10 mismo eon las autoridades y 
padres, de manera que gobiernen bien, envien a los ninos a 1a cscuela, 
indicando que estan obligados a hacerlo, cometiendo de 10 contrario 
un pecado maldito, puesto que derriban y asolan con e110 [es dccir, 
al no hacerloJ tanto e1 reino de Dias como e1 del mundo, COlllO los 
peores enemigos tanto de Dias como de los hombres. Expön bi('11 que 
espantosos danos ocasionan euando no eooperan a educar a I():; hijos 
para Hegar a seI' pastores, predieadores, escribientes, ete., (\(' modo 
que Dias los castigara por e110 horriblemente. Porquc [](1'li ('oe; ne
cesario prediear, ya que los padres y las autoridades pccan :l!lora eil' 
este punto de un modo indecib1e; e1 diabio persigue willi Iln fin 
cruel 15• 

Finalmente, ya que la tirania deI papa estä abolida I.la gente} 
no quiere ir mas a1 sacramento y 10 desprecian. AqL" (':, ll('("{~~.;ario 
insistir, pero de tal manera que [se entienda que] nm:o!.I'O;; 110 de
bemos obligar a nadie a la fe 0 a1 sacramento, ni dd('I'lIlinar tam
poco leyes, tiempos 0 lugares. Pero debemos predicar, d,' lIll modo 
tal que e110s mismos se vean impulsados sin nuestra I(',V ,V (JlI<' sean 
e1105 mismos precisamente los que nos obliguen a nOS()!.I'();;, I':\::to1'es, 
a administrar el sacramento. Lo cual se logra al d(~cirJ<.::~ <llli1'1I na 
bU5ca 0 anhela el saeramento unas cuatro veees como .1ll11l i 111 Cl a1 ano, 
dcbe temerse que despreeie el sacramento y no sen ni:;Li:lllo, de 1a 
misma forma que no es cristiano el que no cree 0 esell('!t:1 <"i C'v:mge
lio, pues Cristo na dijo "dejad esto" 0 "despreciad ('"Lo", ::illo "haeecl. 
esto todas las veces que bebiereis" 16, etcetera. 

EI quiere verdaderamente que se haga y que 110 ::(' aiJandone 
y se rlesprecie deI todo. "HACED esto", dice el. 

Quien no estima altamente el sacramento, esto PS 1111 ;;if(nO de 
que [para 021] no existe pecado, earne, demoniü, 111111\(10, muerte" 

14 EI verbo que hemos traducido corno tratar es tTci,lwlI; TllH'(]C tarn
bien decirse insistir 0 exhortar (corno Jo hace 1a traducciilil francesa r 
pag. 167). 

n Sobre este tema comparar con los escritos de 1,111.('1"0: "A los bur
goma0stres de todas las ciudades de Alemania", J[j~4. (W/\, XV, pags. 
27-53); ademas, "Sermon para que se manden los nif10s a I" (':;(,IlC'la", 1530. 
(WA, XXX, 2, pags. 517-588). 

16 1 Co. 11: 25. 
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lJeligro, infierno, esto es, no cree en ninguna de estas cosas, aunque 
este hundido en ellas hasta las orejas y sea dob1emente deI diablo. 
Inversamente DO tiene necesidad de 1a gracia, de 1a vida, deI paralso, 
deI reino deI cielo, de Cristo, de Dios, ni de bien alguno. En efecto, 
si creyese que tendria tanto mal en el y que necesitase tantos bienes, 
entonces no dejaria asi eI sacramento, en e1 que se remedia tanto 
mal y se dan tantos bienes. No habria necesidad tampoco de obli
garlo a acudir al sacramento con ninguna ley, sino que e1 mismo se 
.apresurarla y correria obligandose a si mismo y compeliendote 17 a 
·que debas administrarle el sacramento. 

Por eso DO debes establecer aqui las leyes corno el papa; explica 
solcunente la utilidad y el perjuicio, Ia necesidad y las ventajas, los 
peligros y 10 sa1udable 18 que hay en este sacramento, y asi vendran 
POl' si. mismos sin que los obligues. Fero, si no vienen, aband6nalos 
a su suerte y diles que pertenecen a1 diablo, puesto que na sienten 
ni estiman su gran necesidad y la asistencia bondadosa 19 de Dias. Si 
no artuas asi 0 estableces una ley y un venena, es tu culpa que 
eien e1 sacramenta. i,C6mo no han de ser negligentes, cuando tü duer
mes a callas? jReparad bien en esto, pastores y predicadores! 

Nnestra funci6n 20 ha llegado a ser una cosa distinta de 10 que 
fue bajo el papado; es ahora algo serio y saludable 21. Por eso im
plica muchas fatigas y trabajo, peligros y tentaciones y, ademas, 
pora retribuci6n y agradecimiento en el mundo. Sin embargo, Cristo 
mismo quiere ser nuestra retribuci6n, siempre que trabajemos fiel
mente. jQue el Padre de todas las gracias nos socorra! iQue sea 
alabado y glorificado por los siglos de los siglos, por Cristo, nuestro 
Senar! Amen. 

LOS DIEZ MANDAMIENTOS 

C6mo un jefe de familia debe ensenarlos en forma muy scneiHa a 
los de sn casa. 

17 Es deeir, a ti, al pastor. 
IR Heil, en el original, nos parece que tiene que ver con salvaci6n; 

POl' eso, 10 hemos traducida por "saludables". En la traducci6n francesa 
,encontramos delivrance (pag. 168). 

19 En el original: ... gnädige Hülfe .... Hemos tradueido "asistencia 
bondadosa". Literalmente seda: "asistencia de gracia 0 graciosa". 

20 En el original: Ampt. 
:21 En el original: heilsam. "Saludab1e", en el sentido de que de el 

depende 1a salvaci6n. As! se traduce libremente en frances: ... dont le 
sal'ut depend... (pag. 168). En 1a traducci6n inglesa vemos 1a misma 
insistencia con mayor libertad en 1a traducci6n: ... of grace and salva
tion. .. (pag. 341). 
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El Primer Mandamiento 

NO TENDRAS DIOSES AJENOS 

c:Q1U~ quiere decir esto? 
Respuesta: 
Mas que a todas las cosas debemos temer y am ar a Dios y confiar en eL 

Er Segundo Mandamiento 

NO USARAS EL NOMBRE DE TU DIaS EN v ANO 

~Que quiere decir esto? 
Respuesta: 
Debemos temer y amar a Dios de modo que no USCli1m: Sl1 nombre 
para maldecir, jurar, hechizar, mentir 0 enganar, sino qUf' ]0 invo
quemos en todas las necesidades, 10 adoremos, alabemoE Y I<' demos 
gracias. 

EI Tel'cel' Mandamiento 

SANTIFICARAS EL DiA DE REPOSO 

~Que quiere decir esto? 
Respuesta: 
Debemos temer y amar a Dias de modo que no desprecj"mos la pre
dicaci6n y su palabra, sino que 1a c')nsideremos 8:m1;<I, 1a oigamos 
y aprendamos con gusto. 

Er Cuarto Mandamiento 

HONRARAS A TU PADRE Y A TU MADln: 

;.Qnc qnlere decir esto? 
Respuesta: 
Debemos temer y amar a Dios de modo que no desj1t'('('il']llos ni irri
temo:, a nuestros padres y superiores, sino que los h()llt'('I!l()~;, les sit
vanlOS, obcdezcamos, los amemos y tengamos en alta (·:-:t.illla. 

El Quinto Mandantiento 

~Qw§ qui:?rc decir esto? 
He8pues ta: 

NO MATARAS 

Debemos terner y amar a Dios de mo da que Da haf~am(Js dana 0 mal 
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materiales algunos a nuestro pr6jimo en su cuerpo y vida, sino que 
le ayudemos y hagamos prosperar en todas las necesidades de su vida. 

EI Sexto Mandamiento 

NO COMETERAS ADULTERIO 

zQue quiere decir esto? 
Respuesta: 
Debemos temer y amar a Dios de modo que llevemos una vida casta 
y decente en palabras y obras, y que cada uno ame y honre a su 
conyuge. 

Er Septima Mandamiento 

lQUC qniere decir esto? 
Respuesta: 

NO HURT ARAS 

Debemos temer y amar a Dios de modo que no quitemos cl dinero 0 

los bienes de nuestro projimo, ni nos apoc1erel1los de e110s con merca
derias 0 negocios falsos, sino que le ayudemos a mejorar y conservar 
sus bienes y medios de vida. 

EI Octavo Mandamiento 

NO HABLARAS FALSO TESTIMONIO CONTRA TU PRoJIMO 

I.Que quiere decir esto? 
Respuesta: 
Debemos temer y amar a Dios de modo que con mala intencion, ni 
tt'aicionemos, ni calumniemos, ni difamemos a nuestro pr6jimo, sino 
flue 10 disculpemos, hablemos bien de el e interpreternos todo en el 
mejor sentido. 

El Noveno Mandamiento 

NO CODICIARAS LA CASA DE TU PRoJIMO 

;,Que quiere decir esto? 
Respuesta: 
Debemos temer y am ar a Dios de modo que no tratemos de obtener 
eon astucia la herencia 0 1a casa de nuestro projimo, ni nos apodere
mos de ellas con apariencia de derecho, sino que 1e ayudemos y coope
\'('1110'; con €I en la conservaci6n de 10 que le pertenece. 
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EI Decimo Mandamiento 

NO CODICIARAS LA MUJER DE TU PR6JIMO, NI SU SIERVO, 
CRIADA, GANADO NI COSA ALGUNA DE SU PERTENENCIA 

c:Que quie1'(~ decir esto? 
Respuesta: 
Debemos temer y am ar a Dios de modo que no le sonsaquemos a1 
pr6jimo su mujer, sus criados 0 sus animales, ni los alejemos, ni 
hagamos que 10 abandonen, sino que los insternos a que permanezcan 
con el y eumplan eOll sus obligaciones. 

c:Que dice Dios de todos estos mandamientos en conjunto? 
Dice <1si: "Yo, el Senor tu Dias, say un Dias eeloso que visito el 
pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generaci6n 
de los que me aborrecen. Pero a los que me aman y guardan mis manda
mientos, les hago miserieOJ~dia hasta millares de generaciones". 

zQue quiere deci?' esto? 
Hespuesta: 
Dias amenaza COll castigar a todos los que traspasan estos manda
mientos. POl' tanto debemos temer su ira y no actuar en contra de 
dichos mandamientos. En cambio, el promete gracia y todo genero de 
bienes a todos los que los cumplen. POl' tanto debemos amarlo y 
eonfiar pn 121 y actuar gustosos conforme a sus mandamientos. 

EI, CREDO 

Corno un jefe cle familia debe ensefiarlo en forma muy sencilla a los 
de su casa. 

ATticulo PTimero: La CTeaci6n 

CREO EN DIOS PADRE TODOPODEROSO, CREADOR DEL CIELO 
Y DE LA TIERRA. 

zQue quiere decir esto? 
Respuesta: 
Creo que Dias me ha ereado y tambit'm a todas las criaturas; que 
me ha dado euer po y alma, ojos, oidos y todos los miembros, la 
raz6n y todos los sentidos y atm los sostiene, y ademas vestido y 
calzado, comida y bebida, casa y hogar, esposa e hijos, campos, ga
nado y todos los bienes; que me provee abundantemente y a diario 
de todo 10 que necesito para sustentar este cuerpo y vida, me protege 
contra todo peligro y me guarda y preserva de todo mal; y todo 
esto POl' pura bondad y misericordia paternal y divina, sin que yo en 
manera alguna 10 merezca ni sea digno de ello. POl' todo esto debo 
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darle gracias, ensalzarlo, servirle y obedeeerle. Esto es eon toda eer
teza la verdad. 

Articulo Segundo: La Redenci6n 

Y EN JESUCRISTO, SU uNICO HIJO, NUESTRO SENOR, QUE FUE 
CONCEBIDO POR OBRA 2.2 DEL ESPfRITU SANTO, NAClö DE LA 
VIRGEN lVIARfA, PADECIö BAJO EL PODER DE PONCIO PILATO, 
FUE CRUCIFICADO, MUERTO Y SEPULTADO, DESCENDIö A LOS 
INFIERNOS, AL TERCER DfA RESUCITÖ DE ENTRE LOS MUERTOS, 
SUBIo A LOS CIELOS, Y ESTA SENTADO A LA DIESTRA DE DIOS 
PADRE TODOPODEROSO, DESDE DONDE VENDRA PARA JUZGAR 
A LOS VIVOS Y A LOS MUERTOS. 

;,Que ql1.iere decir esto? 
Respuesta: 
Creo que Jesueristo, verdadero Dios engendrado deI Padre en la 
eternidad, y tambiEm verdadero hombre nacido de 1a Virgen Maria, 
es mi SENOR, que me ha redimido ami, hombre perdido y condenado, 
y me ha rescatado y conquistado de todos los pecados, de 1a muerte 
y de la potestad deI diabJo, no eon oro 0 plata, sino eon su santa y 
preciosa sangre y eon su inocente pasion y muerte; y todo esto 10 
hizo para que yo fuese suyo y viviese bajo el en su reino, y le sirviese 
en justicia, inoeencia y bienaventuranza eternas, asi como el resucit6 
de la muerte y vive y reina eternamente. Esto es eon toda eerteza la 
verdad. 

Articulo Tercero: La Santificaci6n 

CREO EN EL ESPiRITU SANTO, UNA SANT.A IGLESIA CRISTIA
NA, LA COMUNIDAD DE LOS SANTOS, EL PERDöN DE LOS PE CA
nos, LA RESURRECClöN DE LA CARNE Y LA VIDA PERDURABLE. 
AMEN. 

i ()w' Cjuiere decir esto? 
Il.('spucsta: 
er!'o que ni pOl' mi propia razon, ni POl' mis propias fuerzas soy 
('apaz de creer en Jesucristo, mi Senor, 0 venir a el; sino que el 
I<;spiritu Santo me ha llamado mediante el evangelio, me ha iluminado 
('On sus dones, y me ha santificado y conservado en la verdadera fe, 
dl'l Il\ismo modo corno el llama, congrega, ilumina y santifica a 
l()da 1a cristiandad en la tierra, y 1a conserva unida a Jesucristo en 
]a vCl'dadera y unica fe; en esta cristiandad el me perdona todos los 

22 Esta traducci6n sigue el uso comun en el munda de habla hispana, a1 
d('(~ir "par obra deI Espiritu Santo", EI texto de Lutero, sin embargo, dice 
.·;;lIlplemente "concebido del Espiritu Santo" (empfangen vom Heiligen 
(;"ist), de acuerdo con el texto latino "Conceptus est de Spiritu Sancto". 
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peeados a rnf y a todos los creyentes, diaria y abundantemente, y 
en el postrer dia rne resucitara a rni y a todos los rnuertos y me 
dara en Cristo, juntarnente con todos los creyentes, la vida eterna. 
Esto es con toda certeza la verdad. 

EL PADRENUESTRO 

C6mo un jefe de farnilia debe ensefiarloen forma rnuy senciUa a 
los de su casa. 

PADRE NUESTRO QUE ESTAS EN LOS CIELOS 

lQue quiere decir esto? 
Respuesta: 
Con esto, Dios quiere atraernos para que crearnos que el es nuestro 
verdadero Padre y nosotros sus verdaderos hijos, a fin de que le 
pidamos eon valor y plena confianza, corno hijos arnados a su amoroso 
padre. 

Primera Peticion 
SANTIFICADO SEA TU NOMBRE 

lQue quiere decir esto? 
Respuesta: 
EI nombre de Dios ya es santo de por si; pero rogarnos eon esta pe
tici6n que sea santificado tarnbien entre nosotros. 

i, Como sucede esto? 
Hespuesta: 
Cuando Ia palabra de Dios es ensefiada en toda su pureza, y cu an da 
tambien vivirnos santarnente conforme a ella, corno hijos de Dios. 
iAyudanos a que esto sea asi, arnado Padre celestial! Pero quien en
sefia y vive de rnanera distinta de 10 que ensefia la palabra de Dios, 
profana entre nosotros el nombre de Dios. De ello, iguardanos, Padre 
celestial! 

lQue quiere decir esto? 
Respuesta: 

Segunda Peticion 

VENGA TU REINO 

EI reino de Dios viene en verdad POl' si solo, aun sin nuestra oraci6n. 
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Pero rogamos con esta petici6n que venga tambü~n a nosotros. 

,iComo sucede esto? 
Respuesta: 

23 

Cuando el Padre celestial nos da sn Espiritu Santo, para que, pOl' 

su gracia, creamos su santa palabra y llevemos una vida de piedad, 
tanto aqui en el mundo temporal corno en el otro, eternamente. 

Tercera Pe ti ci on 
HAGASE TU VOLUNTAD, COMO EN EL CIELO, ASr TAMBIEN 

EN LA TIERRA 

;,Que quicl'e deci1' esto? 
Respuesta: 
La buena y misericordiosa voluntad de Dios se hace, en verdad, sin 
nuestra oraci6n; pero rogamos con esta petici6n que se haga tambien 
entre nosotros. 

i.Como sucede esto? 
Respuesta: 
Cuando Dios desbarata y estorba todo mal proposito y voluntad que 
trat an de impedir que santifiquemos el nombre de Dios y de obsta
culizar 1a venida de su reino, tales corno 1a voluntad dei diabio, deI 
mundo y de nuestra carne. Asi tarn bien se hace 1a vo1untad de Dios, 
cuando el nos fortalece y nos mantiene firmes en su palabra y en 1a 
fe hasta el fin de nuestros dias. Esta es su misericordiosa y buena 
voluntad. 

Cuarta Peticion 
EL PAN NUESTRO DE CADA DiA, DANOSLO BOY 

l.Qwf: quiere dech' esto? 
Respuesta: 
Dios da diariamente el pan, tambien sin nuestra suplica, aun a todos 
los malos; pero rogamos con esta petici6n que eI nos ha ga reconocer 
esto y asi recibamos nuestro pan cotidiano ron gratitud. 
i.Que es esto: el pan cotidiano? 
Respuesta: 
Todo aquello que se necesita corno alimento y para satisfacci6n de 
las necesidades de esta vida, corno: comida, bebida, vestido, calzado, 
casa, hogar, tierras, ganado, dinero, bienes; piadoso consorte, hijos 
piadosos, piadosos criados, autoridades piadosas y fieles; buen go
bierno, buen tiempo; paz, salud, buen orden, buena reputaci6n, buenos 
amigos, vecinos fieles, y cosas semejantes a estas. 
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Quinta Peti,cion 

Y PERD6NANOS NUESTRAS DEUDAS, ASf COMO NOSOTROS 
PERDONAMOS A NUESTROS DEUDORES 

,;Que quiere cZecir esto? 
Respuesta: 
COD esta petici6n rogamos al Padre celestial que HO tome cn cuenta 
nuestros pecados ni pOl' causa de e110s nos niegue 10 que pedimos. 
En efecto, nosotros no somos dignos de recibir nada de 10 que im
ploramos, ni tampoco 10 hemos m.erecido, pero quiera Dios darnoslo 
todo POl' su gracia, pues diariamente pecamos mucho y s610 merecemos 
el castigo. Asi, pOl' cierto, tambien pOl' nuestra parte perdonemos de 
coraz6n, y con agrado hagamos bien a (todos) los que contra nosotros 
pccaren. 

Sexta Petici6n 
Y NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACloN 

,: Que quiere decir esto? 
Respuesta: 
DIos, en verdad, no tienta a nadie; pero con esta petici6n 1e rogamos 
que nos guarde y preserve, a fin de que el diablo, el mundo y nuestra 
carne no nos engafien y seduzcan, llevandonos a una fe errünea, a 
1a desesperaci6n y a otras grandes vergüenzas y vicios. Y aun cuando 
fueremos tentados a eIlo, que a1 fin logremos vencel' y retener Ja 
victoria. 

Septima Petici6n 
MAS L1BRANOS DEL MAL 

I.QW2 quiere decir esto? 
Respuesta: 
Con esta petici6n rogamos, corno en resumen, que el Padre celestial 
nos !ibre de todo 10 que pueda perjudicar nuestro cuerpo y a1ma, 
nuestros bienes y honra, y que al fin, cuando lleguE' nuestra ultima 
hora, nos conceda un fin bienaventurado, y, POl' su gracia, nos Beve 
de este valle de lilgrimas öl cielo para moral' eGn el. 

AMEN 23. 

~Que quiere decir esto? 
Respuesta: 

2!l La edici6n de Nuremberg de 1558 anade, ante:; deI Amen: "Porque 
tuyo es el reino y el poder y 1a gloria pOl' todos los siglos." 
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Que debo estar en la certeza de que el Padre eelestial acepta estas pe
ticiones y las atiende; pues el mismo nos ha ordenado orar asi y ha 
prometido atendernos. Amen, amen, quiere decir: Si, si, que aSl sea. 

EL SA.CRAMEN'1'O DEL SANTO BAUTISMO 

Como un jefe de familia debe ensenarlo en forma muy sencilla a 
los de su casa. 

i.Q'UI~ es el bautismo? 
Respuesta: 

PTirner-o 

EI bautismo no es simple agua solamente, sino que es agua compren
dida en el mandato divino y ligada eon 1a palabra de Dios. 
;,Que palabra de Dios es esta? 
Respuesta: 
Es 1a palabra que nuestro Senor Jesucrü,3to dice en el ultimo capitulo 
dei Evangelio segun San Mate<>: "Id POl' todo e1 mundo, indoctrinad 
a todos los gentiles, y bautizadlos en el nombre deI Padre y deI Hijo 
y deI Espiritu Santo". 

Segundo 

;,Que dones 0 beneficios confiere er bauds'mo? 
Respuesta: 
EI bautismo efectua perdon de los pecados, redime de Ia muerte y 
deI diabio y da la salvacion eterna a todos los que 10 creen, tal como 
se expresa en las palabras y promesas de Dios. 
<,:Que palabras y promesas de Dios son estas? 
Respuesta: 
Son las que nuestro Senor Jesucristo dice en el ultimo capitulo de 
Mal'cos: "EI que creyere y fuere bautizado, sera salvo; mas el que 
no creyere, sera condenado". 

Te'l'cero 

;,Como pv.ede el agua hacer COSIlS tan grandes? 
Respuesta: 
EI agua en verdad no las hace, sino 1a palabra de Dios que estä con 
el agua y unida a e11a, y 10. fe que confia en dicha palabra de Dios 
ligada con el agua, porque sin 1a palabra de Dios el agua es simple 
agua, y no es bautismo; pero con 1a palabra de Dias si es bautismo, 
es decir, es un agua de vida, llena de gracia, y un "lavamiento de re-
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generaclOn en el Espiritu Santo", como San Pablo dice a Tito en el 
tercer capitulo: "Por el lavamiento de la regeneraci6n y renovaci6n 
en el Espiritu Santo, el cu al derram6 en nosotros abundantemente por 
Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados pOl" su gracia, vi
nü')semos a ser herederos de la vida eterna canforme a la esperanza". 
Esto es con toda certeza la verdad. 

Cuarta 

,;Que significa este bautizar con agua? 
Respuesta: 
Significa que el viejo Adan en nosotros debe ser ahogado por pesar y 
arrepentimiento diarios, y que debe marir con todos sus pecados y malos 
deseos; asimismo, tambien cada dia debe surgir y resucitar el hombre 
nuevo, que ha de vivir eternamente delante de Dios en justicia y pureza. 
I,D6nde esta escrito esto? 
Respuesta: 
San Pablo dice en Romanos, capitulo seis: "POl' el bautismo samos 
sepultados juntamente con Cristo a la muerte, a fin de que corno 
Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria deI Padre, asi 
tambien nosotros andemos en vida nueva". 

MANERA COMO SE DEBE ENSENAR A LA GENTE SENCILLA 
A CONFESARSE 

I,Que es Za confesi6n? 
Respuesta: 
La confesi6n contiene dos partes. La primera es la confesion de los pe
cados, y la segunda, el recibir Ia absolucion del confesor corno de 
Dios mismo, no dudando de ella en 10 mas minimo, sino creyendo fir
memente que por ella los pecados son perdonados ante Dias en el cielo. 
I.Que pecados hay que confesar? 
Respuesta: 
Ante Dios uno debe dec1ararse culpable de todos los pecados, aun de 
aquellos que ignoramos, tal como 10 hacemos en el Padrenuestro. Pero 
ante el confesor debemos confesar solamente los pecados que cono
cemos y sentimos en nuestro corazon. 
~Cuciles son tales pecados? 
Respuesta: 
Considera tu estado basandote en los Diez Mandamientos, seas padre, 
madre, hijo 0 hija, senor 0 senara 0 servidor, para sabel' si has sido 
desobediente, infiel, perezoso, violenta, insolente, refiidor; si hiciste 
un mal a alguno con palabras u obras; si hurtaste, fuiste negligente 0 

derrochador 0 causaste algun otro dana. 



CATECISMO MENOR 

La absoluci6n 

-jPor favor, indieame una breve manera de eonfesarme! 
Respuesta: 
De esta manera debes hab1arle a1 confesor: 
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-"Honorable y estimado senor: os pido que tengais a bien eseuehar 
mi confesi6n y deelarar el perd6n de mis pecados por Dios". 

-Di, pues. 
"Yo, pobre pecador, me eonfieso ante Dios que soy culpable de 

todos los pecados; espeeialmente me confieso ante vuestra preseneia 
que siendo sirviente, sirvienta, ete., sirvo lamentablemente en forma 
infiel a mi amo, pues aqui y aHa no he heeho 10 que me ha sido en
comendado, habi€mdolos movido a encolerizarse 0 a maldeeir; he des
cuidado algunas cosas y he permitido que ocurran danos. He sido 
tambien impudieo en palabras y obras; me he irritado eon mis se
mejantes y he murmurado y maldecido contra mi amo, ete. Todo 
esto 10 lamento y solicito vuestra gracia; quiero eorregirme". 

Dn amo 0 ama debe decir asi: 
"En espeeial confieso ante vuestra presencia que no eduque fiel

mente para gloria de Dios a mi hijo, sirviente, mujer. He maldeeido; 
he dado malos ejemplos eon palabras y obras impudieas; he heeho mal 
a mi vecino, hablando mal de el, vendiendole muy earo, dandole rna1a 
mercaderia y no toda la cantidad que corresponde". 

En general, debera confesarse todo 10 que uno ha heeho en contra 
de los diez mandamientos, 10 que corresponde segun su estado, etc. 

Si alguien no se siente eargado de tales 0 aun mayores pecados, 
entonces no debe preoeuparse 0 buscar mas pecados ni inventarlos, 
haciendo con el10 un martirio de 1a confesi6n, sino que debe contar 
uno 0 dos, tal como el 10 sabe. De esta manera: "En especial confieso 
que he maldecido una vez; deI mismo modo, que he sido desconsiderado 
una vez con palabras, que he descuidado esto", ete. Considera esto corno 
suficiente. 

Si no sientes ninguno (10 que no deberia ser posible), entonces 
no debes decir nada en particular, sino recibir el perd6n de la con
resion general, asi corno 10 haces ante Dios en presencia deI confesor. 

A ello debe responder el confesor: 
"Dios sea contigo misericordioso 'Y fortalezca tu fe, AMEN. Dime: 

i.Crees tu tambien que mi perdon sea el perd6n de Dios?" 
"Si, venerable senor". 
Entonces dirs.: 
"Asi corno has ereido, de 1a misma forma acontezca en ti 24. Y yo 

POl' mandato de nuestro SENOR Jesucristo te perdono tus pecados en 
d nombre del Padre y deI Hijo y del Espiritu Santo, amen. 

Ve en paz" 25. 

24 Mt. 8: 13. 
:15 Mr. 5: 34; Lc. 7: 50; 8: 48. 
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Aquellos que tengan gran carga de conciencia 0 esten afligidos 0 

atribulados los sabrä conso1ar e impuls ar hacia la fe un confesor con 
mas pasajes biblicos. Esta debe seI' solo una manera usual de confesi6n 
para la gente sencilla. 

EL SACRAMENTO DEL ALTAR 

Corno un jefe de familia debe ensefiarlo en forma muy sencilla a 
los de su casa. 

l.Que es el sacramento deL altar? 
Respuesta: 
Es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro SENOR J esu
cristo bajo el pan y el vino, instituido por Cristo mismo para que los 
cristianos 10 comamos y bebamos. 

iDonde esta escrito esto? 
Respuesta: 
As! escriben los santos evangelistas Mateo, Marcos y Lucas, y tambien 
San PabIo: "Nuestro Senar Jesucrista, 1a noche en que fue entregado, 
toma el pan; y habiendo dado gracias, 10 partio y dio a sus discipu
los, diciendo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que pOl' vosotros es 
dado. Haced esto en memoria de mi. Asimismo toma tambien 1a copa, 
despues de haber cenado, y habiendo dado gracias, 1a dio a e1108, di
ciendo: Tomad, y bebed de ella todos; esta copa es e1 nuevo pacto 
en mi sangre, que es derramada pOl' vosotros para perdon de los peca
dos. Haced esto, todas las veces que bebiereis, en memoria de mi". 

c:Que beneficios confiere er comer y beber ast? 
Respuesta: 
Los beneficios los indican estas palabras: "POl' vosotros dada" y "POl' 

vosotros derramada para perd6n de los. pecados". 0 sea, pOl' estas pa
labras se nos da en e1 sacramento perd6n de pecados, vida y salva
ci6n; porque donde hay perd6n de pecados, hay tambien vida y sa1-
vaciOn. 

"Corno puede el corner y beber corporal hacer una cosa tan grande? 
Respuesta: 
Ciertamente, el corner y beber no es 10 que la hace, sinü las palabras 
que estän aqui escritas: "Pür vosotros dado" y "par vosotros derra
mada para perd6n de los pecados". Estas palabras san, junto con el 
comer y beber corporal, 10 principal en 121 sacramento. Y cl que cree 
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(liehas paIabras, tiene 10 que €lIas dicen y expresan; eso es: "eI perdon 
de los peeados". 

lQuien recibe este sacramento dignamente? 
Respuesta: 
Ei ayunar y prepararse corporalmente es, POl' cierto, un bucn disci
plinamiento externo; pero verdaderamente digno y bien preparado es 
aquel que bene fe en las palabras: "POl' vosotros dado" y "POl' vosotros 
derramada para perdon de los pecados". Mas el que no cree estas pa
labras 0 duda de ellas, no es digno, ni esta preparado; porque las 
palabras "POl' vosotros" exigen corazones enteramente creyentes. 

FORlvIAS DE BENDICloN QUE EL JEFE DE LA F ANfILIA m;BE 
ENSEFrAR A LOS DE SU CASA PARA LA MANAN.A 

Y LA NOCHE ~G 

POl' 1a mafiana, apenas hayas abandonado ellecho, te santiguaras 
y diras asi: "En el nombre 27 de Dios Padre, Hijo, y Espiritll Santo. 
Amen". Entonces, puesto de rodillas 0 de pie, diras el Credo y cl 
Padreuuestro. Si quieres, puedes oral' brevementE; asi: 

"Te doy gracias, Padre celestial, por medio de J esucristo, tu 
amado Hijo, porque me has protegido durante es ta nüche de todo mal 
y peligro, y te ruego que tambü~n durante este dia me guardes de 
pecados y de todo mal, para que te agrade todo mi abrar y vivir; 
pues eu tus manos me encomiendo a mi mismo, mi. cuerpo y mi 
a1ma y todo. Tu santo angel me acompnne para que e1 maligno no 
tenga ningun podcr sobre m1. Amen". 

Y luego dirigete wn gozo a tu labor entonando quizas un himno, 
por ejemplo acerca de los Diez Mandamientos, 0 10 qlle tu coraz6n 
te dicte. 

Pür 1a nocbe, cuando te rctires a descansar, te santigual':'is y 
diras asi: "En el nombre de Dios Padre, Hijo, y Espiritu Santo. 
Amen". Entonces, puesto de rodillas 0 de pie, diras cl Credo y er 
Padrcnuestro. Si quieres, puedes oral' brevemente asi: 

"Te doy gracias, Padre celestial, por medio de Jesucristo, tu 
amado Hijo, porque me has protegido benignamente en este dia, y 
te ruego que me perdones todos mis pecados, donde cometi un mal, 
y me guardes benignamente en esta noche; pues en tus manos me 
<'ncomiendo a mi mismo, mi cuerpo y mi alma y todo. Tu santo angel 
mc acompafie para que el maligno no tenga ningun poder sobre mi. 
Amen". Luego descansa sin mas y tranquilamente. 

!Jß 0, mas exactamente: Formas de santiguarse; vease Bekenntnissehr. 
niitt., pag. 578. 

27 En el original dice: Des waU Gott Vater, Sohn und Hemger Gei.st. 
Hna traducci6n mas textual seda: "Amparame con tu po der, Dios Padre, 
} li) () Y EspirHu Santo". 



30 OERAS DE MARTlN LUTERO 

C6MO EL JEFE DE LA FAMILIA DEBE ENSENAR A LOS DE SU 
CASA LA BENDICI6N Y ACCIÖN DE GRACIAS 

Tanto los ninos corno los criados se acercaran a Ja mc'sa con las 
manos juntas y reverentemente, diran asi: "Los ojos de todos espe
ran en ti, Senor, y tu les das su comida a su tiempo. AbJ'es tu maua 
y colmal' de bendiciones a todo ser viviente" 28. 

Luego recitaran el Padrenuestro y esta oraci6n: 
"Senor Dias, Padre celestial: Bendicenos y bendice estos tus dones, 

que de tu gran bondad recibimos. POl' Jesucristo, nuestro Senor. 
Amen". 

Acci6n de Gracias 

Asi tambien, despues de haber comido, diran igualmente con re
verencia y con las manos juntas: "Dad gracias al Senor, porque es 
bueno; porque para siempre es su misericordia. EI da alimento a todo 
ser viviente; a 1a bestia su mantenimiento, y a los pequenos cuervos 
que clanlan a el. No se deleita en la fuerza dei caballa, ni se cornpla
ce en 1a destreza deI hombre. Se complace el Senor en los que 1e temen, 
y en los que esperan en 3U misericordia". 

Entonces recitaran el Padrenuestro, anadiendo la siguiente oracion: 
"Te damos gracias, Senor Dios Padre, par Jesucristo, nuestro Senor, 
par todos tus beneficios: Tu que vives y reinas por todos los siglos. 
Amen". 

TABLA DE DEBERES 

De algunos versiculos biblicos para todos los santos ordenes 29 y estados, 
para que ellos mediante un pasaje que les concierna sean exhorlados 
para su funci6n y oficio. 

A los obispos, a los pastores y a los predicadores 

"Es necesario que e1 obispo sea irreprensible, marido de una mujer, 
sobrio, decente, moderado, hospedador, apto para ensenar, no dado al 

28 Aqui e1 original agrega: "Nota aclaratoria (scholia): Bendiciones 
quiere decir que todos los animales reciben tanto de corner que se ale gran 
y se gozan de eHo; porque la preocupacion y avaricia estorban tales ben
diciones." 

!!\) Lutero hace aqui alus ion a los tres ordenes: ecc1esiasticus, politicus 
y economicus. Tambien hab1a de ellos en la introduccion a los Articulos 
de Esmalcalda, pag. 164 de este tomo. Igualmente 10 desarrolla en la obra 
Von den KonziHis und Kirchen (WA L, pag. 652). 
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'vino, DO mordaz, no codicioso de gananeias deshonestas, sino amable, 
no pendenciero, no avaro; que gobierne bien su casa, que tenga hijos 
obedientes con toda honestidad, que no sea un neofito", etc, Esto 10 
?llContramos en el cuarto capitu10 de 1a primera epist01a a Timoteo 30, 

Deberes de los cristianos frente a sus maestros y pastores 

"Comed y bebed 10 que tengan, porque eI obrero es digno de su sala
rio" 31, "EI Senor ha ordenado a los que anuncian el evangelio, que 
,deben vivir del evangelio" 32. "EI que es ensenado con 1a palabra, haga 
participe de toda eosa buena a1 que 10 instruye. No os enganeis; Dios 
Da puede seI' burlado" 33. "Los ancianos que gobiernan bien sean teni
dos en doble honor espeeialmente los que trabajan en la palabra y en 
]a ensefianza. Pues la Eseritura diee: "No pondras bozal a1 buey que 
triHa" 3·1. La mismo: "Un obrero es digno de su salario" 35. "Os roga
mOB, queridos hermanos, que reeonozeais a los que trabajan entre vo-
80tr08 y os presiden en el Sefior y os amonestan; y que los tengais en 
mayor estima por causa de su obra y mantengais paz con ellos" 36. "Obe
deced a vuestros maestros y seguidlos, porque ellos velan por vuestras 
almas, como quienes han de dar cuenta, para que 10 hagan eOll alegria 
.y DO qu('jando8e, porque esto no os es proveehoso" 37, 

De Za autoridad secuZar 

"Sometase toda persona a la autoridad; porque dondequiera que 
'este, ha sido estableeida POl' Dios. Quien se opone, no obstante, a 1a 
autoridad, se opone a 10 estableeido POl' Dios; quien se opone reeibira 
su juieio; porque no lleva en vano la espada, pues es servidora de 
Dios, una vengadora para castigar a los que haeen el mal" .38. 

Deberes de los sub ditos hacia Ia autoridad 

"Dad a1 Cesar 10 que es deI Cesar, y a Dios 10 que es de Dios" 39. 

"Sometase toda persona a 1a autoridad", dcetera 40. "Por 10 cual es 
necesario estarle sujeto, no solo por eausa deI castigo, sino tambien pOl' 

30 En realidad se trata deI tereer capitulo, 1 Tim. 3: 2-6; Tit. 1: 6-9. 
a1 Lc. 10: 7. 
32 1 Co. 9: 14. 
33 Ga. 6: 6 y sigs. 
34 1 Tim. 5: 17-18. 
35 Lc. 10: 7. 
36 1 Ts. 5: 12 y sigs. 
137 Heh. 13: 17. 
38 Ro. 13: 1 y sigs. Y 4. 
(19 Mt. 22: 21. 
40 Ro. 13: 1. 



32 OBRAS DE MARTIN L UTERO 

causa de 1a conciencia. POl' eso tambien debeis dar tributo, pues son 
servidores de Dios, los cuales tienen a su cargo cosas. Pagad a todos 
10 que debeis; tributo, a1 que corresponde tributo; impuesto, a1 que 
corresponde impuesto; temol', a1 que corresponde temor; honra, a1 que 
corresponde honra" 41. "Exhorto an te todo primeramente a que se 
hagan peticiones, oraciones, preces de intercesion, acciones de gracias 
POl' todos los hombres; par los reyes y par todos los que Henen autori
dad para que podamos vivir quieta y reposadamente con toda piedad 42 

y honestidad" -13. "Recuerdales que sean obedientes y esten sujetos a 
los gobernantes y a 1a autoridad; que esten dispuestos a toda buena 
obra" H. "POl' causa dei Senor someteos a toda instituci6n hurnana, 
ya sea a1 rey corno el superior, ya a los gobernadores corno POl' e1 
enviados para venganza sobre los malhechores y para alabanza de 
los buenos" 45. 

A los rnaridos 

"Vosotros, mari dos, vivid con vuestras mujeres con sabiduria, dando 
8U honor a 1a mujer como a1 instrumento mas debil, como coherederas 
de 1a gracia de 1a vida, para que vuestras oraciones no tengan estor
bo" 46, "No seais asperos eon elIas" 47, 

A las esposas 

"'\1osotras, mujeres, estad subordinadas a vuestros maridos, eomo a1 
SENOR, asi corno fue obediente Sara a Abraham y 10 11ama a e1 senar; 
de 1a cual vosotras habeis venido a ser hijas, si haceis el bien y no 
terneis ante ningun terror" 48. 

A los padres 

"Vosotros, padres, no provoquels a ira a vuestros hijos, para que 
no lleguen a seI' temerosos, sino criadlos en diseiplina y amonestaei6n 
en el SENOR"11l. 

41 Ro. 13: 5-7. 
1:: Ln el original, GottseLigkeit. Nuestra tradueei6n, "piedad", coinei

de con 1a version de 1a Biblia de Reina-Va1era y eon 1a version latina y 
francesa. La tradueci6n inglesa se aproxima quiza mas a1 texto original 
de Lutero a1 decir, godly, (ap. cit. pag. 355). No hay una traducci6n exaeta 
a1 castellano. 

4~~ 1. Tim. 2: 1 y sigs. 
4i Tit. 3: 1. 
45 1 P. 2: 13 y sigs. 
46 1 P. 3: 7. 
47 Col. 3: 19. 
48 1 P. 3: 1 y 6; Ef. 5: 22. 
49 Ef. 6: 4; Col. 3: 21. 
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A los hijos 

"Hij.os, obedeced en el SENOR a vuestros padres, porque esto es 
justo w. Honra a tu padre y a tu madre es el primel' rnandamiento que 
hene promesas, es decir, que te vaya bien, y seas de lal'ga vida sobre 
Ja tierra" 01. 

A los sie1·vos, siervas, jornaleros y trabajadores, etcetera 

"Siervos, obedeeed a vuestros amos terrenales eon temor y tcmblor, 
eon sencillez de vuestro eoraz6n, corno a Cristo mismo, no sirviendo a1 
ojo soIarnente, corno los que quieren agradar a los hombres, sino como 
siervos de Cristo, hacienda la voluntad de Dias de coraz6n, eon buena 
vohmtad; pensad que servis a1 SENOR y no a los hombres, sabiencl.o 
que el bien que eada uno hiciere, ese recibira deI Senar, sea siervo 0 

"Iibre~' ;'2. 

A los amos y amas 

"Vosotros, amos, haced 10 mismo con ellos, dejando vuestras amc
nazas y sabiendo que teneis tambien un mismo Senor en el cie]o y 
que para e1 no hay cünsideraci6n de personas" 5::. 

A Za .1uventud en general 

"Vosotros, j6venes, estad sujetos a los ancianos y demostrad en 
eHo 1a humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia Cl los 
humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que el 
os exalte a su tiempü" 54. 

A las viudas 

"La que en verdad es viuda y ha quedado sola, coloca sus esperan
zas en Dias y persevera en oraci6n dia y nüche; pero 1a que se entrega 
:a los placeres, viviendo estä muerta" 55. 

M En el original: billich. No significa estrictamente "justo"; iambi{m 
,~e podria traducir par "adecuado", "correcto", "conveniente". 

l\1 Ei. 6: 1-3. 
l!2 Ef. 6: 5-8. 
M Ei. 6: 9. 
M 1 P. 5: 5 y sigs. 
1\/0 1 Tim. 5: 5 y sigs. 
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A todos los cristianos en comun 

"Ama a tu pr6jimo como a ti mismo; en estas palabras se resumerr 
todos 10<; mandamientos" 56. "No se cese de rogar por todos los 
hombres" 57. 

Lo suyo aprenda cada cual 
y en casa nada podrä ir mal 58. 

~r, B,n. 13: 9. 
~r 1 Tim. 2: 1. 
58 La traducci6n es libre. En el texto original leemos: 

Ein jeder lern ~ein Lektion. 
so wird es wohl im Hause stohn. 
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EL CATECISMO MAYOR 

PREFACIOl 

No es por insignificantes razones que tratemos el catecismo con tan
ta inslstencia y que deseemos y roguemos que otros 10 hagan igual
mente, puesto que vemos que muchos predicadores y pastores 2 son 
por desgracia muy negligentes en este sentido, despreciando tanto su 
oficio como esta doctrina. Algunos proceden de esa manera debido a 
su grande y alta erudici6n, pero otros por mera pereza y preocupaci6n 
por e1 estomago, como si no debieran hacer otra cosa que aprovecharse 
de los bienes mientras vivieran, tal como acostumbraban a hacerlo bajo 
el papado. No obstante, todo 10 que han de ensefiar y predicar 10 tienen 
ahora a mano en forrna sumamente clara y facil en tantos !ibros 
saludables que son -corno se llamaban en tiempos anteriores- los ver
dadews Sermones per se loquentes, Dormi secure, Paratos, y The
sauross. Sin embargo, no son tan justos y probos para comprar tales 
libros 0 bien, si los poseen, no los miran ni los leen. iAh, todos son 
vergonzosos glotones y servidores de sus vientres 4 que mejor estarian 
como cuidadores de cerdos 0 de perros en vez de directores de almas 
opastores! 

Corno quedaron libres de la inutil y fastidiosa batologia de las siete 
horas I;, IOn su lugar bien podrian leer en la mafiana, al mediodia y en 

1 Lutero agreg6 este prefacio a la edicion de 1530. 
:; EI predicador s610 se limita a su servicio de predicar, mientras que 

e1 pastor tiene, ademas, todas las otras funciones de su oficio. 
3 "Sermones que POl' si hablan"; "Duerme seguro"; "Todo listo"; 

"Tesoros". Se trata de titulos de sermonarios muy difundidos en los siglo! 
xv Y XVI. En 1524 descrihe Lutero estas ohms corno tolle, unnütz, schäd
liche ]1ünchebüchej' y como Eselsmist, vom TeufeL eingeführt ("insensao 
tos, inutiles y perjudiciales libros de monjes, bosta de asno, introducida 
pOl' cl diabIo") . 

4 Este es un giro usualen tiempos de la Reforma. Tiene su origen 
en el versleulo 18 deI capitulo 16 de la epistola a los Romanos: "Porque 
tales personas no sirven a nuestro Senor Jesucristo, sino a sus propio~ 
vientres, y con suaves palabras y lisonjas engafian los corazones de los 
ingenuos." (Se ha tomado la cita de la traducci6n l1eina-Valera.) 

5 Se refiere a las siete horas can6nicas de oraci6n. 
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1a Dache, una hoja 0 dos del catecismo, deI Librito de las oraciones 6, 

deI Nuevo Testamento 0 de otra parte de 1a Biblia y rezar un Padl'e
nuestro para ellos mismos y para los de su grey. De este modo a su 
vez honrarian el evange1io y mostrarian su agradecimiento por haber 
quedado libres por e1 de tantas cargas y gravamenes, avergozandose 
UD tanto POl' no haber aprendido del evangelio mas que esa libertad 
ociosa, nociva, infamante y carnal, como si fuesen puercos y perros. 
POl' desgracia, sin esto, e1 vulgo estima muy poco el evangelio y no 
conseguimos mucho, aunque nos afanemos con toda diligencia. i" Que 
pasara, si somos negligentes y perezosos como 10 hemos sido bajo el 
papado? 

A esto se suman e1 abyecto vicio y 1a ma1a y latente peste de la 
seguridad y de 1a saciedad, de modo que muchos consideran el catecis
mo doctrina sencilla y de poca monta. Despues de recorrer10 con una 
sola lectura, creen saberlo tode y arrojan ellibro a1 rincan, como si se 
avergonzasen de releerlo. Incltlso entre 1a nobleza hay a1gunos alcor
noques y tacaiios que pretextan que en adelante no se necesitan ni 
pastores ni predicadores POl' constar todo en libros donde uno misrno 
puede bien aprenderlo POl' propia cuenta. POl' ello, sin preocupaci6n 
alguna, dejan que decaigan y se arruineB las parroquias, y los parrocos 
y predicadores sufran gran miseria y hambre 7. gs asi como proceden 
pOl' orden natural los insanos alemanes; pues nosotros los alemanes 
tenemos un pueblo abyecto y hemos de soportarlo. 

Pero hablare de mi propia persona. Soy tambien doctor y pred.ica
dor y tengo tanta el'udici6n y experiencia como los que muestran 
tanta arrogancia y seguridad. A pesar de ello, hago como un nino a 
quien se 1e ensena el catecismo. De maiiana y cuando tengo tiempo 
leo y recito el Padrenuestro palabra pOl' palabra, los Diez Manda
mientos, el Credo, algunos Salmos, etc. 8. Todos los dias tengo que leer 
y estudiar algo mas. Sin embargo, no puedo llegar a seI' como quisiera 
y debo continuar siendo niiio y alumno deI catecismo y permanecere 
sü~ndolo de buen grado. Y esos hombres delicados y engreidos, eon 
una sola lectura pretenden seI' en un ins tante mas que doctores, saberlo 

G Lutero publico en 1522 un Librito de las oraciones (Betbüchlein) 
(W A, X, 2, pag. 375 y sigs.). 

7 Lutero escribe en 1541: Wir fasten nicht allein, sondern leiden 
(eon San Pablo [1 COI'. 4: 11 J) Hunger, welchs wir wohl an unsern 
armen Pfarrherrn, ihren Weiblin und KindEn Täglich het, kaum das Brot 
und Wasser haben ttnd dazu fingernacket gehen, kein Eigens haben ... 
Nosotros no solo ayunamos, si no que (eon San Pa bIo [1 Cor. 4: 11]) 
sufrimos hambre, 10 que vemos dial'iamente en nuestros pobres pastores, 
en sus mujercitas e hijitos y en otros muehos pobres, a los cuales se les 
observa el harnbre en sus ojos; apenas tienen pan y agua; andan, adema.s, 
casi. desnudos, no teniendo nada propio ... " (WA LI, pag. 486). 

8 Lutero escribe desde el Coburgo el 29 de junio de 1530: Ego hic 
facttJ.s sum novus discipulus decalogie, illum jam rep'uerascens ad verbum 
edisco. (Aqui he vuelto a seI' disc1pulo deI decalogo, 10 aprendo de me
moria palabra por palabra volviendo asi a seI' nino.) 
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todo y no necesitar mas. Por cierto, esto es una indicaei6n clara de 
que desprecian tanto su oficio corno las almas de la grey y hasta a 
Dios y su palabra. Ya no es menester que caigan; han caido horrible
blemente. Seda necesario que vo1viesen a ser ninos y comenzasen a 
estudiar e1 abecedario, aunque les parezca ya muy trillado 9. 

POl' e110, ruego a estos vientres haraganes y santos presuntuo50s 
que por Dios se dejen persuadir y aeepten que en verdad no san tan 
instruidos y doctores tan eruditos corno e1105 se 10 imaginan; que jama'b 
opinen haber terminado de estudiar estos articu10s 0 saberlo todo su
ficientemente pOl' mas que se figuren conocerlo demasiado bien. Aun 
cuando 10 supieran y 10 dominaran de 1a mejor manera -10 que en 
es'ta vida resu1ta imposib1e- hay en eso, no obstante, mucho proveeho 
y fruto, cuando uno 10 lee todos los dias y 10 practica en pensamientos 
y diseursos, puesto que en semejantes 1ecturas, discursos y reflexiones 
esta. presente el Espiritu Santo que da siempre nueva y mas abundante 
luz y devoci6n para e110, de modo que caCla vez nos gusta y nos penetra 
mas, como Cristo tambien 10 promete en e1 eapitu10 18 de Mateo: 
"Donde estan dos 0 tres congregados en mi nombre, alli estoy eH 
medio de ellos" 10. 

Ademas, coadyuva poderosamente y sobremanera contra e1 diabio, 
e1 mundo, la carne y toda suerte de malos pensamientos que uno se 
ocupe en la palabra de Dios, hable de ella y reflexione sobre la 
misma, ya que tambien el primel' Salmo llama bienaventurados a los 
que "meditan en la ley de Dios de dia y de noche" 11. Sin duda, no 
podras usar incienso y otros sahumerios mas eficaces contra e1 diabio 
qUte familiarizarte con los mandamient0s y palabras de Dios, habla.r 
y cant ar de e110s y meditar sobre los mismos. En realidad, es la 
verdadera agua bendita y e1 signo ante el eu al huye y eOn que uno 
puede ahuyentarlo. 

Ya por esta sola raz6n deberias leer eOn agrado estos articulos, 
hablar, pensar y tratar, aunque de e8to no tuvieses otro fruto y pro
vecho que ahuyentar al dia bIo y a los malos pensarnientos, puesto 
que no puede oir ni soportar la palabra de Dios. Y esta no es co mo 
otras meras invenciones, por ejemplo, la de Dietrich de Bern 12, sino, 
como dice San Pablo en e1 primer eapitu10 de la epistola a los Ro
manos: "un poder de Dias" 13. Por eierto es un poder de Dios que 
(:ausa terrib1es sufrimientos al diabio y que a nosotros nOs fortaleee, 
1.IOS cOl1suela y nOS ayuda sin lirnites. 

Y, lpara que tengo que hablar mas? Si quisiera enumerar toda 

!~ Expresi6n proverbial como sich etwas an den Schuhsohlen ablaufen, 
"HJ~;O que se conoce 0 que se ha practicado mucho". 

10 Mt. 18: 20. 
11 Sal. 1: 2. 
l~ La leyenda de Dietrich von Beru la aduce eon frecuencia Lutero 

'·'"'l!) ejemplo rle mentira y engafio. 
I!t Ro. 1: 16. 
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la utiIidad y el fruto que obra la palabra de Dios, ;,de donde tomarlll 
el papel y el tiempo suficientes'? Se dice que el diabio dispone de mH 
arte:!. ~ Que nombre daremos a la palabra de Dios capaz de ahuyen
tal' a semejante encantador con todo su arte y su poder y de anona
dado? Debe poseer mas de cien mil artes. i,Debemos desdefiar con 
tanta ligereza semejante potencia, utilidad, fuerza y fruto, maxime 
nosotros que queremos seI' pastores y predicadores·? No solo no de
berian darnos de comer, sino echarnos tambien con perros y expul
sarnos con bosta de caballo, porque no solamente necesitamos deI 
catecisrno todos los dias corno deI pan cotidiano, sino que 10 preci
samos a cada momento contra las diarias e incesantes tentaciones y 
asechanzas deI diabio de mil artimanas. 

Si esto no nos basta para leer el catecismo todos los dias, habria 
de obhgarnos suficienternente el solo rnandamiento de Dios quien 
nos ordena con severidad en el capltulo 6 deI Deuteronomia: "Pensa
ras siul1pre en su ley, estando sentado, andando Jilor el camino, estando 
de pie 0 acostado, y cuando te levantes; y has de tenerla corno una 
marca y un signo permanente en tus manos y frente a tus ajas" H. 

Sin duda, no orden ara esto en vano ni 10 exigira con tanta rigurosidad, 
sino que, conociendo nuestros peligros y necesidades y, ademas, las 
furiosas e incesantes tentaciones y ataques de los diablos, quiere pre
venirnos, armarnos y protegernos con buena "armadura" contra sus 
"dm'dos de fuego" Hi y con buena medicina contra su venenosa y 
maligna peste y el contagio. iOh, que dementes e insensatos necios 
samos! Siempre hemos de vivir 0 habitar entre semejantes enemigos 
poderosos, corno son los diablos. Y, sin embargo, despreciamos nues
tras armas y medios de defensa y somos perezosos para mirarlos y 
pensar en e11os. 

t. Que hacen esos santos hartados y presuntuosos? No quieren ni 
les p1ace leer y aprender el catecismo todos los dias. i, Creen ser mas 
doctos que Dios mismo con todos sus santos angeles, profetas, ap{,s
toles y todos los cristianos'? '-Porque, si Dios mismo no se avergüenza 
de instruirnos en ello diariamente, corno si no supiera ensenar nada 
mejor y siempre nos alecciona de la misma manera en esto, sin ex
poner alga nuevo ni cosa distinta y todos los santos no saben nada 
mejor que aprenderlo -no obstante, no acabando jamas de adoctri
narsE'- si es asi, i,no somos personas verdaderamente egregias, si 
nos imaginamos saberlo todo despues de leerIo y oirlo una sola vez, 
sin necesidad de seguir leyendolo y aprendil§ndolo? Nos parece que 
en una sola hora no somos capaces de aprender a 1a perfecci6n 10 que 
Dias mismo jamas deja de ensenar, puesto que no cesa de ensenarlo 
desde el principio hasta el fin deI mundo. Y todos los profetas con 
todos les santos tuvieron que aprender de ahi sin ces ar y, no obstante, 

sienc10 siempre disclpulüs y aün 10 son. 

Di:. 6: 7-3. 
11) Ef. 6: 11 y 16. 



CATECISMO MAYOR 41 

Y esto es indubitable: quien tiene un conocimiento cabal cle los 
Diez Mandamientos, ha de entender toda la Escl'itura para que en 
todos los asuntos y situaciones pueda aconsejal', ayudal', consolar, 
apreciar y juzgar tanto sobre cosas espiritua1es como seculares, y seI' 
juez en 10 que concierne a todas las doctrinas, a los estados, los es
piritus, el derecho y 10 que haya en el mundo. i.No consiste todo el 
Salterio en reflexionar meramente y en ejercitarse en el Primel' 
Mandamiento [6? Estoy convencido de que esos haraganes y espiritus 
presuntuosos no entienden ni un solo salmo y menos atm toda la 
Sagrada Eseritura. Sin embargo, pretenden conoeer el catecismo y 10 
menosprecian, el cual es en verdad el compendio y el resumen 11 de 
toda la Sagrada Escritura. 

POl' 10 tanto, vuelvo a rogar a todos los cristianos, sobre todo a los 
pastores y predicadores, que no pretendan seI' doctores demasiado 
temprano y no se imaginen conocerlo todo. (La presunci6n esta des
tinada a achiearse, co mo se eneoge el pafio estirado 18.) Mäs bien 
dehen ejercitarse dia tras di8 en el y practicarlo de continuo. Ademas, 
eon todo cuidado y empefio han de precaverse de la ponzofiosa peste 
de tal seguridad 0 de semejantes maestros presumidos. Ademas, 
siempl'e continuaran leyendo, ensefiando, aprendiendo, pensanclo y 
meditando y no cesal'an hasta que se den cuenta y esten eierto:> de 
haber aniquilado al diabio y de haber llegado a ser mas doetos que 
Dios mismo y todos sus santos. Si se empefian de esta manera, les 
prometo que tambien ellos advertiran que frutos 10graran y que Dios 
hara. de ellos personas excelentes. Con el tiempo ellos mismos eonfe
saran espontaneamente qUe, cuanto mas lugar y trabajo dedican a1 
estudio deI catecismo, tanto menos saben de el y tanto mas tienen que 
aprender. Como a gente hambrienta y sedienta, les gustara entonces mas 
que nunea 10 que ahora por gran abundancia y hartazgo no pueden ver. 
iQue Dias de su gracia para eHo! Amen. 

lG En una de sus "Conversaciones de sobremesa" 1eemos: Quid enim 
psalmi stmt aliud quam syllogismi ex prima praecepto? (WATR I, NI'. 
751) "(, Que cosa son los salmos sino silogismos dei primel' mandamiento?" 

17 En el texto original aparece el termina Abschrift. Lo hemos tra
ducido pOl' "resumen", aunque no es 1a versi6n directa mas adecuada. 
La traducci6n francesa dice copie (Martin Luther, Oeuvres, tonl.O VII, 
Ginebra, Labor et Fides, 1962, päg. 27). En la traducci6n inglesa de R. 
H. Fischer se lee summary (The Book of Concord, Filadelfia, 1959, pag. 
361). La traducci6n mas inmediata al castellano es "copia"; no obstante, 
seda casi imposible decir que el catecismo es copia de la Sagrada Escri
tura. EI termino nos lleva a pensar sobre la relaci6n entre catecismo y 
Sagrada Escritura. 

18 Es una manera proverbial de hablar. Asi corno una tela nueva 
tensamente estirada se encoge al lavarse, de la misma manera se reducen 
los planes humanos al l'ealizarse. 
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PR 6 LOG 0 19 

EI presente escrito 2Q tiene por objeto en primer termino adoctrinar 
a los ninos y a las personas sencillas. POl' tal motivo, desde la anti
güedad, segun 1a palabra griega, se llama eatecismo, esto es, doctrina 
para ninos, eonteniendo 10 que necesariamente deb€ saber todo cris
tiano. Porque quien ignora tales cosas no puede seI' contado entre Jos 
eristianos, ni tampoeo le sera permitido disfrutar de los sacramentos 21. 

Sucede con esto como con el obrero que, si desconoce las reglas y 
costumbres de su oficio, es rechazado y considerado inepto. POl' eso, 
se debe conducir a los j6venes a aprender bien y en forma completa 
las partes deI Catecismo .0 sea de las doctrinas destinadas a nifios y se 
los ejercitara y acostumbrara en ellos eon eelo. POl' eso, ca da padre 
de familia esta obligado tambien a tornar a sus hijos y sirvientes, por 
10 menos una vez en la semana, para interrogarlos y examinarlos uno 
pOl' uno en torno a 10 que sepan 0 hayan aprendido deI catecismo e 
insistir que 10 aprendan con seriedad si no 10 saben. Recuerdo yo 
aquellos tiempos -aunque en verdad ocurre hoy tarnbien diariamen
te- en los que habia gente sencilIa y ya entrada en anos que no 
sabian, ni saben aun, nada de esto, y sin embargo, hacen uso deI bautis
mo y deI Sacramento y de todo, en fin, cuanto es propio de cristianos, 
en circunstancias que es preciso que quienes se acerquen al Sacra
mento deben saber mas y tener una comprension mas cornpleta oe 
tada 1a doctrina cristiana que los ninos y los aprendices nuevos. Si
guiendo la antigua costurnbre de 1a cristiandad -aunque se ha ense
nado y practicado muy poco- dividiremos la doctrina cristiana en tres 
partes para 1a gente comun, hasta que los j6venes corno los ancianos 
que se lIaman y quieren ser cristianos se ejerciten y familiarken 
con ellas. 

1(1 Pr61ogo cornpuesto por Lutero en 1529 y producto deI sermon deI 
18 de maya de 1528. Fue el primero de tma serie de sermones sobre eJ 
catecismo. 

20 En el texto original encontramos el termino Predigt, "predica", 
"serm6n", sin .ernbargo, por el contexto nos ha parecido mas conveniente 
traducirlo por "escrito". 

21 Ya en 1523 escribe Lutero: Propdsitum est futuris die bus communio~ 
nis nuHum admittere nisi auditum et dextre pro fide suu respondentem, 
ceteros excludemus. Nos proponemos en 10 futur!) a 110 admitir a nadie en 
1a comuni6n sin que haya sida oido y haya respondido por su fe en la 
debida forma, excluyendo a los demas. (WABr IH, pag. 183) Cf. tam
bien el Manuale curatorum de Juan Surgant (1502), n, 5: "No se ha oe 
admitir que ninglin feligres, de cualquier sexo y condici6n, reciba el san
tisimo sacramento de 1a eucaristfa si Da canoce 0 ignora la pTaemissa (eI 
Padrenuestro, el Credo, los Diez Mandarnientos)". 
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:Eistas son las siguientes 22: 

Primera: LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE DIOS 

1. No tendras otros dioses delante de mf 23. 

2. No tomaras el nombre de tu Dios en vano 24. 

3; Santificaras el dia de reposo. 
4. Honra a tu padre y a tu madre ztj. 

~. No mataras. 
6. No cometeras adulterio. 
7. No hurtaras. 
8. No hablaras falso testimonio contra tu pr6jimo. 
9. No codiciaras la casa de tu projimo. 
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10. No codiciaras su mujer, ni su siervo, criada 0 ganado, ni nada de 
10 que tenga. 

Segunda: LOS ARTfCULOS PRINCIPALES DE NUESTRA FE 

"Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de 1a herra: 
y en Jesucristo su unico Hijo, nuestro Senor; que fue concebido pOl' el 
Espliritu Santo, naci6 de la Virgen Maria; padeci6 bajo e1 poder de 
Poncio Pilato; fue crucificado, muerto y sepultado; descendi6 a los 
infiernos; a1 tercer dia resucit6 de entre los muertos, subi6 a los eielos 
y esta sentado a 1a diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde ha de 
venir para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Esplritu 
Santo, una santa iglesia cristiana 26; 1a comuni6n de los santos; el 
perd6n de los pecados; la resurrecci6n de la carne y 1a vida eterna. 
Amen" 27. 

:l2 Los textos de los cinco puntos seran reproducidos en su lugar 
l"espectivo en el curso de 1a explicaci6n, pero con algunas variantes de 
los textos. 

23 En aleman: Du soLlt kein andere Götter haben neben miT. Mas 
adelante, a1 explicar el mandamiento y enunciarlo falta el neben mir. Se 
ppdria decir con mayor precisi6n "junto ami" en vez de "delante de 
mi"; no obstante, por razones estilisticas y para evitar confusiones hemos 
dejado una traducci6n unitaria para 1a formulaci6n. 

24 En el alemim observamos corno anteriormente una variante, aunque 
no relevante. Primero se dice: Du sollt den Namen Gottes ... y posterior
mente: Du sollt Gottes Namen ... 

2,5 Tambien se observa una variante: Du sollt VateT ... y despw~s se 
dice: Du soHt dein Vater ... 

26 En el original eine heilige christliche Kirche. La traducci6n latina 
dice: "sanctam ecclesiam catholicam". Desde el siglo xv se traducia "igle
sia catcHea" por chTistLiche Ki1"che, "iglesia cristiana". 

27 La puntuaci6n y las mayusculas son de Lutero. Corresponden a 1a 
exegesis. La exaltaci6n deI crucifieado comienza con el descenso a los 
infiernos que es triunfal. 
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Tercera: LA ORAClöN 0 EL PADRENUESTRO, COMO CRISTO 
LO HA ENSENADO 28 

"Padre nuestro, que estas en los cielos: santificado sea tu nombre. 
Venga tu reino. Hagase tu voluntad, corno en el cielo asi tambien eo la 
tierra. EI pan nuestro de cada dia danoslo hoy. Y perd6nano5 nuestra 
deuda, asi corno nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos 
induzcas en la tentaci6n, mas libranos deI mal. Amen". 

Estas tres partes son imprescindibles y habran de aprenderse pri
meramente palabra por palabra para recitar. Se debe acostumbrar 
a los ninos a recitarlas cada dia al levantarse en la manana, al corner 
y al acostarse en la tarde. Y no se les debe dar de corner 0 beber 
antes de que hayan hecho su recitaci6n. Asimismo, el padre de familia 
hara 10 propio con sus sirvientes, no consintit~ndoles seguir en casa 
si no saben 0 no quieren aprenderlo. Porque no es tolerable que haya 
persona tan tosca y ruda que no 10 aprenda, toda vez que en estas 
tres partes del catecismo se resurne de manera breve, comprensible y 
llencillisima todo cuanto tenemos en la Escritura. Los queridos Padres 
o los Ap6stoles (quienes hayan sido no importa) 29 han resumido asi 
la doctrina, vida, sabiduria 'y erudici6n de los cristianos, de 10 cual 
han de hablar y trat ar y ocuparse. 

Una vez aprendidas y entendidas estas tres partes, corresponde 
saber tambien que hay que decir sobre los sacramentos qUß Cristo 
mismo ha instituido, 0 sea: EI bautismo y el santo cuerpo y la sangre 
de Cristo. Se trata deI texto biblico, segun relatado por Mateo y 
Marco:; al final de su Evangelio, cuando Cristo se despidi6 de sus disci
pulos y los envi6 POl' el mundo. 

SOBRE EL BAUTISMO 

"Id y ensefiad a todos los pueblos, bautizandolos en el nombre deI 
Padre y deI Hijo y deI Espiritu Santo. EI que creyere y fuere bauti
zado sera salvo, mas el que no creyere, sera condenado" 80. 

Para el hombre seneillo bastara conocer este pasaje de la Es.critura 
.sobre el bautismo. Tambien respecto al otro sacramento, sera sufi
ciente que sepa algunas palabras breves y sencillas, corno son las· deI 
texto de San Pablo 31. 

SOBRE EL SACRAMENTO 

"Nuestro Senor Jesucristo, la noche en que fue entregado, tomo 
pan y habiendo dado gracias, 10 parti6 y 10 dio a sus discipulos y dijo: 

28 Mt. 6: 9 y sigs. Lc. 11: 2 y sigs. 
29 Lutero no se preocupo pOl' defender el origen apost6lico dei Credo. 
S(} Mt. 28: 19; Me. 16: 16. 
11 1 Co. 11: 23-25. 
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Tomad y comed; esto es mi cuerpo que pOl' vosot1'os es dado; haced. esw 
en memoria mia". 

"Asimismo tom6 el caliz despues de Ia cena y dijo: Este caUz es 
un nuevo testamento en mi sangre, Ia cu al es derramada por VO,~ott'o~ 
para Ia remisi6n de los pecados. Raced esto todas las veces que be
biereis en memoria mia" 32. 

Se tendran, pOl' 10 tanto, en total cinco partes de toda la doc
tri na cristiana y que deberan ser practicadas siempre y exigidas e 
interrogadas palabra por palabra. No confies en que los nifios y los 
j6venes 10 aprendan y 10 retengan unicamente a partir de ia predi
caci6n. Una vez conocidas a fondo estas partes, se pueden aiiadir 
tambien a ellas aigunos salmos 0 himnos adecuados corno comple
mento y refuerzo de aquellas y de este modo se introducira a la ju
ventud en la Escritura y asi ira progresando dia a dia. 

Pero, no es suficiente el mero hecho de que se puerlan entender y 
recital' las palabras; antes bien, hay que envial' a los j6venes al sermon, 
especialmente en el tiempo preseripto para el eatecismo 33, para que es
cuchen 8U aplieaci6n y para que aprendan a cornprender 10 que enderra 
cada parte. Asi tambien podran repetirlo corno 10 oyeron y respon
deran debidarnente euando se los interrogue, de rnodo que no se pre
dique sin provecho y fruto. Preeisarnente para que a Ia juventud se le 
ineulque el catecisrno, 10 predicarnos eon asiduidad; nO en forma di
ficil y sutil, sino breve y sencillisimarnente, a fin de que penetre bien 
en ellos y 10 retengan en la rnemoria. Guiändonos pOl' este objeto, tra
tarernos a continuacion las partes indicadas, una tras otra, y diremos 
sobre elIas con toda claridad 10 que sea menester. 

PRIMER MANDAMIENTO 

"Notendras otros dioses" 

Esto es, deberas considerarme a rnt solo como a tu Dios. ~Que signi.
fica esto y corno se entiende? 2. Que significa tener un Dios () qu!§, es 
Dios? Respuesta: Dios es aquel de quien debemos esperar todos l.os 
bienes y en quien debemos tener amparo en todas las necesldades. 
Por consiguiente, "tener un Dios" no es otra cosa que confiarse a el y 
neer en el de todo corazon, corno ya 10 he dicho repetidas vcees. La 
confianza y Ia fe de coraz6n pu eden ha cer 10 mismo a Dios que al 
idolo. Si son la fe y la confianza justas y verdaderas 3<1, entcm:ces tu 

32 1 Co. 11: 23-25; Mt. 26: 28; Mr. 14: 22-24; Lc. 22: 19-20. 
33 Es decir, cuando los sermones es tim dedicados al catecismo, es

pecialrnente durante la Cuaresma. 
34 Remos traducido corno "justas y verdaderas" el {mico termino 

recht que en el original aparece atribuido a "fe" y "confianza". Cl'cremos 
que resultaria un tanto limitado decir unicamente "correcto" 0 "justQ". 
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Dios tarnbien sera verdadero y justo. POl' 10 contra rio, donde 1a CQD

fianza es err6nea einjusta, entonces no esta el verdadero Dios ahi. 
La fe y Dios son inseparables. En aquello en que tengas tu corazon, 
digo, en aqueUo en que te confies, eso sera propiamente tu Dios. 

POl' eso, es 1a intenci6n de este rnandamiento exigir 1a verdadera fe 
y 1a confianza de corazon que alcanzan al verdadero y unico Dios y se 
adhieren solarnente a el. Esto significa tanto corno: Procura que s610 
yo sea tu Dios y no busques ningun otro. Es corno si Dias dijera: Los 
bienes que te falten, esperalos de rni y buscalos en mt Y si sufrieses 
desdichas y angustias, yen ami, at ente ami; yo mismo quiero darte 
todo 10 suficiente que necesites y quiero ayudarte en toda desdicha. 
Pero no hagas depender tu corazon de nada, ni confies en nada que 
no sea yo. 

Esto tengo que explicarlo un po co mas claramente, de manera que 
se entienda y se capte POl' medio de algunos ejernp10s cotidianos de 
1a actitud contraria. Algunos piensan tener a Dios y a todas las 008;;)3 

en abundancia, cuando poseen dinero y bienes. En esto se conflan y 
se engrien de tal modo, con tal firmeza y seguridad en 10 que Henen 
que para ellos nada hay que valga 1a pena. Observad, tal persona Hene 
ya tambien un dios que se llama Mammon, esto es, el dinero y los 
bienes en que tal persona ha puesto su corazon. Por 10 demas, este 
es el idolo mas comun en el mundo. Quien posee dinero y bienes, se 
eonsidera muy seguro; es alegre e intrepido, corno si viviera en medio 
deI par'also. POl' 10 contrario, el que no tiene de todo esto, esta en dudas 
y se desespera, corno si no conociese niugtin dios. Pocos, muy pocos 
se encontraran que tengan buen animo y que esten sin afligirse, ni 
quejarse, cuando no tengan Mammon, pues 10 opuesto esta adherido 
y es inherente a 1a naturaleza humana hasta la tumba, 

r.rambien tiene un dias el que se confia y 00 apoya en que tiene 
una gran erudicion, inteligencia, po der, mereed, amistad y honor, pero 
tal dios no es el Dios unico y verdadero. Asi 10 ves en 1a jactancia, 1a 
seguridad y el orgullo que se tiene sobre diehes bienes y, POl' 10 con
trario, el abatimiento, cuando se carece de ellos 0 se los pierde. POl' 
10 tanto, repito: "tener un dios", significa, en correcta interpretaci6n, 
tener algo en 10 que el corazon se confie POl' entero. 

Recuerdese 10 que en nuestra ceguedad hemos venido practicando 
y haciendo en los tiempos deI papado. Contra el dolor de rnuelas, se 
ayunaba y celebraba en honor de Santa Apolonia 81>; para prevenirse 
de un incendio se apelaba a San Lorenzo 36; y si se temia seI' atacado 

Ademas, inmediatamente despues habla Lutero de una confianza "erro
nea einjusta" (faLsch und unrecht), en oposicion precisamente a esa 
fe y confianza "justas y verdaderas" que se expresa con un solo termino 
(recht). ' 

3ö Martir deI siglo UI, muerta el 9 de febrero deI 248 6 249. Corno 
le fueran arrancados los dientes, era considerada como curadora de los 
dolores de muela, 

36 Diacono romane que murio quemado el 10 de agosto deI 258. 
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par 1a peste, se entregaba a San Sebastiän 37 0 a San Roque 38. Estos y 
13emejantes horrores son inoontables, porque cada cual se escogia su 
santo para adorarlo e invoearlo, de modo que fuera socorrido en toda 
necesidad. Tambien pertenecen a ese grupo aqueUos que actuan en 
forma muy grosera y llegan a pactar con el diabio para que les de 
dinero sufi ci ente, les ayude en sus amorios 0 les preserve sus bestias 
-0, en fin, para reeuperar los bienes perdidos, etcetera, eteetera, como 10 
llevan a cabo los hechiceros y nigromantes. Pues todos estos colocan su 
>coraz6n y su confianza en otro lugar que en el verdadero Dios; no 
,esperan ningun bien de eI, ni 10 buscan tampoco en el. 

Comprenderas ahora facilmente, que y cuanto exige este rnanda
miento, esto es: todo el corazon del hombre, toda su confianza depo
sUada unicamente en Dios y en ning{m otro. Tambien compreoderas 
que "tener un dios" no consiste en atraparlo ron los dedos y retenerlo 
entre las manos 89, ni quiere decir que pueda guardarselo en una 
bolsa, 0 encerrarselo en un armario; sino "tener un dios", y retenerl0, 
,es que e1 corazon 10 atrape y se adhiera a el 40. Depender con el co
razon de el no significa otra cosa, sino confiarse enteramente en 61. 
Por ser esto asi, Dios quiereaparlaroos de todo cuanto eae iuera de 
,eI y quiere tambien atraernos hacia si, puesto que el es el unico y 
~~te.rno bien. Es, en fin, 1a confianza que has puesto en Mammon 0 en 
otras cosas, todo eso esperalo de mi, consider<'mdome corno aquel que 
«luiere ampararte y colmartE: con profusi6n de toda suerte de bienes. 

POl' consiguiente, tenemos aqui en que eonsiste el verdadero honor 
y servicio de Dios que le agrada y que, ademäs, 10 ha mandado, so 
pt~na cle sufrir su ira eterna. Es decir que no conocera tu coraz6n 
otro consuelo ni otra confianza, sino en Dios; 00 se dejara apartar de 
ello, sino que a1 contrario, se atrevera y hara pasar a segundo plano 
todo cuanto en el mundo, existe. Te sera, POl' otra parte, fäcH ver y 
juzgar que el mundo practica un culto divino falso y se entrega a 1a 
idolatria. En efecto, no ha habido jamäs un pueblo tan perverso como 
para no levantar y mantener un eulto divino, pues cada uno ha erigido 
un dios particu1ar, deI cu al se esperaban los bienes, la ayuda y e1 
consuelo. 

Los paganos, POl' ejemplo, cuya confianza estaba puesta en el poder 

37 MarUr muerto a principios deI siglo IV. Posiblemente fue asaeteado. 
38 Vivi6 entre 1295 y 1327 en Ivlontpellier. Se dedico a1 cuidado de 

los enfermos de la peste. Sobre este santo y el anterior, Lutero habla a 
menudo. 

39 En el texto original: 11'dt Fingern ergreifen und fassen ... Hemos 
entregado 1a traduccion de Gutü§rrez Marin, un poco Ehre, para que sea 
eomprensible en eastellano. Textualmente se podria decir "atrapar y tomar 
eon los dedos". 

40 La traducci6n de este pasaje es tambien un tanto Ubre. Das heiszet 
ihn aber gefasset, wenn ihn das He1"z ergreifet und an ihm hanget. ("Sino 
que tornarlo significa, euando e1 corazon 10 atrapa (cautiva) y se adhlere 
a l;1"). 
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yen el dominio, erigieron a Jupiter comosupremo dios. Otros hümbre~ 
que buscaban la riqueza, la felicidad, el placer y dias dicho50S, eri
gJeron par dios a Hercules, Mercu1'io 41, a Venus y ot1'os. A Dial:ut y 
Lucina t2 se acogian las muje1'es encintas y asi procedian. Ca da uno 
endiosaba aquello hacia 10 cual 10 llevaba su corazon. Por eso, segun 
Ja opinion de todos los paganos, tener un dios consiste en confiar y 
cre€r. Pero su errar esta en que tal confiar es falso e incoeeecto, 
porque no secolocaba sobre alguno ni enel cielo ni en la tlerra 43. 

Asi se explica que los paganos no hicieran mas que convertir su propia 
ficci6n y sus fantasias sobre Dios en idolos y se confiasen en una 
pura nada. Igual es la idolatria en general. No consiste en erigLt' una 
figura cualquiera y adorarla, sino an te todo eu el corazou que mi.nt a 
ot1'O lado y busca ayuda y eonsuelo eu las eriaturas, en los santos y, en 
lo~ demonios, sin aeogerse a Dios, sin esperar que sea tan bondadoso 
corno para que nos socorra, sin creer tampoco que todo bien que ex
perimenta proviene de Dios. 

Hay, ademas, otro culto erroneo y la mayor idolatria que hemos 
practicado hasta ahora y que en el mundo sigue reinando; lH).a ido
latria sobre la cual se basan los diversos estados eclesiasticos. Con
eierne dicha idolatria unicamente a la conciencia, en tanto esta busca 
ayuda, consuelo y salvacion en sus propias obras; pretende obtener 
cle Dios el eielo pOl' 1a fuerza y calcula cuantas donaciones, cuantos 
ayunos ha hecho, euantas misas ha ce1ebrado, etc. En esto se confia 
1a conciencia y se glorifica, corno queriendo no aceptar los regalos de 
Dios y lograrlo y merecerlo todo sobradamente por si mismo, exac
tamente corno si Dios debiera estar a nuestro servicio y fue1'a del.ldor 
nuestro y nosotros senores suyos. i,No es esto, acaso, hacer d,e Dios 
un idolo, un "Dios de madera" 447 z,No es considerarse a si mismo y 
erigirse corno Dios? Pero esta es una cuesti6n demasiado espincJ's::l Para 
"er tratada ante la juventud. 

Sin embargo, sea esto dicho a las meutes sencillas a fin de que 
noten y retengan el sentido deI pr es ente mandamiento, 0 sea, qlJ.e de
hemos confiar solo en Dios; buscando en e1 todo bien y espe['~;Hldolo 

41 Ambos fueron considerados por los romanos como dadore, de 1a 
riqueza y deI bienestar. 

4~ Diosa deI nacimiento que conduce a 1a luz (lux) de 1a vida; a 
menudo identificada eon .Juno. 

43 Is. 44: 6. 
H En el original, Apfelgott, que aqui tiene el sentido de "Aft8rgott" 

o de un dios ficticio. EI 15 de junio de 1539 Lutero se expresa en los 
litiguientes terminos sobre el rey Fernando: IHe injeIix rex, der AppeL
könig, will Christum, regem regum, vertreiben? ("Aquel infeliz rey, ese 
rey de madera [textualmente rey de manzano 0 rey manzana] que quiere 
ahuyentar a Cris+o, rey de los reyes".) (WATr!v, NI'. 4654). En 1530 escri
be: Was für Könige oder Herrn? Apfelkönige oder gemalte Herr mus
ten's sein. ("i.Que clase de reyes 0 senores fueron? Reyes de maderil 0 se
:i'io1'ea pintados debieron se!'''.) Es posible tambien que se trate de una 
figura carnavalesca. 
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todo oe eI, corno siendo aquel deI cu aI recibimos cuerpo y vidu, comida 
y bebida, todo f(enero de alimentos, salud, proteccion, paz y todos 100: 
bienes temporales y eternos que necesitamos. Ademas, Dias nos pre
serva de 1a desdicha y nos auxilia y nos salva en toda adversidad 
que nos ocurra; de manera que unicamente Dios, corno antes dijimos 
ampliamente, es aquel de quien se obtiene todo el bien y por quien se 
es librado de todo mal. Por eso precisamente, digo, nosotros los a1e
manes siempre hemos llamado a Dios Gott desde 1a antigüedad (mas 
excelente y pertinentemente que en lengua alguna) de acuerdo ';l la 
palabrita gut (bueno) 4\ ya que Dios es fuente eterna, 1a cual se 
derra:rr:a Bobre nosotros con pura bondad y de 121 cuaI mana todo 10 
que e~: y se 11ama bueno. 

Aun<Cjue de los hombres recibimos mucho bien, sin embargo, es de 
Dios que 10 recibimos todo, par orden y mandatos suyos. Nuestros 
padres, todas las autoridades y, asimismo cada uno de nosotros con 
relaci6n a nuestro projimo, todos, en fin, tenemos orden de hacernos 
muhw.mente el bien en todas las formas. Por tanto, 10 que recibimos 
no prüviene de los hombres, sino mediante e1108 de Dios, pues las 
criaturas son solamente 1a mano, el canal y el medio de que Dios se 
vale :para donarnoslo todo. Asi provee Dios a la madre de pecho y 
leche para ofrecer a1 nifio; grano y toda elase de productos de la 
tierra corno alimento. Ninguna criatura puede POl' si misma producir 
tales bienes. Par cansiguiente ningun hombre debe atreverse atomar 
o enücgar algo, a na seI' qlJe haya sido ordenado pOl' Dios, para que, 
df' €'se modo, se 10 reconazca como su don y se le de gracias como 
este l":'-JbJndamiento 10 exige. Sin embargo, no se desecharan pOl' eso 
tampü(o los medios de recibir el bien por las criaturas, ni se tendra 
Ja üsadia de buscar ot1'as maneras 0 caminos, sinn los que Dios ha 
prescrito. Pu es esto significaria que no se recibe de Dios, sino que se ha 
buscado POl' si mismo. 

Examinese cada cu al y vea si considera este mandamiento pOl' enci
ma oe todo y si 10 tiene en la mayor estima, sin asomos de burla. Pre
gunta y sondea tu corazon y asi sabras si es ta ligado unicamente a Dias 
ono. Si henes un corazon que no sabe esperar de Dios sino el bien y 
especiahnente en las necesidc.des y carencias y, ademas, puede abando
nar y dejar todo aquello que no es de Dios, entonces tendras cierta
meute 311 unico y verdadero Dios. Si, POl' 10 contrario, tu coruzon esta 
puesto en otras casas, de las cuales espel'a mayor bien y auxilio qua 
de Dios y si no acude a eI, sino que 1e rehuye cuando sufre algun mal, 
entonres tendras otro dios, un idolo. 

POl eso, para que se vea que Dios no 11a pregonado su mandamiento 
en· Vllno, sino que vigila severamente por su cumplimiento, ha unido 
a este mandamiento primeramente 11na horrible amenaza y, despues, 

4G Lutero estalJlece una concxion etimo16gica err6nca a1 relacionar 
Goti Lon gtä. 



50 OBRAS DE MARTIN L UTERO 

una hennosa y consoladora promesa, 10 cual se debe tambien prac
ticar e inculcar a la juventud, para que 10 torne en serio y no !cl' 
olvide. 

"Porque yo soy el SENOR tu Dias, fuerte y celoso, que visito tre 
maldad de los padres sobre los hijos hasta Za tercera y cuarta gene
radon a 10$ que me aborrecen, y hago misericoTdia a miUares, a tos 
que me aman y glwTdan mis mandamientos" 4v. 

Si bien estas palabras se refieren a todos los rnandarnientos, como 
luego veremos, van unidas, sin embargo, a1 primero y principal, POl' 

ser de suma importancia para e1 ho mb re dis1Xlner, ante todo, de una 
eabeza correcta, pues si la eabeza es eorrecta, 1a vida entera sera 
tambien eorrecta y vieeversa. Aprende, por 10 tanto, de las palabras 
enunciadas, euan grande se manifestara 1a ira de Dios contra quienes 
se conflan en algo que no sea de el mismo; pero, a1 mismo tiempo 
aprendedis cuan bondado:ilo y misericordioso es Dios eon quienes de 
tocl.o eorazön solamente creen y se eonfian en el. La ira divina es tal 
que ao cesa hasta 1a tercera y cuarta generaeiön 0 descendientes. 
mientras que sus favores y bondad se derraman sobre millares. Eu 
vista de esto, no habra que considerarse muy seguro y entregarse 
a1 azar, como hacen los corazones groseros que piensan que estas 
cosas no tienen importancia. EI es un Dias tal que no deja sin castigo 
a quien se aparte de el, ni cede en su i1'a hasta aniquilar POl' completo,. 
inclusi.ve 1a cuarta generaci6n. Dios quiere que se le tema y no se 10 
menosprecie. 

Asi 10 demuestra el tambien en todos los acontecimientos de 1a hi8-
toria, corno 1a Escritura nos muestra abundantemente y de igual fo1'ma: 
nos 10 puede ensefiar la experiencia diarial. Ya desde el principio, 
exterminö Dios toda idolatria, y par culpa de 1a misma, aniquilö tam
bien a los judios y los paganos, deI mismo modo corno echa POl' tierra 
en n11estros tiempos todo culto falso; y quienes continuan practican
dolo te1'minaran necesariamente pereciendo. Si, a pesar de esto, se 
encuentra hoy gentuza orgullosa, poderosa y rica que se aferra a 8U 

Mammon, sin cuidarse de 1a ira 0 deI burlarse de Dios (porque se 
creen eapaces de resistir a aquella), no conseguiran, sin embargo, 
reaJizar su objetivo eomo piensan, sino que antes de que 10 puedan 
prever, sucumbiran junto eon todo 10 que fue objeto de su confianza,. 
como asi se hundieron tambien tod os los que se habian creido maß 
seguros y potentes. 

POl' cu1pa de tales cabezas duras que piensan que pOl' el herha de
que Dios los observa y los deja tranquilos, 10 ignora 0 no se cuida de 
ello, Dios tiene que obrar con violeneia y castigar, de tal rnodo que 11Ü' 

esta dispuesto a olvidar hasta los hijos de los hijos, de manera que 
cada uno ehoque COrl esto y vea que para Dios no es esto una broma. 

4', Ex. 20: 5, 6; Dt. 5: 9, 10. El texto 10 reproduce Lutero eon algunas 
variaciones euando 10 cita. 
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A C3Ü.S personas se refiere Dios a1 decir: "los que me aborrecen", 0 

sea: los que persisten en su terquedad y soberbia. 
Si se les predica 0 se les dice, no quieren escucha1'; si se les cen

sura, a fin de que se conozcan a si mismos y se corrijan, antes de 
que sobrevenga cl castigo, se encolerizan y se vuelven aün mas necios, 
haci!~ndose asi dignos de 1a i1'a, como estamos viendo ahora diaria
l'fl.ente con los obispos y los principes. 

Sin embargo, cl consuelo en 1a promesa es mas poderoso. Aunque 
aqueHas palabras amenazadoras son terribles, los que solo en Dios se 
confian pueden estar seguros de que el se mostrara misericordioso con 
elIo,s, es decil', les manifestara toda su bondad y sus beneficios; pero 
no solamente en e11os, sino tambien en sus hijos durante millares de 
generaciones. Debiera esto conmovernos y llevarnos a elevar nuestro 
coraz6n con plena confianza a Dios, si anhelamos tener todo bien 
temporal y eterno en vista de que 1a excelsa Majestad de manera tan 
:;ublime se nos ofrece, tan cordialmente nos invita y tan generosas 
promesas nos hace. 

POl' consiguiente, considerelo cada uno de nosotros seriamente y 
no corno si fuera algo dicho por un hombre; porque de eno depende 
que puedas obtener bendiciones, dicha y salvacion eternas 0, por 10 
contrario, la ira, desgracias y pes ares deI corazon eternos. ;.Que 
Q'uieres tener 0 apetecer mas que Dios te prometa tan amistosamente 
que quiere ser tuyo con todo genere de bienes y deseando protegerte 
y socorrerte en toda necesidad? La falta esta en que el mundo, des
graciadamente, no cree nada de esto, ni 10 considera corno palabra 
d.tvina, porque ve que aquellos que se confian, no en Mammon, sino 
en Dios, suiren penas y angustias y que el diabIo se opone e impide 
que conserven riquezas, favores y honor,es y, ademas, apenas logran 
salvar su vida. Mientras tanto, los servidores de Mammon dis1'rutan, 
ante los ojos dei mundo, de poder, favores, honores, bienes y toda 
c1ase de seguridades. En vista de este hecho, sera rnenester retener 
las palabras establecidas precisamente contra tales apariencias, sa
biendo que no mienten ni enganan, sino que han de ser verdaderas. 

Mira retrospectivarnente 0 indaga y dime lu ego 10 que han conse
guido fina1mente todos los que pusieron todas sus preocupaciones y 
todo su empeno en atesorar grandes bienes y riquezas, y descubriras 
corno sus afanes y trabajos se han perdido. Aunque lograron amon
tonal' grandes riguezas, fueron desparramadas y, por ultimo, se ma
lograron. Ellos mismos no llegaron a disfrutar con sana alegria sus 
bienes que, ademas, no alcanzaron siquiera hasta la tercera genera
ciön de sus herederos 47. Encontraras suficientes ejernplos en todas las 
historias 0 en personas de edad y de experiencia. No tienes mas que 
meditar y tenerlos en cuenta. Saul fue un gran rey, escogido par Dios 

H Proverbio latino: De male qV11.esitis not/, gaudet tertius heres. Se 
cncuentra citado indirectamente en otros lugar,es en los escritos de Lutero. 
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y un hombre piadooo. Pero una vez establecido firmemente en su 
€<l1·g0, 00 puso su coraz6n en Dios 48, sino en su corona y en su porler 
y asS tuvo que perecer y con el todo 10 que poseia, pues ni uno 
solo (je sus hijos qued6 con vi da 49. David era, al contrario, tan pobre 
y despredado, tan perseguido y acosado que en ninguna parte estaba 
seguro de su vida. Sin embargo, permaneci6 ante Saul y llego a ser 
rey. Pues estas palabras deblan subsistir neeesariamente y ser ver
daderas, ya que Dios no puede mentir ni engafiar. Deja, pues, al 
diab30 y al munde con sus aparieneias -que algun tiempo perma
nec€n, pero que en definitiva no son nada- Ia labor rle engafiarte. 

For 10 tanto, aprendamos bien el primer mandamiento, de manera 
que veamos que Dios no tolera Ia soberbia, ni tampoco que se ponga 
la confianza en 10 que no sea solo er y no nos exige otra cosa mayor 
que Ja cordial eonfianza en todo bien GO, de tal manera que andemos 
corno es correcto y derecho y usemos todos los bienes que Dias nos 
ha dada, no de otra forma que como el zapatero usa la aguja, la 
lezna y el eabo para ejecutar su trabajo hasta que, concluido este, 
las [herramientas] deja a un lade; 0 oomo huesped que se acoge a 
Ia posada en busca de alimento y lecho, 5610 pOl' las necesidades dei 
rnomento; eada uno en su estado, segun la disposici6n de Dios, no 
cOllvirtiendo eosa alguna en su sefior 0 su idolo. 

Baste 10 expuesto aeerea dei primel' mandamiento. Si 10 hemos 
des<lrroHado extensamente ha sido porque es el mas importante. Pues, 
corno ya indicarnos, si el eoraz6n humano guarda Ia debida relaci6n 
rOll Dios y si se cumple este mandamiento, 10 mismo oeurrira eon 
todes ]os demas. 

SEGUNDO MANDAMIENTO 

"No tomanis el nombre de Dios en vano" GI 

Si el primel' mandamiento instruye los corazones y ha ensefiado la 
fe, (;'1 ~egundo nos haee salir de nosotros mismos, dirigiendo nuestra 
boca y nuestra Iengua haeia Dios; porque 10 primero que sale deI 
corazcm y se manifiesta san las palabras. ASl como ensefie antes a 
responder a Ia pregunta sobre que signifiea "tener un dios", de la 
111isma ferma es neeesario tambien que aprendas tu igualmente a 
captar el sentido de este y todos los demas mandamientos y a decirlo 
pOl' ti mismo. Si se pregunta ahora: "i,C6mo entiendes tu el segundo 
mandamiento 0 que signifiea tomar en vano 0 abusar dei nombre de 

48 Cf. 1 S. 15; 11. 
~9 Cf. 1 S. 31: 2. 
M Dieho de otro modo: la firme eerteza que es de Dios de quien 

deter110S esperar todos los bienes. 
51 V fase nota 24. 
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Dios?", responde muy brevemente deI modo siguiente: "Abusar deI 
nomlore de Dios es euando se 11ama a Dias, e1 SENOR, de un modo u 
otro, ]<:l'ara mentir 0 falt ar a 1a virtud" (\2. POl' este motivo, ha sido 
ordenado que no apliquemos falsamente e1 nombre de Dios, ni 10 pro
nundemos de boca, en circunstancias que e1 coraz6n sabe bien 0 

deberla saberlo que las cosas san de otro modo, como, por ejemplo, 
a1 prestar juramento ante uu tribunal de justicia, una parte engana 
a ]a otra. No existe pear manera de usar el nombre de Dias que 
servir:;:e de cl para mentir y engafiar. Toma esto como 1a explicaeion 
rnas dara y el sentido mas captable de este mandamiento 53. 

De 10 que acabamos de exponer puede calcular eada cu al cuanto 
y con que medios tan diversos se abusa deI nombre de Dios. Aunque 
no es posible enumerar todos estos abusos, digamos escuetamente 
que todo abuso deI nombre de Diüs tiene 1ugar primeramente en las 
gestiones y eosas de este munda que se refieren a1 dinero, a los bienes 
y cd honor, las cualos se ventilau, ora publicamente ante un tribunal, 
ora tU 121 mereado U otro lugar eualquiera, donde se jura y hacen 
falsos juramentos, invooando cl nornbrc de Dios ° jurando una cosa 
POl' el alma GI. Es rnuy frecucnte tal proceder on asuntos matrimo
nialEs, dünde ambos contraycntes se prestaron mutuamente el jura
mento y despw'is renegaron de este ,,;,. Pero donde dicho abuso se 
produce principalmente es cn las eosas ospil'itualcs que eonciernen 
a 1a conc:ieneia, cuando surgen falsos predicadorcs que presentan sus 
inveuclo11es mentirosas C01110 la palabra de Dios. N[ira, esto indiea 
que los hombres tratan de cngalanarse, cohonestar y disimulnr y 
tener razon bajo el nombre divino, tratese dc asunto:,; vulga]'C's del 
mumlo 0 de las elevadas y sutiles cuestiones de la Se y de la doctrina. 
Entre los mentirosos debe contarse tambicn a los calumniadores, 
pero nQ unicamente a los impudicos que cada uno conoce porque 
prof.(man desvergonzadamente el nombre de Dios (no tienen lugar 
eil nllestra eseuela, Si110 cn 1a deI verdugo), sino tambien a quienes 
hlasfeman püblicamente d", 1a verdad y de 1a palabra de Dios y 1a 
atrihuyen a1 diabIo ;"j. No es preciso que hablemos mas ahora de esto. 

12 En el texto original se da la expreSlOll zur Lügen oder allerlei 
Unt1tgend. Cuando tradueimos "falt ar a Ja virtud" no se debe referir al 
concepto estrieto de virtud deI pensamiento medieval. 

[;3 EI texto original dice: Das lasse das Deutsch tmd leichtisten Ver
sta,nd dieses Gepots bleiben". Textualmente deberiamos traducir: "La 
cxprez',on alemana y la interpretacibn mas simple de este mandamiento". 

M Se trata de Ia expresion de juramento: Bei me'ine1' Seele: par mi 
alma, que tambiim s01la usarse en espanol. 

ur, Lutero esta hablando de los noviazgos privados cuyos compromi
sos todavia 110 son püblicamente reeonoeidos. Lutero dudaba de 1a validez 
d!;' tales compromisos seeretos (cf. WA X, 1a, 642f, XV 167ff, XXX, BI, 
207-240). Pero 1a aetitud de Lutero fue rechazada por los abogados en 
WiHenberg. 

lill Lutero estä pensando en los juicios de las autoridades eclesiasticas 
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Se trata mas bien de que aprendamos aqui y consideremos de 
todo corazon la suma importancia de este mandamiento, a fin de 
poder guardarnos con todo celo y huir de cualquier abuso deI nombre 
sacrosanto, corno deI pecado mas grande, que se manifiesta hacia 
afuera. Pues el mentir y el engafiar son de por si grandes pecados de 
gravedad y su gravedad se acentua si se quiere aun justificarlos y 
para confirmarlos se aplica el nombre de Dios, a modo de vergonzante 
tapadera, de tal manera que de una mentira se hacen dos y hasta une. 
multitud de mentiras. 

POl' esto, ha afiadido tambien Dios a este mandamiento una seria 
amenaza que dice: "Porque no dara pOl' inocente el SENOR al que 
tomare su nombre en vano". Esto es, no existira excepcion alguna y 
nadie podra librarse deI castigo de Dios. Si no consiente que impu
nemente alejemos nuestro corazon de el, tampoco accedera a que se 
pronuncie su nombre para encubrir la mentira. Pero, lamentablemente 
es una plaga muy extendida en todo el mundo, de modo que san muy 
pocos los que no emplean el nombre divino para mentir y toda clase 
de maldad; muy pocos son los que confian de corazon solameote 
en Dios. 

En efecto, POl' naturaleza tenemos todos Ia bella virtud de, una 
vez cometida una mala acci6n, querer cubrir y engalanar coo gusto 
la vergüenza para que nadie la vea 0 conozca. No hay nadie tau 
audaz corno para vanagloriarse ante alguien de la maldad que cometio; 
todos prefieren ocultarla antes de que se advierta. Pero si alguien es 
acusado, entonces se invoca a Dios, se apela a su nombre, volviendo 
asi la fechoria en un acto de piedad y la vergüenza, en un honor. 
As! es el curso acostumbrado dei munda que, corno un gran diluvio, 
irrumpe en todos los pueblos. De aqui viene que recibamos la recom
pensa q ue buscamos y merecemos: epidemias 57, guerras 58, carestias, 
incendios, inundaciones 59; mujeres, hijos y servidores corrompidos y 
todo genero de desordenes. De 10 contrario, l.de donde vendria tanta 
miseria? Es ya una gran gracia el mero hecho de que la tierra nos 
soporte y alimente. 

Habra de cuidarse, POl' consiguiente, de que sobre todo los j6venes 
atiendan seriamente y se acostumbren de verdad a tener en alta estima 
el segundo mandamiento y los demas. Si 10 infringiesen, castigueselos 

condenaron e1 evangelio de Ia reforma corno herejia y 10 atribuyeron 
diabio. 

57 Desde agosto de 1527 hasta enero de 1528 y en e1 otono de 1'528 se 
extendi6 en Wittenberg una epidemia. "La propia hija de Lutero, Isabel, 
acababa de morir victima de Ia pestilencia, e1 5 de agosto de 1528." (cf. 
Bek. Schrft., pag. 575, nota 4). 

58 CarIos V luchaba desde 1527 contra Inglaterra, Francia, e1 papa, 
Milan y Venecia. Ademas, amenazaba el estallido de una nueva guerra 
contra los turcos. 

(i!) Particularmente en la primavera, Wittenberg siempre era inundada 
por e1 rio Elba. 
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c()n 1a vara; hagase que tengan el mandamiento a la vista e inculque
seles siempre, a fin de que no s610 sean educados bajo el castigo, sino 
tambien en el respeto y temor de Dios. 

Despues de 10 dicho, entenderas qUt! significa "abusar deI nombre 
de Dios". En resumen, es emplearlo meramente para mentir 0 para 
afil:mar bajo su nombre 10 que no es 0 para maldecir, jurar, practicar 
1a hechiceria y, en suma, para cometer el mal de cualquier manera. 
Al mismo tiempo, aprenderas a usar debidamente el nombre de Dios. 
Ya las palabras: "No tomanl.s el nombre de tu Dios en vano", dan 
por sentado que debera seI' usado debidamente. Porque este nombre 
ha sido revelado y dado precisamente para que se haga uso de el de 
manera beneficiosa. Por consiguiente, se deduce que, a1 estar prohibido 
hacer menci6n deI nombre de Dios para mentir y faltar, por otro lado 
ordena tambien usarlo en pro de la verdad y todo bien. Asi es, pOl' 

ejemplo, cuando se jura correctamente, donde es necesario y exigido. 
De la misma forma ocurre, cuando se ensefia correctamente, e igual
mente, euando se invoca el nombre divino en todo tipo de neeesidad 
0, tambü~n, para alabar y dar gracias a Dios euando a uno le va bien, 
etcetera. Asi 10 compendia y expone el Salmo 50: "Inv6came en el 
tiempo de 1a angustia: te ]jbrare y tu me glorificaras" 60. Pues todo 
esto es usar el nombre divino para la verdad y emplearlo para 1a 
salvaci6n y asi es santificado tambien su nombrc, corno se ruega cu el 
Padrenuestro. 

eon 10 dieho, tenemos explicado un eompendio de todo el segundo 
mandamiento. Esta manera de eomprenderlo resuelve facilmente la 
cuesti6n que a tantos maestros 61 ha preoeupado, acerca deI motivo 
de la prohibici6n de jurar en el Evangelio, a pesar de que Jesucristo 62, 

el ap6stol Pablo 63, y otros santos varones jurasen repetidas veces. 
Expliquemoslo brevemente. No debe prestarse juramento para hacer 
el mal, es decir, para mentir ° cuando el jurar es innecesario e inutil. 
Pero se debe jurar para hacer el bien y en beneficio deI projimo. Tal 
juramento es una muy buena obra, eon la que Dios es alabado; la 
verdad y el derecho, oonfirmados; la mentira, refutada; la paz entre 
los hombres, restablecida; 10 obediencia, impuesta y 1a contienda pa
cificada. Y es Dios mismo el que interviene para difereneiar entre 
10 justo e injusto, entre 10 bueno y 10 malo. Si una de las partes jura 
cu falso, ella misma al hacerlo se dicta ya su propia seutencia y no 
p"capara al eastigo divino. Aunque se pueda postergar por un cierto 
tiempo, sin embargo, nada eonseguiran. Antes bien, todo 10 que gauen 
con ello, se ira de entre las manos y jamas podran gozarse felizmente. 
He conoeido pOl' la experiencia que quienes se retraetaron de la pro-

ij;<) Sal. 50: 15. 
lot POl' ejemplo, cn San Agustin (Decretum. Gratiannm P. II C. 22 q. 

1 c, .2, 3 Y 5) Y en San Jeronimo (Decr. Grat. P. XI C. 22 q. c. 8), 
,,~ II'It. 26: 63 y sigs. 
63 Ga. 1: 20; 2 Co. 1: 23. 
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rnese!. de matrimonio que habian hecho M, despues no tuvieron ninguna 
hora buena, ni siquiera un dia con salud y se arruinaron tanto en el 
cuerpo y en el alma corno en sus bienes. 

POl' eso, repito y amonesto como anteriormcnte, acostumbrese a 
tiempo a los ninos (mediante advertenCias, intimidaciones, prohibiciomis 
y castigos) a temer la mentira y, sobre todo, a guardarse de decirla 
mencionando el nombre dp Dios. Si, por el contrario, se deja a los 
hijos que procedan aS1, no resultara nada bueno. Asi, pOl' ejemplo, 
tenemos ahora el mundo ante nuestros ojos peor que nunea. No hay 
gobierno, ni obediencia, ni. 1ealtad, ni fe En su lugar, se alza una 
gen te irrespetuosa e indomable, a la que ni ensenanzDs ni castigos 1a 
enmienda. Y todo esto es 10 que resulta de la ira y cl castigo divinos 
pOl' este temerario desprecio deI rf12.ndamiento. Por otro lado, y a la 
inven;a, se los impulsara e incitara tambien a honrar cl nQmbre de 
Dias e invocarlo en 'coda euanto pueda sobrevenirles y presentiirseles 
ante sus ojos; porquc hcnrar el nombre de Dios es espnar de ;';1 'codo 
consvelo e invocarJ.o pm'<} e1]0. El corazön sera, POl' 10 tanto, el que 
POl' Ia fe rinda a Dios cl debido honor y despues hutl 10 mismo la boca 
por medio de 1a c()nfesiön r;". 

Invocnr cl nombre de l)'03 es una costumbre S:1nta GG, beneficiosa 
y, ademfts, J111:.y poderosa contra el diablo que nos rodea sin cesar, 
acec}1()!1do 1a ocasi6n COY!lO podriä oxrastrnl'llOS a1 vecado y a la igno
minEa, a calamidades y angustias. Pero escLlcha con mucho displaeer 
y 110 puede permanecer mucho tiempo cuando de todo corazon se 
nomb1'a e invoca el nombre de Dias, Si Dios Da nos preservara, en 
virtud de 13 invocaci6n de su santo nombre, ique horribles y abomi
na111e.s desgracias sufririarnos! Yo mismo he intentado y experimentado 
que, aveces, una gran desgracia que sobrevino de repente, se ha 
alcjado y 11a pasado <,mte dicha invocacion. Debieramos, digo, usa1' 
continuamente del nombr'e de Dios para hacer sufri1' a1 diablo, de 
modo que no pueda causarnos dano, que es 10 que quisiera con gusto. 

Tambien es altamente beneficioso acostumbrarse a enüomendar 
dlariamente a Dios alma y cuerpo, mujer e hijos y servidores y 
todo cuanto poseemos, para las necesidades que pudieran presentarse. 
Asi han comenzado y alm permanecen el Benedicite, el Gratias 67 y 

64 Textualmente: "abjurar deI voto matrimonial". Voto tambien sig
nifica la promesa en el lenguaje de 1a epoca. 

(;5 Lute1'o usa la palabra Bekenntnis no en el sentido de 1a confesi6n 
oral de los pecados, sino en el sentido de un testimonio publico de 1a 
fe cristiana. 

(;6 En este caso hemos traducido pOl' santa el calificativo seUg atri
huido a costumbre. 

117 Gratias es una oraci6n que se pr~)l1unciaba despues de la comida. 
Su texto se basa en diversos salmos: Sal. 106: 1; 136: 25; 147: 9-11. Ei 
Benedic~te es una oraci6n antes de la comida tomada deI salmo 145: 15 
y sigs. 
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atras oraciones vespertinas y matutinas. De a11i viene tambi6n la 
costumbre infantil de persignarse cuando se ve 0 escuc:ha <lIga mons
lrUOS() 0 espantoso y decir, 8.1 mismo tiempo: "jPrateeeme, Dias y 
Seno,!" 0 "iSocörrellle, amado Jesuc:risto!", ° expresiones semejantes. 
Tam1)i.en cabe aqui la costumbre de que se diga: "iA.labado sea Dias!", 
cuando nos acaece algo blleno inesperado, par poco qlle SC3, a "C'3to 
me 10 ha dada Dios". Asi cn tiempos pasados se ensefiaba '" los niilos 
arezar a San Nico12s y a otros semtos y ayunar en sn honoT. Todas 
estas cosas serian mi1s ogradabics y placenteras a Dias que 1:1 virla 
mOll<lstica y la sanüdad de los cartujos \)~. 

D<:: este modo ludico e infantil convenddn educ:ar a la ju\'(,ntLld, 
para que teman y honren a Dios, de manera quc e1 prim.ero Y St'[c;undo 
rnanc:urnientos manten~;an su vi~~or y perll1;.Hl~_~nte (~jcrcj.cio. :E~s iuduc1a
ble qee arraigaria nl!(o bueno, crcceda y proc1ucü·lD. hutos, ("':; dccir, 
se desarrollaria una generacion que podda ser gaw y ak;;ria c1c todo 
el puis. Esta seda In manera m&.s correcta ele educar a la in[,mcia, 
porque asi se puede acostumbrarlos con bondad y placcr. En efecto, 
10 que sc tieue que obligar urricamcnte POl' 1a va ra y los golpes, no 
puede dar buenos resultados. Y si se lograra mucho, la piedad asi 
inculcada durara rnientras la vara amenace sohre la nuca. Pero esto 
se arraiga aqui en el corazbn, de manera que se terne mas 3 Dio;; 
que a 1a vara y las cor1'e3S. Lo digo seneillamcnte para la juvcntud 
con el objeto de que ]0 capte de HllLl vez. Porq l.ie si predicarnos a los 
nifios, debemos 11sar tarn bien S11 lellguaje. J)(, csta manera hemos in
dicadb corno evitar el mal uso deI no mb re divi110 y hernos enscnado 
EU utilizaci6n correcta. Mas tal uso no se reducirft unicamentc a los 
lirnites de la palabra, sino que debera tarn bien estar en practic:l en 
la vida, de modo que se conozca que tal cosa agrada de co1'azon a Dios 
quien 10 recornpensara tan generosarnente, co mo castigar[, severamente 
el abuso. 

TERCER MANDAIVIIENTO 

"Santifica el dia cle rcposo" D:) 

Decirnos "dia de reposo", ateniendonos a la palabra hebrea 
"sabbat", que significa "festejar" 70, "descansar despw2s deI trabajo". 

(;8 Se trata de 1a orden de los cartujos que fue fundada POl' Bruno en 
la . Chartreuse. 

öl! En el original tenemos el termino Feiertag que no significa exac
tamente "dia de reposo", co mo el mismo Lutero explica mas adelaute. ,,'I Eu el original feiTen, que corresponderia a feiern en el aleman 
actual. Se deriva deI sustantivo feiT (forma moderna Feier), el cu al a su 
vez proviene de feria en latin, que ya significaba en la antigüedad roma
na "dia durante el cual habia cese del trabajo". Se ha mantenido esta 
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Pür ello solemos decir Feierabend machen 0 heiligen Abend geben 71. 

En esto Dios mismo en el Antiguo Testamento escogio el septima dJa 
y 10 instituyo como el dia festivo, ordenando que este mismo fuera 
I'lantificado, mas que todos los demas dias. Por 10 tanto, en 10 que se 
refiere a este reposo exterior, este mandamiento ha sido impuesto 
unicamente a los judios. Estaban obligados a no cjecutar grandes 
faenas y areposar, a fin de que los hombres y los animales de ]abor 
pudieran recobrar sus fuerzas, evitando de tal modo el debilitamiento 
por un trabajo continuo. Sin embargo, los mismos judios limitaron 
mucho el sentidQ del "sabado" y abusaron de el groseramente, de tal 
manera que llegaron tambien a escarnecer a Cristo y nQ podian 30-

portal' las obras que e110s mismos hacian en el sabado, como se lee en 
cl Evangelio 72. Precisamente, como si con no realizar obra alguna 
exterior se debiese cumplir el mandamiento, 10 que no era la inten
don, sino por 10 contrario que observaran esto: que debian santificar 
el dia de fiesta ° reposo, como 10 escucharemos despues. 

Por consiguiente, no nos atane co mo cristianos el sentido verbal 
externo deI pr es ente mandamiento, pues se trata de una cosa totaJ
mente externa, semejante a otros preceptos del Antiguo Testamento 
relacionados con eostumbres, gentes, tiempos y lug ares determinados 73. 

De todas estas cosas hemos sido librados POl' Jesucristo 74. Para po der 
llegar a una comprension cristiana de 10 que Dios exige en este man
damiento y que sea entendida POl' las personas seneillas, digamos ~m 
primel' lugar que 1a celebracion de los dias de reposo no es por 
causa de los eristianos inteJigentes y eruditos (pues estos no 10 neCE
sitan), sino, en prim er lugar pOl' causa de nuestro cuerpo Y POl' PllT3 

necesidad que la misma naturaleza ensefia y exige que sea satisfecha 
por 1a generalidad, es decir, POl' los criados y eriadas que durante 
1a semana han venido ocupandose de sus faenas y labores y que, pol' 
tanto, tambien necesitan un dia para descansar y reponerse. Sin 
embargo, 10 esencial es en dicho dia de reposo, disponer de 1a ocasi6n 
y el tiempo, que de otro modo no se ofreeen, para tomar parte €n el 
culto a Dios, esto es, para juntarnos todos a es euch ar y meditar Ja 
palabra de Dios y alabarlo, cantarle y oral' 75. 

palabra en algunas lenguas romances, jerie en fral1d~s, feria en casteHanc, 
incluso con este significado. En el alemim medieval jeyr tiene 1a signifi
c:;,cion de "ces ar con el trabajo", a1 cual quiere remitir Lutero su inter
pret.acion, en cireunstancias q:ue ya en el siglo XVI significaba "celebrar" , 
"festejar", 10 que se ha mantenido hasta ahora. Cabe notar que esta frase 
estä suprimida en 1a traducci6n latina deI Libro de Concordia. 

71 Textua1mente traducido: "ha cer una tarde de festejos" 0 "baC€f 
una tarde santa" . 

• 2 Mt. 12: 1-14; Lc. 13: 10-17; 14: 1-6; etc. 
73 Comparar para elle el escrito de Lutero: "Contra los profetas ce

!estia]cs, acerca de las imagenes y los sacramentos" de 1525. (pag. 267.) 
14 Cf. Co!. 2: 16 y sig. 
1 .. Id. "Contra los profetas celestiales ... ", päg. 267. 
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Fero, como digo, esto no esta de por SI sujeto a un tiempo deter
minado, como hacian los judlos, debiendo ser este dia 0 aquel otro, pues 
ningun dia es en si mismo mejor que otro; por 10 contrario, e1 culto di
vino debiera celebrarse diariamente. No obstante, la mayoria se ve im
pedida de hacerlo y ha de escogerse, pOl' 10 tanto, POl' 10 menos un dia 
de 1a semana para ello. Siendo e1 domingo e1 dia fijado desde 1a anti
güedad 76, conviene seguir celebrandol0 para que exista un orden 
unanime y para que no se engendre desorden con inutiles innovacio
nes. La intenci6n simple de este mandamiento es, POl' consiguiente, 
ya que de todas rnaneras hay dias de fiesta, que se aprovechen tales 
feriados para instruirse en 1a palabra de Dios. Por 10 tanto, la funci6n 
que es propia a dicho dia debe consistir en el ministerio de la predi
caci6n, tanto por causa de la juventud corno deI pobre pueblo. Sin 
embargo, seria equivocado entender la celebraci6n deI dia de reposo 
tan estrechamente corno para prohibir la ejecuci6n de alg1m trabajo 
casual. 

Si se te preguntase, (. que significa "santificar e1 dIa de reposo"?, 
contestaras asi: "santificar el dia de reposo es considerarlo santo". 
~ Y que es, pues, considerarlo santo? No es otra cosa que hablar, obrar 
y vivir santarnente. EI dia de reposo en si no precisa de santific3-
ci6n a1guna, pues ya fue creado corno dia santo. Sin embargo, Dios 
desea que tal dia sea santo tarnbien para ti. Por consiguiente, cle ti 
dependera que sea santo 0 no santo el dia de reposo, segun tu hag:as 
cosas santas 0 no santas. ~ C6mo tiene lugar ahora esta santificaci6n? 
No sentandonos detras de 1a estufa 0 hacienda trabajos vulgares 0 

colocandonos una corona sobre 1a cabeza 0 poniendonos e1 mejor ves
tido; sino, corno antes se indic6, para que nos ocupernos de la pa]abra 
cle Dias y nos ejercitemos en ella. 

En verdad, los cristianos deberiamos observar siernpre tal dia fes
tivo, y hacer cosas santas, esto es, ocuparnos a diario de 1a pa]abra 
cle Dios teniendola tanto en e1 coraz6n corno en los Iabios. Pero. como 
se dijo, no todos disponernos deI tiempo y deI ocio, por eso debemos 
dedicar algunas horas de la semana a la juventud, 0 pOl' 10 menos un 
dia entero para todo el pueblo, con objeto de preocuparse de esto s610 
y se estudien precisamente y mediten los Diez Mandamientos, el 
Credo y e1 Padrenuestro, dirigiendo asi toda nuestra vida y seI' pOl' 

1a palabra divina. Cualquiera sea e1 tiempo en que estas cosas esten 
en vigor y sean practicadas, se observa un verdadero dia de reposo; 
en otro caso, no debera ser llamado dia festivo cristiano. Porque 
quienes no son cristianos tarnbien saben festejar y descansar, igual 
que ese enjarnbre cle nuestros cIerigos que se pasan e1 dia en ]a 
iglesia; cantan, tocan, pero jarnas santifican el dia de reposo, pues ni 
predican, ni se ejercitan en 1a paIabra de Dios, antes a1 contrario, en
sefian y viven en contra d\) la misma. 

70 Lutero remontaba al tiempo de los ap6stales 1a instituci6n ölel 
domingo. 
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En efecto, la palabra de Dios es la cosa mas santa de todas las 
cosas santas 77. Todavia mas: el1a es 10 unieo que los cristianos cono-· 
cemos y poseemos. Si reuniesemos todos los huesos y vestiduras santas 
y consagradas, de todos los santos, de nada nos ayudarian, pu.es son 
cosas muertas y que no pueden santificarnos. Pero 1a palabra de Dios 
es el tesoro que todo 10 santifica y, tambien, 10 que ha santiiic:ado a 
todos los santos. Ahora bien: las horas dedicadas a la palabra cle Dias, 
ora predicandola, cra escuchandola, ora IeyendoJa, ara medit&ndola, 
son una ocupacion que santifiea a Ja persona, el dia y la obra; 1"na3 no 
par 1a mera obra extel'ior, sino POl' la palabra de Dios que He<> h.ace 
santos a todos. Por e50, digo sin cesar que toda nuestra vida y obra 
henen que dirigirse par 101 palabra de Dies, si eIcben l1amarse 
blcs a Dios 0 santas. Donde esto oeurTe, este mandamiento se rumple 
en su fuerza y plenitud. Por 10 contrario, toda eOS3. u obra que se 
dirige fuera de 1a palabra de Dios son ante Dios no sanbs, 8.unque 
aparezean y resplandezcan como quiera y si bien se las reeubre de 
santidad, como hacen los ficticios estados religiosos 7R que no conocen 
la palabra de Dios y buscan 1a santificQcion en sus obras. 

Ten en cuenta, pues, que 1a fuerza y el poder de este maIlülamrccnto 
no consiste en la celebraci6n, sino en 1a santificaci6n del dia festivo 
de manera que este dia tenga una santa actividad especial. Otra,S ac
tividades y negocios no pueden calificarse propiamente de actividades 
santas, a no seI' que el hon,brc que las ejecute sea ya de antern::mo 
santo; mientras que aqul se debe realizar una tal obl'a mediante 1a cu al 
el hombre mismo se santifique, 10 cual, como ya se dijo, suecde sola
mente en vil'tud de 131. palabra de Dios. Y para este fin se han ins
tuido y determinado lug are", tiempos y personas, as! como tambien 
todo el eulto divino exterior, eon e1 objeto de que estas cosa" esten 
tambien en vigor publicamente. 

Dado que 1a pa1abl'a de Dias es tan importante que sin dIa no es 
posible seI' santificado el dia de reposo, debemos sabel' que Dio5 quiere 
que severamente se cumpla este mandamiento y castiga a todos leG que 
menosprecian su palabra y na quieren oirla y aprenderla, especial
mente en el dia fijado para esto. De aqui qUe no pequen contea este 
mandamiento unicamente quienes 10 usen groseramente en indebida 
forma profanandolo corno, por ejemplo, hacen los que se dispensan 
de escuchar 1a palabra divina pOl' avaricia 0 pol' ligereza 0 cstan en 
las tabernas 10cos y beodos como los puercos 70; sino que tambi,en. que
brantan el mandamiento el sinnumero de personas que oyen la. palabra 

17 EI original dice Das Wort Gottes ist das Heiligtum über aUe Hei
ligtum. La palabra HeiLigtum se usaba para reliquias, santuarios y todas 
cosas santas dignas de veneracion. La importancia de este y otros pasajes 
es que Lutero po ne "la palabra de Dios" en lugar de estas cosas santas. 

18 Cf. el titula deI escrito de Lutero: Wider den falsch genannten 
geistlichen Stand des Papsts und der Bischöfe (1522). 

711 En el original: ... ton und voll sind wie die Säu . .. 
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de Dios como una naderiR cualquiera 0 que s610 por costumbre asisten 
a1 sermon yentran y salen de Ia iglesia de tal modo que, al cabo dei 
aflO, saben tanto como a1 principio. En efecto, hasta ahora se ha 
pensado que se habia celebrado bien, si el domingo se acudia CI Ia 
misa 0 a oir 1a lectura deI evangelio. Sin embargo, nadie se preocu
paba por la palabrc\ de Dios, corno tampoco nadie Ia ensenaba. Pero 
hoy que tenemos la palabra de Dios, tampoco se ha suprimido el 
mal uso de Ia misa. Sin cesar se nos predica y amonesta, pero 10 escu
chamos sin seriedad y preocupaci6n. Aprende, por 10 tanto, que no se 
trata unicamente de air, sino sobre todo, de aprender y retener 10 
aprendido y no pienses tarnpoco que pueda depender de tu arbitria 
o que no tenga gran importancia, anie;; bien, tratase clel mandauüenb 
de Dias que te exigira c6mo escuchaste, aprendiste y hon1'o.sl:e su 
palalJra. 

Tambien sera preciso censurar a 10s espiritus presurnidos quc, 
despues de haber oido uno 0 dos sermones, se hart an y estan 
corno si ya 10 supieran todo y DO precisasen de maestro alguno. Se 
trata deI pecado qur:: hasta hoy figuraba entre los pecados mortales 
con eI nombre de akidia 80, palabra griega que significa pereza 0 sa
ciedad, una peste odiosa y dafiina con la que el diabIo embauea y 
engana muchos corazones para sorprendernos y sustraernos secreta
rnente la palabra de Dios. 

En efecto, considera esto como una afirmo.ci6n: aunquc todo 10 
hicierarnos de 1a mejor rnanerc~ posible y fueras maestro de todas las 
cosas, no pOl' eso dejas de moral' diariamente en el 1'eino dcl diabio. 
Este no descansa dia y noche para ace charte BI y encender en ti 1a 
incredulidad y malos pensamientos contrarios a 10 que aqui acabamos 
de exponer y a todos los mandamientos. POl' eso es imprescindible que 
tengas en tu corazon, en todo momento, la palabra de Dios; eu tus 
labios, en tus oidos. Pero si tu coraz6n esta oeloso y la palabra de 
Dios no suena, e1 diabIo se abrira paso y te danara aun antes de que 
puedas advertirlo. Por 10 contrario, la pa1abra posee 1a fuerza cuanda 
se 1a considera COn seriedad, escucha y trata, de no pasar esteril, 
sino tambien de despertar incesantemente una comprensi6n, un goce y 
una devoci6n nuevos, suscitando un coraz6n y pensamientos puros. 
Porque no es un conjunto de pa1abras ineficaces 0 muertas, sina 
activas y vivas. Y si no nos impulsara ningun otro provecho 0 ne
cesidad, deberia in ci tal' a cualquiera e1 hecho de que el diabio me
diante 1a palabra de Dies es espantado y ahuyentado, legrandose 
ademas que se cumpla este mandamiento, agradande con eno a Dios 
mas que con todas las otras ebras hip6critas que resplandecen. 

so Esta designaci6n proviene deI Libro IV de la Etica de Arist6teles. 
8i Ap. 12: 10; 1 P. 5: 8. 
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CUARTO MANDAMIENTO 

Hasta ahora hemos aprenc1ido los tres mandamientos que estan di
rigidos hacia Dios. Primero que nos confiemos en el, temiendole y 
amandole de todo corazon durante toda nuestra vida. Segundo, que 
no abusemos de su nombre santo para mentir 0 para cualquier accion 
mala, sino en su alabanza, y para beneficio y salvacion deI projimo 
y de nosotros mismos. Tercero, que en el dia de reposo 0 de fiesta 
nos preocupemos y practiquemos diligentemente la palabra cle Dloß, 
a fin de que todos nuestros actos y nuestra vida se guien POl' Ja 
misma. A estos mandamientos siguen siete que se refieren a nuestro 
projimo. Entre los siete mandamientos es el primero y princip<.:J: 

"Honra a tu padre y a tu rnadre" 82 

Entre todos los estados que a Dios estan supeditados, ha recibido 
especial galardon el estado de padre y madre. Dios no ordena selDci
llamente que se ame a los padres, sino que se los honre. Respecto 
a nuestros hermanos, hermanas y a nuestro projimo en general Da 
ordena una cosa mas alta sino que los amemos. De esta maner::~, pues, 
Dios ha separado a los padres y los ha distinguido entre todas las 
demas personas sobre la Herra y los coloea junta a sI. Porque honrar 
una cosa es mucho mas que amarla, toda vez que el honrar incluye 
no sol amen te el amor, sino tambien una disciplina, la humildad y el 
temor, como hacia una majestad que se oculta en ellos. Honrar no 
exige solamente que se les hable de una manera amistosa y con res
peto, sino que principalmente se adopte una actitud de conjunto 
tanto deI corazon corno deI euerpo, mostrando que se les estima mucho 
y considerandolos como la mas alta autoridad despues de Dios. Porque 
cuando se honra a alguien de corazon, se le debe considerar alto y 
elevado. Es, pues, preciso inculcar a los j6venes que deben tener ante 
sus ojos a los padres en el lugar de Dios y pensar que, POl' modestos, 
pobres, debiles y raros que sean, Dios, sin embargo, se los ha dada 
por padres. Su conducta 0 sus faltas no los privan cle estos honores; 
porque no hay que atender a las personas corno son, sino a la voluntad 
de Dios que esta creando y arreglando todo en esta manera. Si bien 
para Dias todos somos iguales; no obstante, entre nosotros, las cosas 
no podrian ser sin tal desigualdad y diferencia de rango. POl' eso, Dias 
ha ordenado que se respeten tales diferencias; que tu seas obediente 
hacia mi, si soy tu padre y que yo tenga la autoridad. 

Conviene, por consiguiente, saber en primer lugar en que cons!ß1e 
la honra hacia los padres, segun 10 ordena el presente mandamiento. 
Se considerara a los padres ante todo en forma excelente y digna, 

S2. Vease nota 25. Aqui se dice Du sollt dein Vater ... ; antes se oe<;Ja: 
Du sollt Vater ... 
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·como el mayor tesoro sobre la tierra. Luego a los padres se les hablara 
en forma disciplinada, sin irritaci6n ni terquedad, sin pedir explica
-dones, sin malos modos; sino al contrario, callando y concediEmdoles 
Ja razon, aunque se extralimiten. Despues se los honrara con obras, 
esto es, con el cuerpo y bienes materiales, sirviendoles, ayudandoles 
y cuidandolos cuando sean ya ancianos, se encuentren enfermos, de
biles 0 pobres. Y no es suficiente hacerlo todo con gusto, sino a1 
mismo tiempo con humildad y respeto, corno si se hiciese en presencia 
oe Dios misrno. EI hijo que sabe corno ha de tenerlos en su coraz6n, 
no consentira que sufran penurias 0 harnbre, antes bien los pondra 
POl' encima de si misrno y junto a si, cornpartiendo con ellos ]0 que 
posee y cuanto puede dar. 

Mira y advierte, en segundo lugar, cWln grande bien y que obra tan 
santa se propone aqui a los hijos, que desgraciadarnente se desprecia 
mucho y se echa al viento, y nadie capta que Dios ha mandado estas 
eosas y que son una pa1abra y doctrina divinas y santas. De haberIo 
considerado asi, pudiera haber deducido cualquiera que quienes vi
vier an conforrne a este mandarniento habrian de ser santos y no se 
habria necesitado la vida monacal 0 los estados religiosos 83, Cada 
hiijo se habria atenido a este rnandamiento y podria haber dirigido sn 
conciencia hacia Dios diciendo: "Si es preciso que haga obras buenas 
y santas, no conozco nin.guna mejor que ei honrar y ei obedecel' amis 
padres, porque Dios mismo 10 ha ordenado. Pues 10 que Dias ha 
,ordenado debe seI' mayor y rnas digno que todo 10 que nosotros mismos 
podamos imaginar. Y no pudiendo encontrar ni mejor ni mayor maestro 
·que Dios, tampoco habra mejor doctrina que Ia que e1 da. Ahora bien, 
Dios ensefia abundantem ente 10 que debe hacerse para realizar obras 
honl'adas y buenas y en ei hecho de que las ordena demuestra que 
se complace en ellas. Pero, si es Dios el que 10 prescribe y si na puede 
presentar nada mejor, entonces yo no 10 podre hacer mejor." 

Mira, de este modo se hubiera podido instruir bien a un hijo pia
dosa, educado para la salvaci6n 84 y reteniendolo en el hogar, obe
diente y servicia1 a sus padres, se habria visto en ello bien y alegria. 
Sin embargo, no se vio Ia necesidad de dar valor ai mandamiento 
divino, sino que se Ie descuid6, pasando rapidamente sobre el, de 
modo que no habia hijo capaz de reflexionar sobre el mismo; mientras 
tanto se ha admirado 10 que nosotros mismos hemos instituido, sin 
haber pedido de ninguu modo consejo de Dios sobre ello. 

Es preciso, pues, eu nombre de Dios, que aprendarnos la necesidad 
,de que los j6venes aparten sus ojos de todo 10 demas, para poner la 
mitra ante todo en este mandamiento. Si quieren servil' a Dias wn 

83 En alem{m Geistliche Stände, "estados religiosos". Cf. nota 78. 
1\4 En el original: .. . seHglich erzogen... No se expresa con tanta 

hll{,l'za corno en 1a traducci6n castellana: "para 1a salvacion"; sin embar-
110. resulta dWeil tomar en forma adverbial selig lieh en castel1ano; se 
1"o<Öda dedr "salvificamente". 
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obras verdaderamente buenas, que hagan 10 que a sus padres ° qu.ienes 
los representan sea agradable. EI hijo que asi 10 entienda y 
tendra primeramente gran consuelo en su coraz6n de que pu.eda 
decir alegremente y ensalzarse (en contra y a pesar de todos los que 
hacen v.so de aquellas obras que ellos mismos han escogido) diciendo: 
":tvlira, esta obra 1e agrada a mi Dios que esta en el eielo; yo 10 se 
en ve1'dad". Deja que avancen y se glodfiquen todos en conjlU1~o cie 
sus obras numerosa:;, grandes, penosas, dificiles. Ya ve1'emos si. han 
logrado realizar obra mayor y rnäs digna que l,3 obediencia a los 
padres, que Dios 11a iropuesto y pl'omu1gado junto a 1a que eJ. exige 
quc se tenga para COJ1 sn divina majestad. Por consiguiente, si. 13. pa
lab1'a de Dias y su voluntad se cumplen y son ejecutadas, nada debe 
tener l[Jas valor despues que 1a palabra y voluntad paternale.s. No 
obstante, es ta obediencia esta supedjtada a 10. debida a Dios y de 
ningtln modo contradecir{l a los tres primeros mandnmientos. 

Aqul debes alcgrarte dc corazon y rnostnlf a Diü.3· pOl' 
haberte escogido y hecho digno cle realizar uno. obra de tal modo 
inapreciable y agr3.d~tble a sus ojos. Consiclerala corno obra 
valiosa (aunque sea estimada eülTIO 10. menOT y 12 m<.ls 
de too1o.s), mas no POl' nuestra di.gnidad, sino porque cabe d<::ntro 
deI tesoro y santu<:trio, a saoer 12 pal<:tbra y cl mandamiento de Dias 
de los cual.es deriva su vigor. iOh, cuanto darian los cartujos; los 
monjes y las si earl toda sn vida cspiritual pudieran pr-;:;sen
tarse delante de Dios mostrando una sola ob1'a buena hecha conforme 
a1 mand<:tmiento divino y si pudieran exclamar eon eo1'azon 
ante sus ojos: "Yo se ahora que te complaces en esta obra"! l.Que 
haran estos pobres y miserables el dia que ante Dios y el mundo 
entero hayan de sOl1rojarse avergonzados por UI1 ni no que haya vivido 
segun el cuarto mandamiento y confesar que ellos, con toda S1.1. vida, 
l10 han sido dignos de mirar a ese nino a 1a cara? Pero, se 10 üenen 
bien merecido, pu es han trastornado las cosas diab6licamente y han 
pisoteado asi el mandamiento divino, tenit';ndose que martirizar va:1.a
mente con obras que e1Ios mismos inventaron para obtener, a::ie;:nas, 
burlas y pe1'juicios como recompensa . 

. EI corazon deberia brinear y rebosar de alegria cuando fUBe;) al 
trabajo e hieiera 10 que Dios 1e hubiera ordenado, pudiendo deci1' 
luego: "Esto es p1'efe1'ible a toda la santidad de los cartujos, awli:J.ue 
quienes la practiquen se maten ayunando y sin cesar recen ae 1'0-
dillas". Aqui tienes tu un texto cierto y un testimonio divino de que 
€I ha ordenado esto, pero ninguna palabra ha prescrito aquello [aql.1eHa 
vida]. Fe1'o, la desg1'acia y lamentable ceguedad deI mundo es que 
nadie quie1'e c1'ee1' tal cosa. Asi nos ha embaucado el demonio con la. 
falsa santidad y la apariencia que tienen las propias obras. Pür esta 
razon, repito, desearfa que anduvil§semos mas alerta, tomando con 
todo co1'az6n esto, a fin de que un dia no seamos a1'1'astrados de nu.evo 
de la pura palabra de Dios a las mentirasdel diabio. Resultaria .se-
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guramente que tambien los padres tendrian en el hogar mas alegria, 
amor, amistad y concordia y los hijos podrian ganar todo el coraz6n 
de Sl1S padres. Fero si en lugar de eso los hijos son tercos, no hacen 
10 qU€ deben, a menos que se les obligue a ell0 con 1a vara, irritaran a 
Dios y a los padres y, con esto, perdedi.n a 1a vez tal te80ro y tal 
alegria de su p1'opia conciencia y no reuniran mas que desdichas. 
Asi ocurre aho1'a en el mundo, que cada uno se queja de que tanto 
los j6venes corno los viejos se comporten salvaje y dcsenfrenadamente, 
sin ternor ni respeto; no hacen nada, si no es a fuerza de golpes y unos 
a espaldas de los otros se calumnian y se denigran todo 10 que pueden. 
De aM viene tambien que Dios castigue, de modo que caigan en toda 
clase de desg1'acias y miserias. Los padres mismos en general na saben 
nada; un tonto educa a1 otro. Corno e1108 mismos han vivido, asi viven 
los hijos. 

Esto, repito, debe ser 1a primera y mayor cosa que tenga que im
plllsm'nos a cumplir este mandamiento. Por 10 cual, si no tuvieramos 
]J8.drc·s:, debe1'iamos desear que Dios nos presentara un trozo de ma
dera 0 piedras para que 10 denominaramos padre y maare. ;, Cuanto 
mayor deberia ser, POl' tanto, nuestra satisfacci6n, puesto que nos ha 
dado padres de carne y hueso a quienes po demos demostrar obe
die)(]C"ia y honra? Porque, corno sabemos, esto agrada a 1a divina 
majestad y a todos los angeles, mientras que a todos los demonios les 

sobremanera. Ademas, es 1a ob1'a rohs grande que se puede 
harer despues deI culto suprerno debido a Dios, comprendido en los 
mandamientos precedentes, de manera que obr3s corno el dar limosuas 
y todas las otras sernejantes en bendicio deI pr6jimo no se 112 igualan. 
Dios mismo ha establecido el estado paternal en un lugar sup1'emo, 
coloc:3ndolo €On su represcntaci6n en 1a tierra. EI hecho de eonocer a 
estc respeeto la voluntad y el agrado divinos, debiera seI' motivo y 
esti:rrmlante suficientes para que hicieramos 10 que pudieramos con 
vohmtad y placer. Por otro lado, estarrios obligados tambien ante 
cl munda de mostrarnos agradeeidos por las bond ades y todos los 
bienes que tenemos de nuestros padres. Pero aqui una vez mas impera 
el diabJo en e1 mundo, de modo que los hijos olvidan a sus padres, 
CIS! como nosotros todos olvidarnos a Dios y nadie piensa que el es 
quien nos alirnenta, preserva y defiende y nos da tantos y tantos 
bienes en el euer po y en el alma. Es principalmente euando nos so
breviene una hora mala que nos irritamos y murmuramos irnpacien
tes, corno si estuviera perdido todo 10 bueno que hemos 1'ecibido en 
tOd3 nuestra vida. De 1a misma forrna aetuamos tambien eon nuestros 
padres. No hay hijo eapaz de reeonocer y recapacitar 10 que a sus pa
dre:::; debe, a no seI' que le ilurnine el Espiritu Santo S5. Dios conoce 

A5 En el original: ... der Heilige Geist gebe es denn (" ... 3 ua sel' 
que Ee 10 de el Espiritu Santo"). Nos ha pareeido estilisticamente mejor 
decjr: "a no ser que le ilumine el Espiritu Santo". No .esta expresada, 
lJ0l" Jo tanto, en Lutero la idea de una "iluminaci6n". 
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bien esta mala naturaleza deI mundo, par eso sc 10 recuerda y 10 
oonduce mediante mandamientos, de modo que todo hijo piense eu 10 
que sUoS padres han heeho por el. Asi deseubrlra que ha reeibido de 
ellos cl cuerpo y la vida, y, ademas, que 10 alimentaron y eduearon
tambieu; que de uo haberlo hecho de este modo cl hijo hubiera pe
recido den veees en su propia miseria. Por tal motivo decian bi.en 
y eon razon los sabios de la antigüedad: "Deo, parentibus et magistris 
non potest satis gratiae 1'ependi", 10 eu al significa: "Nunca podrä 
agradecerse y recompensar suficientemente a Dios, a los padres y a. 
los maestros". Todo aquel que considere esto y reflexione, honrarii 
sin que se 10 obligue a sus padres y los llevara en palmitas, como 
siendo pOl' e110s que le ha otorgado Dios todos los beneficios. 

Aparte de todo esto, debe existir un motivo grande para estimular
nos aun mas, es decir, que Dias ha unido a este mandarniento una duke 
promesa y dice: "Con el fin de que tu tengas una larga vida en la 
tierra donde habitas" 86. Tu mismo ves que importancia grande Dios 
da a este mandamiento; porque no expresa Dios solamente que esto 
1e agrada y que en e110 tiene alegria y placer, sino tambien que para 
nosotr08 las cosas deben tornarse favorables y desarrollarse para 10 
rnejor, de tal rnanera que podamos llevar una vida pacifica y duke, 
rodeada de toda clase de bienes. Por eso, el apostol Pablo en el C3-

pitulo 6 de 1a epistola a los Efesios, pone mucho de relieve y ensalza 
esto cuando dice: "Este es el primer mandamiento que Hene una 
promesa para que goces de bienestar y vivas largos afios sobre la 
tierra" 87. En efecto, aunque los otros rnandamientos tienen contenida 
tambien su promesa, en ningun otro esta puesta de un modo tan daro' 
y expreso. 

Ahi Henes tu ahora el fruto y 1a recompensa: el que 10 cumple, 
debers. tener dias dichosos, felicidad 'Y bienestar. Por 10 contrario,. 
quien es desobediente tendra castigo, perecera mas pronto y vivira 
sin alegrias. La Escritura entiende por "tener una larga vida", no sOlo 
alcanzar una edad avanzada, sino tambien tener todo 10 que a una 
larga vida corresponde, corno ser: salud, rnujer e hijos, alirnento, paz, 
buen gobierno, ete., cn fin, cosas sin las cuales ni es posible disfrutar 
alegremente de la vida ni subsistir a la 1arga. l.No quieres obedecer a 
tUB padres ni dejar que te eduquen?, entonces, obedece al verdugo. 
Y si no obedeees a este, tendras que acatar al que te hara saHl' con 
los pies para adelante 88, es decir, la muerte. En resumen, pues, esto es 
10 que Dias quiere tener: 0 bien 1e obedeces, amas y sirves y te 10 re
cornp.;;nsara generosarnente con toda clase de bienes; 0 bien, provocas 
su ira yentonces te enviara 1a muerte y el verdugo. Si no es POl' 

81< Cf. Ex. 20: 12; Dt. 5: 16. 
87 Ef. 6: 2, 3. 
88 Eu el original ... dem Streckebein ... : "eI que estira las piernas". 

Es un apoao de la muerte que se encuentra con frecuencia en Lutero. 
Tambien se usa en castellano en expresiones corno "estirar la pata". 
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culpa de la desobediencia y de la resistencia a la educaci6n eon 
bondad, j,e6mo Se expliea el sinnumero de malvados que diariamente 
tienen que acabar en la horea, bajo el hacha 0 el potro? Son ellos 
mismos quienes, al atraerse el eastigo de Dios, llegan a tal !in que se 
ve su desdicha y su dolor. Estas personas depravadas mueren rara 
Ire:z: de muerte natural 0 cuando viene su hora . 

. 1..06 piadosos y obedientes, sin embargo, tienen 1a bendici6n de que 
vi.ven muchos anos en toda paz, y les es dado (como se ha dicho 
antes) ver hasta 1a tercer~ y euarta generaci6n. Ensefia la experiencia 
que donde hay famiIias antiguas y distinguidas que estan en 1a abun
dancia y cuentan con numero sos hijos, proceden de quienes, en su 
Uempo, fueron debidamente educados y siempre tienen a sus padres 
corno ejemplo. Por 10 contrario, dice el Salmo 109 acerca de los 
impios 8i!: "Sus descendientes deben ser exterminados y su nombre 
dobe sucumbir en una generacion" 90. Ten siempre en cuenta la gran 
importancia que Dios da a la obediencia, a la cual ha colocado en 
lugar alto; tiene el mismo en eUa gran placer y la recompensa abun
dantemente y, ademas, castiga tan severamente a los que hacen 10 
contrario. Digo todo esto a fin de que sea inculcado a la juventud, 
pues nadie cree en 1a necesidad de este mandamiento y tampoco fue 
estimado ni ensefiado mientras estäbamos bajo el papado. Co mo se 
trata de palabras sencillas, cada cu al piensa entender bien su sentido 
y por esto no se tiene singular atencion en ellas, sino que se pone la 
mira en otras cosas. No se advierte, ni se cree tampoco que al pasarlo 
polt alto se provoca la ira de Dios ni que se realiza una obra tan 
predosa y agradable cuando se adhiere a este mandamiento. 

Tambü~n comprende el cuarto mandamiento la obediencia en sus 
diversas clases, que se debe a los superior es que tienen que ordenar 
y gobernar. De la autoridad de los padres emana y se extiende toda 
la demas autoridad humana. Si un padre, por ejemplo, se ve impasi
bilitado de educar por si solo a su hija, toma un maestro para instruirlo. 
Si cl mismo padre estuviese muy debil, se procura la ayuda de sus 
amigos y vecinos, y si muere, canffa y transmite el gobierno y el 
po der a otros colocados para este proposita. Asimismo, el padre debe 
tener autoridad sobre la servidumbre, sirvientes y sirvientas, para el 
gobierno de 1a casa. De modo que todos los llamados "senores" repre
sentan a los padres de los cuales deben recibir la fuerza y el poder 
de gobernar. Por eso, segun 1a Escritura, se denomina "padres" eomCl 
quienes en su gobierno tienen 1a funci6n de padre, debiendo tener 
tambien un coraz6n paternal hacia los suyos. De igual modo, los ro
manos y otros pueblos soHan llamar a los "senores" y "sefioras" de 1a 

89 Gottlosen en el original. No Hene que ver con los piadosos en el 
sentido de fromm. Es un termino que no tiene traducci6n exacta en cas
tellano. Los gottwsen no son los ateos en el sentido actual; son los que 
HO tienen un dios 0 que viven corno si Dias no existiera. 

00 Sal. 109: 13. 
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casa patres et matres familias 0 sea: "padres y madres de la casa". 
De aqul que a los principes y gobernadores se les llamara tambien 
Patres lJatriae 91, que significa: "padres de todo e1 pais", para ver-

de los que queremos ser eristianos, pues nosotros no les damos 
tales non1bres a las autoridades 0 ni siquiera las estimamos y honramos 
eomo padres. 

Los miembros perteneeientes a Ia easa deben tambien a los padres 
10 mismo que los hijos; es decir, los eriados y eriadas deberan cuidar 
de ser no solamente obedientes a sus senores, sino que los honraran 
eual si se tratase de sus propios padres y de la misma forma haran 
todo euanto saben que de ellos se quiere tener, no por obligaeion y 
en contra de su voluntad, sino eon plaeer y alegria, preeisamente POl' 

e1 motivo dieho antes, pOl' seI' mandamiento de Dios y por ser la 
obra que a Dias mas agrada que todas las demas 92. Aunque s610 fuera 
e8to, los eriados deberian pagar aun a sus amos y estar satisfeehos de 
poder tenerles, de pose er una coneiencia feliz y cle saber e6rno hay 
qU0 ;-c"lizar Im: verdaderas obras de oro que hasta hoy se tenian por 
insignificantes y despreeiables, mientras que eada eual en nombre deI 
diabio se apresuraba a entrar en un eonvento, ahacer uua larga pe
regrinaci6n 0 a comprar indulgeneias, en perjuicio propio y con mala 
conciencia. 

si se pudiera grabar esto en 1a mente deI pobre pueblo! Una 
sirvienta brincaria de gozo, aIabando y dando graeias a Dios y adqui
riria eon S11 labor euidadosa (por la eual recibe regularmente Ia eo
mida y ei sa1ario) un verdadero tesoro que no tienen todos aquellos a 
quienes se considera corno los mayores santos . .;,No es, acaso, una 
excelente gloria poder saber y afirrnar: "si tu eumpies las faenas 
domesticas diarias, esto vale mas que la santidad y la vida austera 
de todlos los monjes"? Ademas, tienes la promesa de que todo te debe 
l'esuHar con exito y para tu bienestar. ;,C6mo podrias hallarte mas 
apto para la salvaci6n y vivir mas santamente en 10 que de las obras 
depende? Porque propiamente la fe santifiea ante Dios y la fe sirve 
s610 a Dias, mientras que las obras estan a1 servicio de los hombres. 
Por consiguiente, tienes toda clase de bienes, protecci6n y defensa 
bajo el Senor, una eoneiencia alegre y ademas un Dios misericordioso 
que te 10 recompensara eentuplieamente, y si eres piadoso 93 y obe
diente, puedes eonsiderarte como un hidalgo. Pero, en easo contrario, 
no tienes primeramente mas que la ira y la inclemencia 94 de 

1.11 Ciceron obtuvo este titulo de honor "pater patriae" despw2s de 
descubrir la conjuraci6n de Catilina. Despues fue un titulo oficial que 
llevaron los emperadores romanos (Pro Sestio, 57, 121). 

92 Cf. Col. 3: 22-23; Ef. 6: 5-8. 
na En alemim ... fromm . ... Es un termino que se repite con fre

cuenda. 
04 En aleman ... Ungnade von Gott ... Textualmente: ... la ausencia 

de la gracia de Dios .... 
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Dias, ninguna paz en tu coraz6n y Iuego, todas las calamidades y 
desgracias. A quien no conmuevan y vuelvan piadoso las razones ex
puestas, tendremos que encomendarlo al ver du go y al que hace salir 
con los pies para adelante 9". Por eso, piense todo aquel que se quiere 
dejar instruir que Dios no es una broma. Debes saber que Dios habla 
contigo y exige obediencia. Si tu 1e obedeces, entonces eres e1 hijo 
amado. Pero, si tu desprecias estas cosas, entonces recibes como 1'e
compensa la deshonra, Ia miseria y e1 dolor. 

Lo mismo hay que decir respecto a Ia obediencia que se debe a la 
autoridad secular, la cual (como se dijo) esta toda comprendida dentro 
deI estado de paternidad y se extiende extremadamente Iejos. Porque 
aqui no se trata de un padre en particular, sino de un padre que se 
multiplica en relaci6n con e1 numero de habitantes, ciudadanos 0 

subditos deI pals entero. Pues Dios, mediante ella, como mediante 
nuestros padres nos da y nos conserva nuestro alimento, nuestro hogar, 
nuestra hacienda y la protecci6n y la seguridad. Es pOl' el hecho de 
que Ia autoridad secular lleva nombre y titulos tales, como su mas 
preciada loa con toOdos los honores, que estamos tambien obligados 
a honrarla y a estimarla en grado sumo, como si fuera el mayor tesoro 
y mas preciosa joya en este mundo. 

Quien aqui se muestra presto y servicial y hace con gusto todo 10 
que concierne al honor, sabe 10 que agrada a Dios y que la alegria y 
felieidad seran su recompensa. Pero, si no quiere hacerlo eon amor, 
sino despreciar y oponerse 0 hacer ruido, que sepa tambien, por 10 
contrario, que no tendra gracia ni bendici6n divinas. EI que piensa 
eon e110 ganar una anza, debe saber que luego perdera diez veces 
mas poOr otro lado, 0 acabara en manos deI verdugo 0 morira en 
la guerra, 0 en una peste, 0 por la inflaci6n, 0 no vera nada bueno en 
sus hijos 0 tendra que sufrir perjuicios, injusticias y violencias POl' 

parte de sus propios criados, de sus vecinos, de extranos y de tiranos, 
de manera que nos sea pagado 10 que merecemos y que nos llegue 10 
quebuscamos. 

Si a 10 menos prestasemos oidos una vez siquiera cuando se nos 
afirma que aquellas obras complacen a Dios y logran rica recompensa, 
entonces estariamos en la opulencia y tendriamos 10 que nuestro 
coraz6n desea. Sin embargo, dado que se desprecian la palabra y 
e1 mandamiento de Dios, como si hablase un charlatan cualquiera, 
veamos si eres e1 hombre capaz de hacerle frente. l,Que dificil 1e seria 
a Dios recompensarte? POl' eso, es preferible que vivas con Ia bene
volencia de Dios, la paz y la felicidad, a estar expuesto a la incle
meneia y a la desdicha. ~Por que, crees tu, que el mundo actualmente 
estä neno de deslealtad, vergüenzas, miserias 'Y crimenes, si no es 
porque cada cu al quiere ser su propio senor, libre de toda autoridad, 
:sin cuidarse poco ni mucho de los demas, y hacer 10 que 1e plazca? 

DG Vease nDta 88. 
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De ahi viene que Dios castigue a un perverso por medio de otro. 0 
sea, si enganas 0 menosprecias a tu senor, vendra otro que hara 10 

mismo contigo, de modo que tengas que sufrir diez. veces mas en tu 
propio hogar, acaso por parte de tu mujer, tus hijos y tus criados. 

Sentimos bien nuestra desdicha y murmuramos y nos quejamos 
contra la infidelidad, la agresi6n y la injusticia, pero no queremos 
ver que nosotros mismos somos unos perversos, que tenemos bien me
recido el castigo sin que por el nos hayamos corregido de ninguna 
manera. No queremos aceptar Ia gracia, ni la dicha y de aqu! proviene 
que no tengamos sino una desgracia tras otra corno nos corresponde 
sin ninguna misericordia. Debe existir en alguna parte en el munda 
gente piadosa, ya que Dios nos deja tantos bienes. Que si de nosotr08 
dependiera, no deberiamos tener ningun centimo en nuestra casa, ni 
una brizna de paja en el campo. He tenido que exponer ampliamente 
todo esto para que alguna vez alguien 10 tome de coraz6n y para 
que seamos liberados de la ceguedad y las calamidades en que nos 
vemos profundamente sumidos y reconozcamos verdaderamente la pa
labra y la voluntad de Dios y las aceptemos con seriedad. Porque 
de eso aprenderiamos c6mo podriamos tener bastante alegria, dicha y 
salvaci6n ahora y para siempre. 

Tres clases de padres hemos presentado en este mandamiento: los 
que son por 1a sangre, los que son en el hogar y los que son en el 
pais. Hay, ademas, padres espirituales, pero no 10 son los que tuvi
mos bajo el p2pado, es decir, aquellos que se hacian llamar asi, 
aunque jamas cumplieron la funci6n patern a1. Padres espirituales 
pueden denol11inarse unicamente aquellos que, mediante la palabra de 
Dios, nos dirigen y gobiernan. En este sentido se glorifica el apostol 
PabIo dc seI' un padre y dice: (en el capitulo 4 de la primera 
eplstola a los Corintios) "Yo os engendre en Cristo Jesus POl' el Evan
geJio" 96. Puesto que son padres, merecen que se les honre tambiE~n 
y aün antes que a todos los otros. No obstante, esto es 10 que menos 
se practica. En efecto, el mundo los honra de tal manera que los ex
pulsa deI pais y les niega hasta un trozo de pan. En resumen, deben ser, 
como el ap6stol Pablo dice, "la escoria deI munda y el desecho de 
todos" 91. POl' tanto, es necesario inculcar al pueblo que los que quieren 
fer llamados cristianos, tienen el deber frente a Dios de estimar dignos 
de un doble honor a los que cuidan de sus almas 98, a obrar bien eon 
ellos y a mantenerlos. Dios te dara tambien 10 suficiente para eno y 
para que no pases necesidad. Pero el hecho es que todo el munda se 
opone y se resiste, pues todos temen no poder satisfacer su est6mago. 
Hoy mismo no son capaces de mantener un verdadero predicador, mien
tras que antes hartabamos diez vientres bien nutridos. Por ello, tene
mos bien merecido que Dios nos prive de su palabra y de su bendicion 

\)6 1 Co. 4: 15. 
97 1 Co. 4: 13. 
98 Cf. 1 Ti. 5: 17; He. 13: 17. 
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y consienta que vuelvan los predicadores de la mentira 99 que nos 
condueen al diabio y absorben ademas nuestro sudor y nuestra 
sangre. 

Empero los que henen delante de sus ojos el mandamiento y la 
voluntad de Dias, poseen la promesa de que les sera recompensado 
eu abundancia todo cuanto hagan en honor de los padres tanto carnales 
corno espirituales. No ha prometido que deban tener pan, vestidos 0 

dinero durante uno 0 dos afios, sino que tendran una larga vida, ali
mento y paz, debiendo ser eternamente rieos y salvas. Por 10 tanto, 
cumple solo tu deber y deja que Dios se cuide de aliment arte y de 
aprovisionarte con suficiencia. EI 10 ha prometido y hasta ahora nunca 
ha mentido; tampoeo te mentira a ti. Esto debiera estimularnos y hacer 
un eoraz6n capaz de fundirse en placer y amor frente a aquel10s que 
tenemos el deber de honrar, demodo que, elevadas las manos, ten
driamos que dar gracias a Dios eon gozo por habernos hecho tales 
promesas, segun las cuales deberiamos recorrer hasta el fin deI mundo. 
En efecto, aunque todo el munda se uniera, no podria agregar una 
pequefia hora de vida, ni hacer saUr un granD de Ia tierra. Dias, sin 
embargo, puede y quiere darte eon abundancia todo segün el deseo 
de tu corazon. Quien menosprecie tales cosas y las arroje al viento, 
no es digno de escuchar una palabra de Dias .. 

Esto se ha dicho con abundancia a todos los que estan sometidos 
a este mandamiento. Tambien convendria predicar a los padres 0 a 
quienes desempefian la funcion de ellos, sobre corno deben compor
tarse eon aquellos quienes se les han eneomendado. Si bien estas 
cosas no figuran expresamente en los Diez lVfandamientos, estan or·· 
denadas abundantemente en muchos lug ares de la Escritura 100. Dios 
quiere que esten incluidas preeisamente en este mandamiento, cuando 
notnbra al padre y a Ia madre, es decir, Dios no quiere que personas 
perversas 0 tiranos tengan esta funci6n y este gobierno. Dios no les 
eoncede el honor, esto es, el pDder y derecho de gobernar, para que 
se hagan adorar, sino para que sean eonscientes de que ellos mismos 
estan bajo Ia obediencia a Dios y que ante todo estan obligados a 
ejercer sus funciones cordial y fielmente. No basta solo eon que pro
euren a sus hijos, criados 0 subditos, alimentos y demas neeesidades 
corporales, sino que sobre todo habran de educarlos para alabanza y 
gloria de Dios. POl' eso, no pienses que semejantes eosas dependan de 
tu gusto y de tu propio arbitrio, sino que es Dios quien las ha orde
nado estrictamente e impuesto, delante deI eual deberas dar cuenta 
por ello. 

Repito que Ia desoladora ealamidad es que nadie entiende ni res
peta estas eosas, sino que abran corno si Dios nos hubiera dado los 
hijos para nuestro placer y diversion; los criados, como si fueran una 

99 Lügenprediger: predieadores de mentiras, es una expresi6n tipica 
deI siglo XVI. 

100 Cf. Ei. 6: 4, 9; CoL 3: 21; 4: 1. 
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vaca 0' un asno, solamente para utiIizarlos para e1 trabajo 0 para VIVlr 

con lüs subO'rdinados segun nuestrO' capricho. Los dejamos ir como si 
na nos incumbiera 10 que aprenden 0 cümo viven. Nadie quiere ver 
que es una O'rden de la aHa majestad, quien severamente exigira 
estas cO'sas y castigara a lüs que desO'bedecen. DeI mismO' se com
pr ende etHln neeesario es dedicarse a la juventud con toda seriedad. 
Pues si queremos tener gente capaz para el gobierno seeular y espi
ritual, sera precisO' verdadel'umente que no eeonomicemos empeno, 
fatigas y gastos Con nuestros hijos para instruirles y educarles para 
que puedan servil' a Dios y al rrmndO' y no pensar unicamente como 
proporcionarles dinero y bienes, pues Dios ya los alimentara y enri
quecera sin nosotrüs, como 10 ha ce diariamente. Dios nos ha concedido 
y eneO'mendado lüs hijos para que los eduquemüs y gobernemos seg{m 
su voluntad; de 10 eO'ntrario, Dios no necesitaria de ningun mode de 
los padres. Por esO', sepa cada cual que su obligaci6n es -SO' pena de 
perder la graeia de Dios- educar a sus hijos ante todas las cüsas en 
d 'temO'r y conocimiento de Dios. Y si los hijos fueran aptos, les 
hara que aprendan y estudien tambiEm a fin de que se les pueda 
utilizar donde sea neeesariü. 

Si se hicieran tales cosas, Dios nos bendecira en abundancia y 
donara su gracia, de modü que sea posible educar hO'mbres, de los 
cuales poddan tener provecho el pais y sus habitantes y, ademas, 
ciudadanos prübos y pulcros, mujeres honestas y caseras que podrian 
educar piadosamente en el futurO' a sus hijos y criados. Tu mismO' 
piensa si nO' estas eometiendo acaso un gravisimü perjuicio con tu 
neglige11eia y si 110 es culpa tuya que tu hijo 110 reciba una educacion 
provechosa y cO'nveniente para su salvaci6n. Por otro ladO', estas atra
yendo sobre ti el pecado y 1a ira, mereciendo a causa de tUB propiOB 
hijos el infierno, aunque fuera de eno seas piadoso y santO'. Dios 
castiga tambien a1 mundo, pürque se desprecian tales cosas de un 
modO' tan espantoso que ya no hay diseiplina, ni gobierno, ni paz. 
Todos nos quejamos de esto tambien, pero DO vemos que es cu]pa 
nuestra. PO'rque, en efecto, como los educamos tendremos luego sub
ditos depravadO's y desobedientes. Quc esto baste corno amünestaci6n, 
pues desarrollar este tema con mas extension pertenece a otra 
ocasi6n 101. 

l(n Cf, explicaciones semejantes de Lutero en 1a introducci6n a 1a 
Oeconomia christiana de Justus Menius, deI afio 1529: Davon ich ein 
an der Mal weiter und mit einem sonderHchen B'ÜchHn v,ermahnen wiU, 
so Gott gibt, wider solche schändliche, schädliche, verdammpte EItern, 
welche nicht Eltern, sondern schädliche Säue und vergiftige Tier sind, 
die ihr eigen Jungen sel.bst fressen. (WA, xxx CH) 61-63) ("Sabre 
e11O' quiero exhortar otra vez y con un librito especial, Dios mediante, 
cO'ntra esos padres vergonzosos, perjudiciales y condenados, los cuales no 
son padres, sino cerdos dafiinos y animales venenosos que devoran a su 
prO'pia crfa".) Tambien encontramos advertencias semejantes en Eine 
Predigt, das man Kinder znr Sch'ale harten. soUe ("Un sermon para que 
se manden los hijos a 1a escuela") (W A XXX, 2). 
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QUINTa MANDAMIENTO 

«N 0 mataras" 

Hemos tratado agul 10 concerniente al gobierno espiritual y secular, 
o sea, 10 relativa a la autoridad divina y paternal y a 1a obediencia 
que a ambas se debe. Salgamos ahora de nuestro hogar para dirigirnos 
a nuestros vecinos y para aprender como hemos de canvivir mutua
mente, es decir, como han de ser las relaciones de cada uno de noso
tros con el projimo. Por eso, en este mandamiento no estan com
prendidos Dios y la autoridad, ni tampoco se 1es ha substraido el 
poder que tienen de matar. Dios ha encomendado su derecho de 
castigar al malhechor a las autoridades en representaci6n de los 
padres, los cuales (como se lee en Moises) 102 en otros tiempos debian 
presentar sus hijos ante el tribunal y condenarlos a muerte. Por eso, 
10 que aqui se prohibe atane a 1a relaci6n de un individuo con otro 
y no a la autoridad. 

Este mandamiento es de facil comprensi6n y tratado repetidas 
veces, dado que cada ano se escucha el capitulo 5 deI evangelio de 
Mateo en que Cristo mismo 10 explica y resume diciendo que no se 
debe matar ni con la mano, ni con e1 coraz6n, ni con 1a boca, ni con 
los signos, ni con los gestos, ni con ayuda, ni consejo 10ß. Se colige 
de esto que en el quinta mandamiento se prohibe a todos encolerizarse, 
formando una excepci6n (como se dijo) las personas que representan 
a Dias en 1a tierra, corno son los padres y las autoridades. Porque 
sold) a Dios y a quienes estim en un estado divino corresponde el 
encolerizarse, el amonestar y el castigar, precisamente pOl' culpa de 
los transgresores deI presente y los demas mandamientos. 

La causa y 1a necesidad de este mandamiento estan en que Dias 
sabe bien cuan malo es el mundo y que esta vida tiene muchas des
gt'acias. De aqu1 que haya establecido este y otros mandamientos para 
Separar 10 bueno de 10 malo. Las diversas tentaciones 104 que existen 
contra el cumplimiento de todos los mandamientos, no faltan tampoco 
en 10 que se refiere a1 quinto; que estamos obligados a convivir con 
personas que nos danan, dandonos asi motivo para serles hostiles. POl' 

ejemplo, si tu vecino observa que tu casa y hacienda son mejores 
que las suyas y que tu tienes mayores bienes y dichas de Dias, se 
siente contrariado, te odia y no habla nada bueno de ti. De esta 

102 Dt. 21: 18-21. 
103 Mt. 5: 20-26 es el evangelio deI sexta domingo despues de Trini

<lad. Sobre este texto tenemos 16 sermones cle Lutero (Cf. WA XXII, 
LXVI). , ,I,. 

104 En el original Anfechtungen; hemos seguido 1a traducci6n de G. 
Marin que emplea "tentaciones", pensando principalmente en el contexto 
wmeral. EI termino alemim empleado tambien par Lutero para "tentaci6n" 
('S Versuchung. 



74 OBRAS DE MART:lN L UTERO 

manera, POl' las instigaciones del diabIo tienes muchos enemigos que 
no quieren ningun bien para ti, ni corporal, ni espiritualmente. Pero, 
euando vemos tales personas, nuestro eoraz6n esta presto a enfure
eerse, a derramar sangre y a vengarse; de aqui se pasa a las maldi
dones y contiendas, de las que finalmente proceden 1a desgracia y 
el <lsesinato. Entonces viene Dios como un padre carifioso con antici
paci6n, interviene y desea que se corte 1a discordia, de modo que 
DO resulte una desgracia y que uno no haga perecer a1 otro. En resu
men: con el quinto mandamiento, Dios quiere proteger, liberal' oe 
persecuciones y poner en seguridad a toda persona frente a cualquier 
maldad y violencia de los demas, habiendolo colocado como una 
muralla protectora, una fortaleza y un lugar de refugio en torno 81 
pr6jimo, de modo que no se le haga ningun mal y perjuicio en su 
euerpo. 

EI objeto y fin de este mandamiento es, por consiguiente, no hacer 
mal a nadie a causa de una acci6n perversa, ni aun cuando se 10 
merezca muy bien. Al estar prohibido el asesinato, queda prohibido 
tambien todo motivo que pudiera originarlo; porque hay hombres que, 
aunquc no matan, maldicen, sin embargo, y en sus deseos le mandan 
una peste encima co mo para que no salga corriendo mas. Dada que 
tal cosa es ingenita en cualquiera y dado que es cosa corriente que 
nadie quiera soportar a1 otro, Dios desea ha cer desaparecer asi el 
origen y 1a raiz, POl' las cuales nuestro coraz6n esta amargado eon 
el pr6jimo. Dios quiere acostumbrarnos a tener presente siempre aute 
nuestros ojos este mandamiento y que nos miremos en el como en un 
espejo, que veamos en el 1a voluntad de Dios, que encomendemos a 
el con confianza, de eoraz6n y bajo 1a invocaci6n de su nombre, 1a 
injusticia que suframos, dejando a aquellos que se enojen y encole
ricen y hagan 10 que puedan. Que el hombre aprenda, pues, a calmar 
1a ira y a tener un coraz6n paciente y manso, particularmente para 
quien le da motivo de ira, esto es, para los enemigos. 

POl' ello (para inculcar de 1a manera mas clara a 1a gente simple 
10 que significa "no matar"), 1a suma entera de esto es: primeramente 
que no se hara mal a nadie, en primel' termino, ni con 1a mano, rJi 
eon 1a acci6n. Despues, que no se use 1a lengua para causar dano a1 
pr6jimo, hablando 0 dando consejos malignos. Ademas, no se emplea
ran ni se consentiran medios 0 maneras de ninguna c1ase que pudieran 
ofender a alguien. Y, finalmente, que el corazon no sea enemigo de 
nadie ni desee el mal pOl' ira 0 POl' odio, de tal modo que el euer po 
y el alma sean inoeentes con respecto a cualquiera y especialmente 
con respecto a quien te desea 0 haga el mal, pues haeer el mal al que 
desea y hace el bien para ti, no es humano, sino diab6lico. 

En segundo lugar, no s610 infringe el mandamiento quien hace el 
mal, sino quien pUdiendo hacer el bien al pr6jimo al poder preve
l1irlo, protegerlo, defenderlo y salvarlo de eualquier dano y perjuicio 
corporales que pudieran sucederle, no 10 haee. Porque, si dejas ir al 
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desnudo, pudiendo cubrir su desnudez, 10 has hecho morir de frio; 
si ves a alguien sufrir de hambre y no les das de comer, 10 dejas morir 
de hambre. DeI mismo modo, si ves a alguien condenado a morir -0 

en otra situacion igualmente extrema y no 10 salvas, aunque supieras 
de los medios y caminos para hacerlo, tu 10 mataste. De nada te ayu
dara si usas corno pretexto afirmando que no contribuiste con ayuda, 
ni consejos, ni obra a ello, porque le retiraste el amor, 10 privaste 
deI bien, mediante el cual pudiera haber quedado con vida. 

eon razon Dios llama asesinos a todos aquellos que no aconsejan 
ni ayud:m en las calamidades y peligros corporales y de la vida en ge
neral. Y en el dia deI juicio pronunciara Dios horrible sentencia contra 
108 mismos, corno Cristo anuncia, diciendo: "Yo estuve harnbriento y 
sediento, y vosotros no me disteis de comer ni de beber; fui huesped, 
y no me albergasteis; estuve desnudo, y no me vestisteis; estuve en
fermo y en prision, y no me visitasteis" 105, 10 cu al es como si dijera: 
Habeis dejado que yo y los mios pereciesemos de hambre, sed y frio; 
que las fieras nos desgarrasen; que nos pudrieramos en una celda y 
feneciesemos en la miseria. ;. Y no es esto igual que si nos tachase de 
asesinos y perros de presa? Aunque no hayas cometido esto con actos, 
sin embargo abandonaste a tu projimo en 1a miseria y dejaste que 
pereciera en cuanto estuvo a tu alcance. Es igual que si yo viera a 
alguien debatü~ndose en profundas aguas y esforzandose, 0 caido en 
el fuego, y pudiendo alargarle la mano para sacarlo y salvarlo, sin 
embargo, no 10 hiciera. l,No estaria ante el mundo como un asesino 
y malvado? 

POl' consiguiente, la intencion propia de Dios es que no hagamos 
f'l mal a ningun hombre, sino que demostremos toda bondad y todo 
amor, y esto (como se ha dicho) se reiiere especialmente a los que 
son nuestros enemigos. Porque, como dice Cristo en el capitulo 5 de 
Mateo 106, que hagamos el bien a nuestros amigos es una virtud comun 
y pagana. 

Nos encontramos aqui una vez mas ante la palabra de Dios con la 
cual quiere estimularnos e inducirnos a obras verdaderas, nobles y 
elevadas, como son la mansedumbre, la paciencia y. en resumen, el 
amor y la bondad para con nuestros enemigos. Y nos quiere recordar 
siempre que pensemos en el primel' mandamiento, que el es nuestro 
Dios, 0 sea, que nos quiere ayudar, asisür y proteger, a fin de que 
nuestro deseo de venganza sea apaciguado. Estas cosas deberian in
culcarse y tratarse y asi tendriamos las manos llenas para hacer 
buenas obras. Pero esto pOl' supuesto no seria una predicacion para 
los monjes; esto llevaria mucho dano al estado religioso; esto lesio
naria la santidad de los cartujos y significaria precisamente tener 
que prohibir las buenas obras y desalojar los conventos. De es ta ma-

10!'i Mt. 25: 42 y sigs. 
106 Mt. 5: 46 y sigs. 
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nera ocurriria que el estado cristiano ordinario tendria el mismo valor 
y aün mas amplio y mayor. Ademas, cada uno veria que se burlan 
y seducen al mundo con una apariencia falsa e hipocrita de santidad, 
porque este y otros mandamientos los arrojan al viento y los consi
deran innecesarios, corno si no se tratase de preceptos, sino de meros 
consejos. Ademas de esto, han ensalzado y proclamado impüdicamente 
su estado hipocrita y sus obras como la vida perfectisima, mientras 
que en verdad pensaban llevar una vida buena, du1ce, sin cruz y sin 
paciencia. Y si han corrido a los conventos es para no tener necesidad 
de sufrir nada de nadie, ni hacer el bien a cualquier otro. Sin embar
go, tu debes saber que estas son las obras santas y divinas en las que 
Dios con todos sus ängeles se alegra, mientras que toda la santidad 
humana es cosa hedionda y suciedad que, ademas, no merece otra cosa 
que la ira y la condenaci6n. 

SEXTO MANDAMIENTO 

"No cometeras aduUerio" 

Los mandamientos siguientes se entienden facilmente pOl' el an
terior 107. En efecto, todos tienden a que nos guardemos de perjudicar 
de un modo u otro al pr6jimo. Han sido colocados en un orden exce
lente. Se hace referencia primeramente a la propia persona deI projimo 
y, despues, a la persona 0 el bien mas cercanos, 10 mas cercano despues 
de 1a propia vida, esto es, su conyuge que es con el una sola carne y 
una sola sangre 108, de manera que en ningun otro bien se le puede 
hacer daflos mayores. De aqui que se prescriba con toda claridad que 
no se le debe escarnecer en su esposa. Se hace especial referencia a1 
adulterio pOl' el hecho de que en el pueblo judio estaba ordenado y 
prescrito que cada uno debia estar casado. POl' eso, los jovenes habian 
de desposarse en edad temprana, de modo que el estado de virginidad 
nada valia; igualmente, no estaba permitida toda vida de prostitutas 
y pervers os, corno se consiente ahora. Por consiguiente, e1 adulterio 
fue entre ellos la mas extendida impudicia. 

107 Lutero tiene en mente aqui la division deI DediJogo en dos tablas 
de las cuales 1a primera comprende los tres mandamientos que determi
nan nuestra relaci6n con Dios; mientras que 1a segunda consta de los 
ultimos siete mandamientos, los cu ales, se refieren a nuestra relacion con 
el pr6jimo. No obstante, resltlta de interes observar que Lutero adopta 
una posici6n particu1ar en cuanto a1 uso debido de Ia autoridad humana. 
Si bien aparece a1 principio de la segunda tabla. las r.eglas ulteriores 
referentes a nuestra relacion con el pr6jimo uo se originan directamente 
de eI, sino mas bien deI quinta maudamiento, que exige el respeto POl' 
1a vida. . 

lOS Gn. 2: 24. 
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Ahora bien, dada que entre nosotros hay una tan vergonzosa mezc1a 
y escoria de todos los vicios y villanias, este mandamiento es ta esta
blecido tambien contra toda impudicia, desele e1 nombre que se 
Quiera. Y no queda prohibido e1 acto puramente externo, sino tambien 
tnda clase de motivo, estimulo y medio, de modo que el corazon, 1a 
bo>'a y el cuerpo entero sean castos, sin que quepa en e110s 1ugar a 1a 
impudicia, ni haya ayuda 0 consejo en su favor. Y no solamente esto, 
sino que tambien se defienda, se proteja y se salve alli donde el 
peligro y 1a necesidad esten presentes y, al mismo tiempo, se ayude 
y se guie a1 mantenimiento de la honra deI projimo. Si descuidas 
estas cosas, pudiendo impedirlo 0 si 10 miras a traves de los dedos 109, 

corno si no te incumbiese, eres tan culpable como el mismo malhechor. 
Eu resumen: este mandamiento exige que cada cunl viva honesta
mente y que ayude al projimo ahacer 10 mismo. De modo que en 
virtud de este mandamiento Dios ha querido tener protegido y pre
servado al conyuge de eada uno con el objeto de que nadie pueda 
propasarse en estas cosas. 

Al referirse cl mandamiento expresamente al estado matrimo
nial, dando motivos para hablar sobre el mismo, es necesario que 
captes y te fijes en los siguientes puntos: En primer lugar, como honra 
y ensa1za Dios este estado en forma excelente, al confirmarlo y pre
servarlo mediante su mandamiento. Lo ha confirmado ya en el cuarto 
mandamiento: "Honra a tu padre 'Y a tu madre", mientras que aqui 
(corno se ha dicho) 10 ha garantizado y protegido. Desprendese de 
esto, que Dios quiere que tambien nosotros 10 honremos, 10 conside
remos y 1.0 adoptemos co mo un estado divino y sa1vador, ya que fue 
instituido antes que todos los demas estados y para tal fin cre6 Dios 
a] h.ombre y a 1a mujer distintos, como esta a la vista; no para la 
viUania, si no para que permanezcan unidos, se multipliquen, en
gendren hijos, los alimenten y los eduquen para la gloria de Dios. 
Tambien POl' esta razon 10 ha bendecido Dios de la manera mas dca 
ante tod.os los demas estados; ademas, 1e ha dirigido y conferido 
todo 10 que hay en el mundo, de modo que este estado se encuentre 
siempre bien y rieamente provisto, de tal forma que la vida matri
monial no sea ninguna broma 0 curiosidad, sino una exce1ente cosa y 
de seriedad divina. Pues para Dias es de la mayor importancia que 
se eduquen, que sirvan al mundo y que ayuden al conocimiento de 
Dlos, a una vida feliz y a todas las virtudes, para luch ar contra la 
u~aldad y el diabio. 

POl' eso he ensefiado siempre que este estado no debe ser menos
preciado 0 tenido en menos, como haee el ciego mundo y los pseudo
.s:1~erdotes que conocemos, sino que hay que considerarlo conforme a 

lüO Expresion proverbial que significa: asistir, estal' pr es ente en al
gL:m; cosa sin intervenir; dejar hacer, dejar pasar; cerrar los ojos ante 
una cosa. 
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1a palabra de Dias, eon 1a cual se engalana y se santifica. Esto BO 

solamente iguala el matrimonio a los demas estados, sino que 10 coloca 
ante ellos y los supera, aunque sea de ernperadores, principes u obis
pos 0 quien quiera. Pues tanto el estado religioso corno el secular han 
de supeditarse y todos acogerse a este estado, como luego veremoo. 
Se deduce de 10 expuesto que no es un estado especiul, sino el esiado 
mas universal y mas noble que penetra toda la cristiandad y que se 
dirige y extiende POl' todo el mundo. 

En segundo lugar, debes saber que na salamente es un estado 
honorable, sino que tambien necesario y ordenado seriamente POl' 

Dios, de modo que en general en todos los estados se encuentran 
hombres y mujeres casados, a saber, los que son aptos para ello. No 
obstante, quedan excluidos algunos, si bien muy pocos, que Dias mismo 
ha separada particularmente y que 0 na son aptos para el estado 
matrimonial 0 que ha liberado mediante un don grande y sobrena
tural, de manera que sean capaces de guardar 1a castidad fuera deI 
matrimonio. Pues, si 1a naturaleza humana sigue su curso tal como 
ha sido implantada por Dios, no es posible permanecer casto fuera 
deI matrimonio; porque 1a carne y Ia sangre, permanecen carne y 
sangre y las inclinaciones y apetitos naturales actuan irresistiblemente 
y sin que se pueda impedir, corno cada uno 10 ve y 10 siente. A tin 
de que se evite de modo mas facil y en cierta medida 1a impudicia, 
ha prescrito Dios el estado de matrimonio, dando a cada cu al la 
parte modesta que le corresponde para que con ello se contente, aUB
que siempre la gracia de Dios es necesaria ademas para que el co
razon sea casto. 

De 10 anterior puedes ver que la turba papista, curas, monjes, 
monjas se oponen a1 orden y mandamiento establecidos POl' Dios, pues 
menosprecian y prohiben el estado matrimonial. Osan y juran guardar 
eastidad eterna y enganan, ademas, a los ingenuos eon mentirosas 
pa1abras y con apariencias. Pues, nadie tiene menos amor y gusto 
POl' 1a castidad que aquellos que por gran santidad evitan el matri
!11onio y, 0 bien yacen publicamente y sin pudor en la lujuria, 0 bien 
1a practican secretamente de modo peor, de tal manera que no se puede 
decir, como es desgraciadamente demasiado sabido. Brevemente, aunque 
se abstengan de cometer tales actos, sin embargo, en su corazon estan 
llenos de pensamientos impudicos y de malos deseos, 10 cual es un 
ordol' perpetuo y Ul1 sufrir oculto que podria evitarse en 1a vida ma
trimonial. De agui que mediante este mandamiento se condenen todos 
los votos de guardar castidad fuera deI matrirnonio y se los despida. 
Aun mas: este mandamiento prescribe a todas las pobres conciencias 
presas y enganadas por sus propios votos monasticos que salgan de 
tal estado impudico y entren en 1a vida matrimonial. Porque aunque 
1a vida monastica fuera divina, no esta en su pader guardar 1a cas
tidad y si permanecen ahl tendran que pecar mas y mas contra este 
mandamiento. 
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Si digo esto, es eon el fin de exhortar a la juventud para que lle
:guen a tener gusto hacia el estado matrimonial y sepan que es un 
estado bueno 110 y agradable a Dios. Creo que de este modo seda po
sible devolver al estado matrimonial, eon el tiempo, sus honores y 
hacer menguar la vida indecente, disoluta y desordenada que se ex
-tiende aetualmente par todas partes, eon la prostituei6n publiea y otros 
vicios vergonzosos, eonseeuencia todo deI menospreeio de la vida ma
trimonial. Es POl' esto que aqui tambien los padres y las autoridades 
'henen el deber de supervisar a la juventud, de modo que se la edu
que hacia la diseiplina y probidad, y para que euando sean adultos, 
se casen eon honor y ante Dios. Ademas, el les daria su bendiei6n 
y su gracia, de modo que se tendria placer y alegria en eHo. 

De todo esto, digamos para terminal' que este mandamiento no 
exige unieamente que eada uno viva castamente en sus obras, pala
brab y pensamientos en su estado, es deeir, 10 que es mas freeuente, 
en el estado matrimonial, sino que exige tambien que se ame y se 
.aprecie al e6nyuge que Dias nos ha dado. En efecto, para que una 
eastidad eonyugal sea mantenida, es neeesario ante todo que el hombre 
y la mujer eonvivan en amor y eoneordia, amandose el uno al otro 
de todo eoraz6n y eon toda fidelidad. Esta es una de las eondiciones 
mas eseneiales que nos haeen amar y desear la eastidad; y donde tal 
condici6n impere, la eastidad vendra pOl' si sola, sin ninglin manda
miento. De aqui que el ap6stol Pablo amonesta eelosamente a los 
e6nyuges a amarse y respetarse mutuamente 111. Aqu! tienes de nuevo 
una obra preeiosa, mas aun, muehas y muy gral'J.des obras, de las 
cu ales puedes ensalzarte eon gozo contra todos los estados religiosos 
·€seogidos sin la palabra y el mandamiento de Dios. 

SEPTIMO MANDAMIENTO 

"No hurtarcis" 

Despues de tu propia persona y de tu eonyuge, siguen corno 10 
mas pr6ximo los bienes temporales. Dios tambien los quiere proteger 
y ha ordenado que nadie arrebate 0 haga mermar 10 que al pr6jimo 
perteneee; porque hurtar quiere decir: apropiarse de manera injusta 
los bienes deI otro. 0 sea, dieho brevemente, hurt ar es adquirir 

lH) En el original: .. . seLiger Stand ... Tambien se podria decir un 
'cstado saludable, salvifieo. 

111 Ei. 5: 22-25; Col. 3: 18 y sigs. Cf. ademas los escritos de Lutero 
Vom ehelichen Leben, 1522 (WA XX, 2, 275-304); Das siebent Kapitel 
S. PauH zu den Korinthern, 1523 (WA XII, 92-142) y Traubüchlein für 
die einfältigem Pfarrherrn, 1529 (WA 3, 74-80). 
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beneficios de toda clase en detrimento deI projimo con toda c1ase de' 
negocios, EI hurto es un vicio muy extendido y de canlcter gene
ral, pero poco se 10 considera y se Ie presta tan escasa atenci6n, 
que ha llegado a sobrepasar toda medida, de modo que si se fuera 
a colgar a todos los que son ladrones -aunque no quieran recibir tal 
nombre- el mundo quedaria asolado y faltarian verdugos y horeas. 
Porque, repitamoslo, hurt ar no consiste meramente en el hecho de 
vaciar cofres y bolsillos, sino que tambien es tomar 10 que hay al
rededor, en e1 mercado, en las tiendas, en los puestos de carne, en las 
bodegas de vino y cerveza, en los talleres, en fin, en todas las partes 
donde se comercia recibiendo 0 dando dinero a cambio de las mer
cancias 0 en pago de trabajo. 

Pongamos un ejemplo para explicar esto al vulgo de una manera 
tangible y para que se advierta hasta que punto som.os piadosos: Un 
criado 0 una criada que estan en casa no sirven fielmente y hacen 
dafios 0 dejan que ocurra 10 que podria evitarse muy bien, sea 
abandonando sus bienes 0 bien descuidandolos POl' pereza, displicencia 
o maldad (que no me refiero al perjuicio ocasionado impensadamente 
o sin intencion) para enojo y contratiempo deI duefio 0 la duefia, 
pudiendo ocurrir esto intencionalmente. Asi puedes sustraer treinta 
o cuarenta onzas y mas en un afio. Si otro hubiera tomado la misma can
tidad a escondidas 0 robado, se le ahorcaria. Pero en el otro caso puedes 
defenderte y protestar, sin que nadie se atreva a llamarte ladron. 

Lo mismo digo de los artesanos, obreros, jornaleros que usan de sn 
arbitrio y DO saben como engafian a la gente, ejecutando ademas su 
faena con negligencia y sin honradez. Estas personas son peores que 
aquellos que roban clandestinamente, a quienes se puede encarcelar 
o que, de seI' sorprendidos, se los trata de tal manera que no vuelven 
a hacerlo. Nadie puede precaverse ante e11os, ni ponerles mala cara, 
ni acusarlos de aigun robo. As! es que se debiera preferir diez veces 
mas perder el dinero de 1a propia bolsa. Precisamente los vecinos, los 
buenos amigos, mis propios criados, de los cu ales espero el bien, son 
los primeras en engafiarme. 

La mismo, ademas, sucede con mas fuerza e intensidad en el mer
cado y en los negocios comunes, donde uno trata de engafiar al otro 
pubHcamente, mediante mercancias, medidas, pesas y monedas falsas 
y con embustes y extrafias astucias 0 malevolas tretas de explotar. 
Lo mismo ocurre en el comercio; aprovechandose segun su arbitrio, 
molestan, exigen precios altos y son una plaga. ;, QuiEm es capaz cle 
enumerar 0 figurarse tantas cosas en este terreno? En resumen, eI 
hurto es el oficio mas extendido y el gremio mayor deI munda. Si 
se ve ahora el munda a traves de todos sus estados, no es otra cosa 
que un establo grande, extenso, lleno de ladrones de gran talla. De 
aqu! viene que se los Hame "bandidos entronizados" 112 0 "salteadores 

112 Stnhlräuber: "bandidos entronizados", se refiere aqu! a los usu-
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,deI pais y de caminos", no a los que son desvalijadores de cofres 0 

]adrones clandestinos que robem deI peculio 113, sino a los que ocupan 
un alto sitial, SOll, considerados grandes senores y burgueses, honra
dos y piadosos, y bajo 1a apariencia deI derecho asaltan y roban. 

A este respecto seda preferible no rnencionar siquiera a los ladro
nes aislados de poca importancia, sino que se debe atacar a los 
grandes 1adrones y poderosos archiladrones, eon los euales los senores 
y los principes hacen causa comtin, que estan robando a diario na a 
Ima 0 dos ciudades, sino a toda Alemania. ;, Y corno olvidar a1 cabe
cilla y soberano protector de todos los ladrones, esto es, 1a Santa 
Sede en Roma eon todos sus aeeesorios? Pues con mafia de ladron se 
ha 2nropiado los bienes de todo cl munda y hasta hoy los retiene. 
En resumidas cuentas: sucede en este mundo que quien puede hurtar 
y expoliar abiertarnente disfruta de 1a mayor libertad y seguridad, 
nadie se atreve a castigarle y el mismo quiere, adernas, que se le 
honre. Mientras tanto, los ladronzuelos que hurtaron a eseondidas 
y acaso por primera vez en su vida, estan obligados a soportar 1a 
vergüenza y el eastigo, dando a los otros 1a apariencia de piedad y 
honorabilidad. No obstante, sepan aquellos que son los mayores 1a
drones a los ojos de Dias y que el los castigara segün su valor y como 
se m.erecen. 

En vista de 10 mucho que este mandamiento abarca, corno ahora 
se ha indicado, sera preciso exponerlo y desarrollarlo ante el vulgo 
de tal rnanera que no se deje andar Ebre y eon seguridad, sino que 
siernpre se les presente ante sus ojos y se les inculque 1a eolera de 
Dias. No es a los cristianos 11 quienes hemos de predicar estas cosas, 
sino principalrnente a los perversos y traviesos, cuyo mejor predicador 
seria el juez, el carcelero 0 el verdugo. Sepa, pues, cada cual qne 
·estä obligado, so pena de privarse de la gracia de Dias, no s610 a no 
danar a1 pr6jimo, ni a pr iv arIe de sus beneficios, ni a dar pruebas 
de alguna infidelidad 0 perfidia, tanto en el comercio corno en cual
quier clase de negociaci6n, sinn que habra de proteger tambien fiel
mente sus bienes, asegurar y promover sn prevecho, sobre todo si 
recibe en cambio dinero, salario y alimentaci6n. 

Y quien desprecia eon rnala intenci6n estas cosas, que siga su ca
mine y que se libre deI verdugo, pero no escapara a la ira y castigo 
de Dios. Mas si persistiere largarnente en su terquedad y orgullo, no 
pasara jamas de ser un vagabundo y un mendigo y, ademas, sera 
victima de toda clase de calamidades y desgracias. Ahora, cuando 

reros. En otro lug ar (WA LI, 361) leemos: "EI usurero es un bonito la
dran y asaltante que se sienta sobre un trono, pOl' 10 cual se los llama 
ladrones entronizados." La deduccion que hace Lutero es falsa. La palabra 
Stuhl en este caso pertenece a 1a raiz Stör deI alemim bajo que se refi.ere 
a un capital prestado con interes. 

113 Enel original ... die aus Barschaft zwacken ... 
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deberfas pro te ger los bienes de tus sefiores, solo piensas en lien ar tu: 
boca y tu vi entre y adquieres tu salario como un ladron y haces que 
ademas se te festeje co mo si fueras un hidalgo. Obras como tantos 
otros que se resisten a sus sefiores y no hacen nada con gusto para 
evitarles perjuicios por amor y buen servicio. Considera, sin embargo, 
10 que ganan'is con e11o: cuando entres en posesion de tu bien y 
estes en tu casa (y, para tu desgracia, Dios te ayudara a ello) , por 
una vuelta de las cosas, vendra el castigo merecido, y si has tomado, 
un centimo 0 cometido un perjuicio, deberas pagar treinta veces mas. 
Igual sucedera con artesanos y jornaleros, de cuyos caprichos inso
portables hay que aguantar y escuchar hoy tantas cOsas, co mo si fuesen 
sefiores en hacienda ajena y co mo si todo el mundo estuviese obligado 
a darles cuanto quieren. Bien; e110s que abusen 10 que puedan. Dios, 
por su parte, no olvidara su mandamiento y les dara el pago que han 
merecido; y no los colgara de una horca vel'de, sino seca 114, para que 
en toda su vida no logren prosperar, ni conseguir 10 mas minimo. 
Ciertamente si hubiera un gobierno justamente ordenado en el pais, 
se podria pronto reprimir y precaver ese caprichoso proceder, como, 
sucedia en otros tiempos en e1 Imperio Romano, ya que inmediata
mente se colgaba de los cabellos a tal gente, de manera que constituia 
una advertencia para los demas. 

Asimismo 1es ocurrira a todos los demas que no hacen deI mer
cado publico y libre, sino una especie de timba y cueva de ladrones, 
donde se explota a los pobres diariamente, imponiendo nuevas cargas 
y subiendo los precios y cada cu a1 sirviendose deI mercado segun su 
antojo y, ademas, provocantes 'y orgullosos, corno si tuvieran atri
bucion y derecho de vender su mercancia tan cara como mejor 
les parezca, sin que nadie deba intervenir. Por cierto, veamos como 
hacen por robar, amontonar riquezas; pero confiemos en Dios que a 
pesar de esto hara que aunque POl' mucho tiempo robes y afanosa
mente acumules riquezas, pronunciara su bendici6n sobre ello, de 
modo que el grano se pudra en eI granero, la cerveza en la bodega y 
e1 ganado en su establo. Y aunque solo hubieras engafiado y explo
tado a los demas en una onza, 10 que almacenares, sera corroido y 
devorado, sin que jamas te alegres de ello 115. 

Vemos y experimentamos ciertamente an te nuestros ojos cada dia 
que los bienes alcanzados por el hurto 0 pOl' procedimientos injustos 
no prosperan. jCuantas personas se afanan en acumular 116 bienes dia 
y noche, sin conseguir enriquecerse en 10 mas minimo! Y aunque 

114 La muerte en la horca era considerada un castigo mas dura 
que ser colgado de un arbol. A esto hace alusi6n Lutero cuando dice: 
.. . und hängen nicht an ein grünen, sondern dürren Galgen ... , . .. grü
nen . .. , se refiere a un arbol. 

115 Cf. Mt. 6: 19 y sigs.; Lc. 12: 33. 
116 Eu e1 original: ... scharren und kratzen ... Scharren da la idea 

de escarbar, raspar, y kratzen, raspar eon las ufias, aranar. 
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amontonen mucho, deben soportar tantas calamidades y desgracias 
que ni 10 pueden disfrutar con gozo, ni legarlo a sus hijos. Pero, 
puesto qlle nadie presta atenci6n a es tos hechos y cada uno si.gue su 
camino como si no fueran de nuestra incumbencia, Dios se ve obli
gado a visitarnos de otra manera y a ensefiarnos mores 111, sea 
enviändonos un tributo tras otro 0 invitando corno huespedes una 
compafiia de legionarios 118, los cuales en una hora dejan lirnpios cofres 
y bolsas y no cesan hasta habernos exprimido el ultimo cEmtimo; y 
Iuego, como sefial de su gratitud, prenden fuego a la casa y sus de
pendencias, 10 saquean todo y violan y asesinan a nuestras mujeres y 
nuestros hijos. En resumen: si hurtas mucho, puedes contar con se
guridad que seras robado dos veces la cantidad. Por otro lado, quien 
por la violencia y la injusticia hurta y se enriquece, debera soportar 
a otros que hagan 10 mismo con el. Pues Dias conoce magistralmente 
el arte de castigar al ladr6n mediante otro ladr6n, cuando uno saquea 
y roba a otro. De no ser asi, ~c6mo seda posible hallar suficientes 
horeas y euerdas? 

Quien se quiera dejar instruir, sepa que se trata de un manda
miento de Dios, y que el no quiere que se 10 tome a broma. Pues, si nos 
desprecias, engafias, robas ° saqueas, nos conformaremos y soportare
mos y sufriremos tu orgullo y, segun el Padrenuestro, te perdona
remos y tendremos piedad de ti. Porque los justos poseen 10 suficiente 
y 10 que tu haces mas te perjudica a ti mismo que a los demas. Em
pero, si la querida pobreza llamara a tu puerta, la pobreza, hoy tan 
extendida, la pobreza que debe comprar y comer dei pan cotidiano, 
si se te presentara, digo, guardate de comportarte entonces como si 
todos debieran depender de tus mercedes. No la maltrates, ni la des
pojes hasta la medu1a, despidiendo ademas con orgullo y necedad a 
quien tienes la obligaci6n de dar y regalar. Porque la pobreza pro
seguira su camino, misera y afligida. Y como no se puede quejar a 
nadie, gritara y clamara al cielo. Guardate de esto, repito, corn0 si 
fuese e1 mismisimo diab10. Que los suspiros y clamores de la pobreza 
no son una broma, sino que Henen un acento tan grave que tu y e1 
mundo entero sentireis su pe so, pues llegaran hasta aqu€l que se 
compadece de los pobres y afligidos corazones y no dejara de ven
garlos. Mas, si menosprecias esto y te resistes a aceptarlo, observa a 
quien tienes como carga sobre ti mismo. En caso contrario, esto es, 
si lograras salit triunfante y sin dano alguno, der echo tendras enton
ces a tacharnos a Dios y a mi de mendaces ante e1 mundo entero. 

11'1' En e1 original: " . Mores lehren .... Mores viene deI laHn mos: 
manera, costumbre, modo de vivir. Quiere decirse enel texto que Dias 
EtOS ensefiaria a vivir bien, con buenas costumbres, por un camino mas 
correcto. 

118 Soldado asalariado. EI termino aleman correspondiente Lands· 
knecht ha sido castellanizado lansquenete. Mantenemos el tennino legio
nario por ser mas castizo y claro. 
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Hemos amonestado, advertido y prevenido 10 suficiente. Si alguien 
no nos quiere at end er, que siga su camino hasta que obtenga sus ex
periencias. Sin embargo, hay que inculcar a la juventud estas cosas 
para que tenga cuidado y no imite a la multitud de gente indomable 
de antano; antes bien, tenga presente ante sus ojos e1 mandamiento 
divino, de modo que no caiga sobre ella 1a ira y e1 castigo de Dios. 
A nosotr05 no nos atane sino decir estas cosas y sancionarlas mediante 
1a palabra de Dias. Porque e1 reprimir los abusos caprichosos publicos 
corresponde a1 prfncipe y a las autoridades que deberian tener JOB 

ojos y e1 valor suficientes para establecer y mantener en orden en toda 
clase de negoc1os y compras. De este modo se lograra que no se 
oprima y sobrecargue a los pobres y no lastrarse con los pecados 
ajenos. 

Baste 10 aqul expuesto sobre 10 que signiflca hurtar, en e1 sentido 
de que no debe limitarse estrechamente, sino extenderse a todos los 
terrenos en que nos relacionamos con e1 pr6jimo. Digamos ahora en 
breve resumen, co mo hicimos a1 tratar los anteriores mandamientos, 
10 siguiente: Primero: el septima mandamiento prohibe danar y hacer 
injusticia al pr6jimo (de cualquier modo imaginable que sea; per
judieando sus bienes y haberes, poniendo obstaculos 0 privandol0 de 
e11os); asimismo, aprobar 0 tolerar que tal sueeda, en vez de oponerse 
o prevenirlo. Segundo: el septimo mandamiento ordena que se favo
rezcan y se mejor,en los bienes deI pr6jimo, ayudändolo en 1a nece
sidad, compartiendola con e1 y tendiEmdole 1a mano, tratese de un 
amigo 0 de un enemigo. Quien busque y anhele buenas obras, aqui 
se 1e ofreee sobrada ocasi6n para hacerlas; obras buenas que desde 
e1 fondo deI eorazon son agradables a Dios y, ademas, dotadas y col
madas de preeiosa bendici6n, debiendo seI' asi reeompensado rica
mente 10 que hacemos en beneficio y amistad de nuestro pr6jimo. 
Dice e1 rey Salomon: "Quien se compadeee del pobre, presta a1 Senof 
que 1e devolvera a pagar su salario" 119. Tienes, pOl' consiguiente, un 
Senor rieo, con el cu a1 ya posees eiertamente suficiente y e1 no de
jara que pases necesidad 0 que estes desprovisto de cosa alguna. Y 
asi, podras disfrutar con la conciencia alegre cien veces mas de los 
bienes divinos que de 10 adquirido infiel e injustamente. Si hay quien 
desprecie 1a bendici6n, ya encontrara colera y des.gracia sufidentes. 

OCTAVO MANDAMIENTO 

"No hablaras falsa testimonio contra tu p1·ojimo" 

Aparte de nuestro propio cuerpo, nuestro conyuge y los bienes ma
teriales, poseemos un tesoro deI que no podemos prescindir: e1 honor 

119 Pr. 19: 17. 
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y la buena fama. Pues importa vivir entre la gente sin ser deshon
rado publicamente y sufriendo e1 desprecio de todos. Por 10 tanto, 
quiere Dias que no se sustraiga 0 se disminuya al pr6jimo su fama, 
su reputaci6n y su justicia, en 1a misma forma como tampoco los bienes 
o e1 dinel'o, a fin de que cada cu al pel'manezea eon su honol' a los 
ojos de su mujel', sus hijos, su servidumbl'e y sus vecinos. En primer 
termino, el sentido mas facilmente compl'ensible de este mandamiento 
se refiere, como 10 dicen las mismas palabras (no hablaras falso tes
timonio), a un tribunal de justicia publica, euando se aeusa a un 
pobre e inocente hombre y se le oprime mediante falsos testigos eon 
la fina1idad de que sea castigado en su cuerpo, en sus bienes ° en 
su honor. 

Parece como si esto nos atafiese po co en estos tiempos, pel'o entre 
los judios era una cosa extremadamente corriente. EI pueblo judio 
estaba dentro de un regimen excelente y ordenado y dondequiera 
que se de 10 mismo no ha de faltar este pecado. La raz6n es esta: donde 
hay jueces, alcaldes y principes u otras autoridades, jamas falta el 
falso testimonio y se sigue e1 curso deI mundo, de modo que nadie 
quiere aparecer como ofensor sino que se prefiere ser hip6crita y se 
habla en consideraci6n de favores, dinero, esperanzas 0 amistad. 
Siendo esto asi, el pobre siempre sera oprimido 10 mismo que su causa, 
nunca tendra 1a razon y tendra que sufrir castigo. Es un verdadero 
azote general en el munda que en los tribunales rara vez esten per
sonas justas. Porque el juez deberia ser ante todo, un hombre justo. 
Pero no solo esto, sino que tambien sabio y sagaz; alm mas, valiente 
y resuelto. Ademas, todo testigo habra de ser resuelto y, mas que nada, 
justo 120. Claro esta que quien juzgue todas las cosas rectamente y 
deba imponer su juicio, enojara mas de una vez a sus buenos amigos, 
cufiados y vecinos, a los ricos y a los poderosos, todos los cuales tanto 
pueden servirle como perjudicarle. Por eso, e1 juez habra de eerrar ojos 
y oidos, excepto a 10 que inmediatamente se le presente y segun eno 
pronunciar su juicio. 

En primer lugar, este mandamiento tiene co mo finalidad que cada 
uno ayude a su projimo a abtener su derecho, no dejando que se 
dificulte 0 se tuerza, antes al contrario debera promover y vigilar por 
eHo, ya sea co mo juez 0 como testigo, y tratese de 10 que se trate. Y 
especialmente eS asignada una meta a nuestros senores juristas: vi
gi!ar por tratar las cosas correcta y sinceramente, dejando en su de
recho 10 que es derecho y, a la invel'sa, no trastrocar, ni encubrir, 
ocultar 0 silencial', sin consideral' el dinero, los bienes, el honor 0 el 
poderio. Este es un primel' punto y e1 sentido mas simple de este 
mandamiento y que se refiere a todo cuanto ocurre en los tribunales. 

En segundo lugar, se extiende dicho significado mucho mas, cuando 
se 10 lleva a1 tribunal 0 gobierno espiritual. Sucede asi que cada uno 

120 En el texto: ... frommer Mann. 
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levanta falso testimonio contra su projimo, puesto que es un hecho 
innegable que donde hay predicadores y cristianos autenticos, son 
ealificados, segun el juicio deI mundo, de herejes y apostatas. Aun 
mas: se los tacha de malvados revolucionarios y desesperados. Ademas, 
la palabra de Dios esta obligada de la manera mas vergonzosa y da
iiina a dejarse perseguir, blasfemar y acusar de falsedad, trastrocar y 
citar e interpretar erroneamente. Pero, que siga esto su camino, ya 
que es cualidad deI munde ciego condenar y perseguir a la verdad 'Y 
a los hijos de Dios, sin considerarlo un pecado. 

En tercer lugar, y esto nos concierne a todos, se prohibe en este 
mandamiento todo pecado de la Iengua mediante el cual se perjudica 
al projimo 0 se Ie lastima. Pues, decir falso testimonio no es otra 
cosa que obra de la boca. Dios quiere prohibir todo aquello que se 
hace POl' esta obra de la boca contra el projimo, ya se trate de falsos 
predicadores POl' sus doctrinas y blasfemias 0 falsos jueces y testigos 
con su juicio, 0 de otra forma, fuera de los limites deI tribunal por 
mentiras y maledicencias. Dentro de esto cabe especialmente el de
testable y vergonzoso vicio de difamar 0 calumniar, con 10 cual el 
diablo nos gobierna 121 y sobre el cual muche podria decirse. Porque 
es una calamidad general y perniciosa que cada uno prefiera oir decir 
cosas malas que buenas deI projimo. No podemos oir que se digan deI 
projimo las mejores cosas; aunque somos tan malos que no podemos 
soportar si alguien dice algo male de nuestra persona, sino que cada 
cu al quisiera con gusto que todo el munda dijera 10 mejor de el. 

Por tanto, conviene tener presente, para evitar dicho vicio, que 
ninguno de nosotros ha sido impuesto para juzgar y condenar al pro
jimo publicamente, aunque sea notorio que este haya pecado. Solo po
dremos juzgar y castigar, si asi nos ha sido ordenado. Hay una gran 
diferencia entre estas dos cosas: juzgar el pecado y conocer el pe
cado. Bien puedes conocerlo, pero no debes juzgarlo. Puedo ver, daro 
esta, y escuchar que el projirno peca, pero no me ha sido ordenado 
comunicarselo a los demas. Si, a pesar de eso, me entrometo, juzgo 
y condeno, cometo un pecado mayor aun que el deI pr6jimo. Pero 
si sabes deI pecado ajeno, haz de tus oidos una tumba y cubrela hasta 
que se te ordene ser juez yentonees, corno propio de tu funcion, podras 
condenar. 

Difamadores son quienes no permanecen en el conocer, sino que 
van mas lejos, anticipandose al enjuiciamiento. Tan pronto corno co
nocen un detalle deI projimo, en seguida 10 pregonan en todos los 
rincones, muestran verdadero placer y se alegran en hozar Ia suciedad 
c.eI projimo, co mo los puercos que se revuelcan en el cieno, revolvien-

121 En el texto: .. . damit uns der Teufet reitet .... La traducci6n 
textual seda: H ••• con 10 cual el diabio nos monta ... ". Asi como el caba
llero monta y gobierna su cabaIlo, de la rnisma manera nos dirige el 
diabio. 
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dolo eon su hocieo. Tales difamadores usurpan el juicio y el oficio 
que corresponden a Dios y, ademas, enjuician y eondenan de rnanera 
durisirna. En efecto, ningun juez puede eondenar mas severamente, ni 
ir mas lejos que diciendo: "Este hombre es un ladr6n, un asesino, un 
traidor", ete. Por eonsiguiente, quien ose deeir algo sernejante deI 
pr6jirno, interviene tan lejos corno si fuese el emperador 0 las autori
dades en general. Porque, si bien no dispones de la espada, sin em
bargo, usas tu lengua venenosa, en perjuieio y para vergüenza deI 
pr6jimo. 

As! se explica que Dios no quiera que se permita que se hable 
mal deI pr6jimo, aunque este sea culpable 0 se sepa; mueho menos 
cuando no se sabe y solo se ha tornado de oidas. Sin embargo, diras: 
";,No he de decirlo, siendo la verdad?" Respondo: ";,Por que no 10 
llevas a los jueces competentes?" "No 10 puedo atestiguar publica
mente; podrian cerrarme la boca y despedirme de mala manera". 
Bien, amigo mio, ;,es que vas oliendo ya e1 asado? Si no te atreves a 
presentarte ante personas autorizadas para responder POl' 10 que diees, 
cierra 101. boca. Y si sabes algo, retenlo para tus adentros y no se 10 
comuniques a nadie. Porque si 10 propagas, aunque sea verdad, que
da ras corno un mentiroso, puesto que no puedes demostrarlo; ademas, 
actuaras corno un malvado. Pues a nadie debe privarsele de su honor 
y de su fama, a no ser que haya sido privado de ella de rnanera pu
blica. Se deduce, por tanto, que falso testimonio sera todo cuanto no se 
pueda probar corno oorresponda. Por eso, 10 que no puede seI' revelado 
eon pruebas suficientes, no puede ser revelado, ni afirmado corno ver
dad. En resurnen, 10 que sea un secreto debe permanecer corno tal 
o condenado tarn bien en secreto, corno en seguida veremos. Si algun 
charlatän 122 se presentase delante de ti y te hablase mal deI pr6jimo 
y 10 calumniase, hablaie fr ente a frente, de manera que se ponga 
rojü de vergüenza; de esta manera, mas de alguno callara su boca; 
de 10 contrario arrojaria sobre cualquier pobre hombre su habladuria, 
de la cual dificilmente podria salir nuevamente. Pues el honor y' la 
buena fama son faciles de quitar, pero dificiles de reponer. 

Corno ves, queda terminantemente prohibido ha bl ar mal deI proji
mo. Una excepci6n son, sin embargo, las autoridades seculares, los pre
dicadores y los padres y las madres. Es decir, que este mandamiento 
tiene que ser entendido en el sentido de que la maldad no debe quedar 
impune. Asi corno, segun el quinta mandamiento, no se debe dafiar a 
nadie corporalmente, con la unica excepci6n del "maestro Juan" 123, 

cuyo oficio no es hacer el bien, sino dafiar y hacer e1 mal, sin que por 

122 En el original: .. . wo Dir ein unnutz Maul furkommpt ... : ... si 
se te presentase un hocico inservible ... , seria la traduccion textual. En 
castellano podda emplearse el termino hocic6n que tiene el mismo ca
räcter despectivo que se indica en el texto original; no obstante, el termino 
que emplearia Lutero seda Mäuler. 

123 Enel original: .. . Meister Hansen .. .. Es un apodo deI verdugo. 
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eso cometa pecado contra el mandamiento de Dias, porque es Dios 
mismo quien ha instituido dieho oficio en su nombre 124 (pues Dios 
SE: reserva e1 derecho de castigar corno mejor 1e parece, segun amen2lza 
en el primel' mandamiento). Lo mismo tambien cada cual, en cuanto 
a su persona se refiere, no debe juzgar y condenar a los demas. Aun 
si no 10 hacen los que se les ha encomendado realizarlo, pecan en 
verdad, 10 mismo que aquel que 10 hiciera sin tener e1 cargo oficial 
para hacerlo. Porque aqui 125 exige la necesidad de que hablen del mal, 
acusen, declaren, interroguen y testifiquen contra e1 projimo. Sucede 
10 mismo con e1 medico que, aveces, tiene 1a obligacion de observar 
y proceder en lugares secretos deI enfermo para curarlo. De aqui que, 
asimismo, resulta que las autoridades, los padres y aun los hermanos 
y hermanas y los buenos amigos entre si tienen e1 deber de condenar 
1a maldad siempre que sea necesario y provechoso. 

Ahora bien, la manera correcta seda observar e1 orden prescripto 
en e1 evangelio, cuando Cristo dice (Mateo 19): "Si tu hermano 
pecare contra ti, ve y reprende10 entre ti y el solo" 126. Aqui henes 
una preciosa y excelente ensefianza para dominar 1a lengua y que se 
dirige contra e1 lamentable abuso. Guiate pOl' ella y no denigres inme
diatamente a tu projimo hablando con otros, ni 10 difames, sino amo
nestale en secreto a fin de que se eorrija. Lo mismo tambien debe seI' 
euando a1guien te euente 10 que este 0 aque1 han hecho. Ensefiale de 
manera que vaya y 1e eondene en su misma cara, si es que 10 vio, de 
10 contrario, que se ealle 1a boea. 

Estas cosas las puedes aprender deI regimen cotidiano de cualql.lier 
hogar. Pues, asi obra el sefior en 1a casa, cuando observa que uno de 
sus criados no hace 10 que debe; se 10 dice EÜ mismo, directamente. 
Pero, si en vez de hacerlo asi, fuera tan neeio co mo para dejar Cll 
eriado sentado en su easa, saliendo a las calles para quejarse a sus 
veeinos, es seguro que le dirian: "Necio, ~y que nos importa a nosotros?, 
~por que no se 10 dices a el mismo?" Mira, esto seda obrar frater
nalmente, cuando se remedia el mal y se deja ineolume el tenor deI 
projimo. Como Cristo 10 diee tambien: " ... Si te oyere, has ganado 
a tu hermano ... " 127. Ahi has hecho una obra grande y excelente. 
Pues, ~piensas que es una cosa insignifieante ganar a un hermano? 
jQue se presenten a una todos los monjes y todas las santas orden€s 
con todas sus obras reunidas y veremos si pu eden gloriarse de haber 
ganado a un hermano! 

Ensefia Cristo ademas: "Mas si no te oyere, toma aun eonbgo 
uno 0 dos, para que toda cosa cOHste en boea de dos 0 tres testigos" 128. 

124 ..• darümb dass Gott solch Ampt von seinet wegen geMdnet 
hat. .. ("Dios ha instituido dicho oficio en su lugar [en su nombre l". 
Es decir, 1a funcion que desarrolla el verdugo es en nombre de Dios.) 

l25 Este "aqui" se refiere al tribunal. 
126 Mt. 18: 15. 
127 Mt. 18: 15. 
128 Mt. 18: 16. 
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Esto qulere decir que se debe tratar con la persona misma 10 que 
1e concierne, en vez de hablar mal a sus espaldas. Y si aun asi no 
se obtU\,iere resultado alguno, entonces si se debera llevarlo pübli
camente ante la comunidad, sea ante los tribunales seeulares, sea 
ante los tribunales eelesiastieos. Porque asi no estaras tu solo, sino 
quc tendras aquellos testigos, eon euya ayuda te sera posible de·· 
mostrar la culpa deI acusado. Y basandose en est.o, el juez podra 
dietar la sentencia e imponer la condena correspondiente. De esta 
forma es posible llegar ron orden y justicia a precaverse y mejorar 
a los mal os, micntras que pregonando la maldad ajena a VOz en eueno 
POl' todos los rincones y removiendo asi el cieno, no se eorregira a 
nadle. Luego, euando se deba dar razon y testimoniar, se quiere estar 
corno si nada se hubiera dieho. Por eso, eon justicia les oeurrira a 
tales charlatanes si se les hace perder el gusto 12!) para que sirva de 
adverteneia a los demas. iAh, si 10 hicieras para eorreeei6n dei pr6·
jimo y por amor a 1a verdad, no andarias dand.o rodeos en secreto, 
ni temerias e1 dia 0 la luzl 

Todo 10 dicho es unicmnente de los peeados oeultos. Empero, si se 
tratase de a1guien euyo peeado es de tal modo manifiesto que no 
s610 el juez sino tambien eua1quiera 10 conoee, podras apartarte deI 
tal, sin eometer POl' eso peeado alguno, y dejarlo como a quien se ha 
deshonrado a si mismo y, ademas, testifiear contra el publieamente. 
Porque no hay maledicencia, ni enjuiciamiento falsa, ni testimonio 
falso contra 10 que ha sido demostrado püblieamente. Como, par ejem
pIo, condenamos ahora a1 papa y sus doetrinas, pues ya han sido ex
puestas publieamente a 1a 1uz dei dia en libros y se ha divulgado 
POr' todo el mundo. Porque donde el pecado se eomete abiertamente, 
1a condena que sigue debe tener tambien el mismo earaeter, eon objeto 
de que cada uno pueda precaverse ante eHo. 

Por consiguiente, tenemos ahoTa el resumen y el signifieado ge
neral de este mandamiento: que nadie perjudique eon su lengua a1 
pr6jimo, ya sea amigo 0 enemigo, ni diga mal de el (sea verdad 0 

mentira), si no es en virtud de un mandato 0 para eorregirle. Antes 
hien, usara y se servira de su lengua para hablar 1.0 mejor de todos y 
para eubrir y disculpar sus peeados y faltas, paliandolos y dis im ulan
dolos eon su honor. Nuestro movil debe ser prineipalmente 10 que Cristo 
indica en el evangelio, con 10 cual quiere resumir todos los manda
mientos que se relacionan eon e1 projimo: "Todas las cosas que qui
s:erais que los hombres deban haeer eon vosotros, asi tambien haced 
vosotros con e11os" 130. 

Asimismo 1a naturaleza nos enseiia esto en nuestro propio euerpo, 
corno el apostol Pablo dice en el capitulo 12 de 1a primera epistola a los 
Corintios: "Los miembros del euerpo que nos pareeen mas flacos, 

129 En el original: .,. dass man ihn den Kutzel wohl büssete . .. 
130 Mt. 7: 12. 



90 OBRAS DE MARTIN L UTERO 

son los mas necesarios y aquellos deI cuerpo que estimamos ser los 
menos honorables, los rodeamos de mayor honor y .10s que en noso
tros son indecentes, se los embellece mas" 131. Nadie se cubreel rostro, 
los ojos, la nariz 0 la boca, porque estos organos no 10 necesitan, 
s!endo ellos los mas honorables que poseemos. Pero cubrimos con 
cuidado los miembros mas fragiles, de los cu ales nos avergonzamos; 
aqui es necesario que las manos, los ojos y todo el cuerpo nos ayuden 
a cubrirlos y a ocultarlos. DeI mismo modo debemos reciprocamente 
cubrir 10 deshonroso y defectuoso de nuestro pr6jimo y con todos los 
mEdios que podamos, servir, ayudar y favorecer a su honor, mientras, 
inversamente, poner obstacu10 a todo cuanto pudiera contribuir a su 
deshonra. Es en particu1ar una excelente y noble virtud poder explicar 
favorablemente e interpret ar de la mejor manera todo cuanto se oye 
decir deI pr6jimo (exceptuando 10 manifiestamente maIo) y cada vez 
que se pueda defenderlo en contra de los hocicos venenosos, siempre 
prestos a cuanto puedan descubrir y atrapar para reprender al pro
jimo, dar el comentario peor y falsear el sentido, como hoy en dia 
sucede principalmente con la palabra de Dios y sus predicadores. POl' 

consiguiente, este mandamiento tambien comprende un gran numero 
de buenas ob ras que agradan sumamente a Dios y nos traen consigo 
bienes y bendiciones incontables. i8i solamente el munda ciego y los 
falsos santos las quisieran reconocer! Nada corno la lengua posee el 
hombre externa e internamente que pueda procurar tanto bien 0 

hacer tanto dano en 10 espiritual corno en 10 mundano, aunque sea el 
miernbro mas pequefio y debil deI cuerpo humano 132. 

NOVENO Y D1f:CIMO MANDAMIENTOS 

"No codiciaras La casa de tu projimo" 
"No codiciaras Za mujer de tu projimo, ni su siervo, 

criada ° ganado, ni na da d'e Zo que tenga" 

Estos dos mandamientos fueron dados en sentido estricto a los 
judios, pero, en parte, tambien nos atafien a nosotros. Los judios no los 
interpretan como referentes a la impudicia y al hurte, porque sobre 
elle se habia prohibido suficientemente antes. Ademas, si habian hecho 
o dejado de ha cer exteriormente esta 0 aquella obra, pensaban que 
habian cumplido todos los mandamientos. Por eso, Dios ha afiadido 
estos dos mandamientos para que se considere corno pecado y cosa 
prohibida el codiciar la mujer 0 los bienes deI pr6jimo 0 aspirar a 
ellos en alguna forma y especialmente porque bajo el regimen judio, 
los sirvientes y sirvientas no eran libres, corno ahora, de servir por 

131 1 Co. 12: 22 y sigs. 
132 Stg. 3: 5. 
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un salario tanto tiempo como qUlslesen, sino que eran propiedad de 
su senor, con su cuerpo y todo 10 que poseian, como los animales y 
otros bienes. Ademas, respecto a la mujer, cada uno tenia derecho a 
repudiarla publicamente mediante carta de divorcio y tomar otra. 
Por 10 tanto existia entre ellos el peligro de que al querer un hombre 
la mujer deI projimo, buscase cualquier pretexto para desprenderse 
de Ia propia y procurase hacer a la otra extrana a su marido para 
convertirla, entonces, legalmente en esposa suya. Esto no era pecado 
entre ellos, ni una ignominia, como no 10 es hoy tampoco en 10 que 
concierne a la servidumbre que un senor despida a su criado 0 criada 
o conquiste para si la servidumbre deI projimo. 

Por eso, afirmo yo, los judios interpretaban correctamente este 
mandamiento (aunque se extiende mas y con mayor profundidad), 
considerandolo de tal manera que na die piense y busque apropiarse 
los bienes deI projimo, sea su mujer, su servidumbre, su hogar, 
su hacienda, sus campos y prados, sus animales, aunque se hiciera 
con una beUa apariencia y buen pretexto, pero, no obstante, en de
trimento deI projimo. Si ya en el septimo mandamiento esta prohibido 
el vicio de arrebatar la propiedad ajena 0 retener su posesion al pro
jimo, para 10 cual no se puede reclamar derecho alguno, aqui se quiere 
evitar el despojo de cualquier cosa deI projimo, aun cuando se pueda 
Hegar a esto ante el munda de una manera honorable, de modo tal 
que nadie se atreva a acusarte, ni a censurarte de haberlo adquirido 
injustamente. La naturaleza humana esta hecha de forma tal que nadie 
le desea al otro tanto bien como a si mismo y que cada uno se apropia 
siempre tanto como pueda, quedando el otro corno sea. iY queremos, 
ademas, ser justos! Nos podemos ocultar de la manera mas elegante y 
esc('nder la maldad; buscar e inventar ardides astutos y artimafias 
perfidas (corno se las imagina ahora diariamente de Ia mejor manera) 
como si fueran sacadas de Ia ley, y con atrevimiento audaz ape
l<i1r.oS a ellas e insistimos y no queremos que tal cosa sea llamada 
maldad, sino sagacidad e inteligencia. Contribuyen a tal proceder los 
jurisconsultos y magistrados, torciendo y extendiendo el derecho, segun 
pueda servil' a Ia causa, trastrocando el sentido de las palabras y va
Jiendose de ellas sin poner la mira en la equidad y necesidad deI 
pr6jimo. Total, que el mas habil y versado en estas cuestiones es a 
quien mejor ayuda el derecho, corno ellos mismos dicen: Vigilantibus 
jura subveniunt 133. 

POl' dichas razones, este ultimo mandamiento no ha sido establecido 
para perversos malvados a la vista deI mundo, sino mas bien para los 
mas justas 134 que quieren ser alabados y llamados prabos y sinceros, 
corno siendo los que na han quebrantado los mandamientos anteriores. 

]33 Es una forma proverbial de hablar: "al que anda alerta la ley 
10 amnara". 

184 En el original: .. . f1'ummsten . .. Vease nota 120, 



92 OBRAS DE ~ARTfN LUTERO 

Eran los judios Bobre todo los que querian ser eonsiderados co mo tales 
y en nuestro tiempo aun mas muehos nobles, senores y principes. 
Porque la generalidad, la masa, queda comprendida en el septimo 
mandamiento, pues los que a ella pertenecen no se preoeupan de si 
10 que ansian ha de ser adquirido honrada y legalmente 0 no. 

Esto ocurre con mayor freeueneia en los asuntos que son debatidos 
en los tribunales, donde se busea ganar 0 sustraerle al pr6jimo a1guna 
cosa. Es 10 que oeurre, para dar ejemplos, euando se querella y se 
discute por una gran herencia, bienes inmuebles, etc., se aduce y 
se toma como ayuda todo 10 que pueda tener un aspecto de derecho; 
se 10 exagera, se 10 disfraza, de tal manera que e1 derecho tieneque 
inclinarse forzosamente a ese lado. Y se conserva Ia propiedad oon 
tal titulo, de modo que nadie tiene poder de aeusaci6n, ni apelaei6n 
a e11o. ldEmtiea cosa sueede cuando alguien desea poseer un castiUo, 
eiudad, eondado 0 algo de import.ancia, sobornando POl' medio de 
sus amistades y de cuanto medio sea capaz, de manera que pueda 
despojar a otro de e110 y aproplarselo para si, y confirmandolo, ademas, 
eon eserituras y legalizaeiones, eon objeto de que se eonsidere adquirido 
hom::stamente y de fonna legal 13G. 

Lo mismo sueede en los negocios comereiales corrientes, en los que 
una de las partes hace eseapar astutamente ö.lguna cosa de las manos 
deI otro, de modo que la oOtra parte se vea obligada aperder. Tambien 
suele suceder que una parte perjudique a Ia otra y la acose, viendo su 
propio provecho y beneficio) toda vez que la otra parte, quizas, ora 
POl' necesidad, ora pOl' deudas, no puede mantener bienes, ni venderlos 
sin perdida. Y asi ocurre que el primero quie1'e la mitad de los bienes 
omas de la mitad como un regalo, y esto debe seI' considerado, sin 
embargo, no como tomado ilicitamente oarrebatado, sino corno com
prado honestamente. Esto es "eI primero, e1 mejor" y "cada cual apro
veche su oportunidad" 136 y e1 otro tenga 10 que pueda. No hay quien 
sea tan inteligente corno para figurarse cuanto se puede lograr con 
tales bellas apariencias. EI mundo considera injusto esto y no quiere 
ver que e1 pr6jimo sea perjudicado y se vea obligado a renunciar a 
aquello de que no se 1e puede privar sin dano, en ocasiones que nadie 
quisiera que se hiciese 10 mismo con el. En esto se hace sentir que 
tal pretexto y tales apariencias son falsos. 

En otros tiempos sucedian semejantes cosas con las mujeres. Co-" 
nocian entonces expedientes tales que cuandoO a uno le gustaba la 
mujer de otro, se arreglaba que mediante si 0 mediante ot1'os (en 
efecto, caminos y medios de toda clase eran imaginables), e1 marido 
se enojara con su mujer 0 que ella se rebelase contra el y se compor-

13,; En el original: .. . Dass mit furstlichem Titel und redHch gewonnen 
heisse . . " Textualmente tenc1riamos que tradueir .,. eon titulo principesco 
y en forma honesta .... No obstante, eon Ia expresion: .. . mit furstlichell't 
Titel. " se apela a un dereeho de legalidad. 

1:;!; E'on formas proverbiales de Ia epoca. 
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tase de tal iorma gue su marido se viese obligado a repudiarlay a 
dejarla a1 otro. Tales eosas, sin duda, han reinado abundantemente 
eIl la epoca de 1a ley, como se lee tambien en 121 evangelio sobre el rey 
Hemdes, gue habia tomado POl' mujer a 1a de su hermano -eI cual 
atm vivia- y que, segun da testimonio San Mareos 1:3'7, queria ser, a 
pesar de todo, un hombre honörab}e y justo. Sin embargo, espero que 
en nuestros tiempos no deban suceder tales ejemplos, puesto que el Nue
va Testamento HS prohibe a los esposos el divoreio, salvo que se tratara, 
quiza, del caso cuando un hombre arrebata a otro su prometida riea con 
astueia. Sin embargo, no es rara entre nosotros que uno atraiga y haga 
extranos a1 sirviente, a la eriada de otro, 0 los eonquiste de otra manera 
con buenas palabras. 

Que ocurra todo esto corno iuere, nosotros debemos saber que Dios 
no quiere que se arrebate a1 pr6jimo algo de 10 que 1e pertenece, de 
modo que sea privado y satisfagas tu avidez, aunque puedas man
tenerlo ante los ojos deI munda con honor. Porque se trata de una 
maldad perfida y secreta y, corno se ha dicho, hecha pOl' la espalda 13U, 

de manera que no se la nota. Si bien pasaras corno no habiendo hecha 
injusticia a nadie, sin embargo, has perjudicado a tu projimo. Acaso 
no deba calificarse 2stO de hurto ° engano; POl' 10 men.os, has codi
dada los bienes de tu pr6jimo, es decir, has andado tras e110s y 1e 
has apartado de ellos contra su voluntad. En fin, no has querido que 
e1 pr6jimo posea 10 qUG Dios mismo 1e ha obsequiado. Y aun cuando el 

o quien quiera que sea, haya de concederte la raz6n, Dios te la 
negara, pues el conoce a fondo Ia maldad deI corazon y las argucias 
del mundo, el cua], donde se da un dedo se toma la mano, de modo 
que Ia injusticia y violencia publicas son una mera consecuencia 
de esto. 

POl' consiguiente, dejemos estos mandamientos e11. su acepci611. ge
neral: Primero: Que est:'! prohibido desear el mal a1 pr6jimo y co11.
tribuir a dar lugar a dicho mal. Al eo11.trario, hemos de alegrarnos 
y dejarle que posea 10 suyo y, ademas, contribuiremos a que prospere 
y se conserve todo aquello que pueda oeurrir para su servieio y be
neficio, como queremos que se haga tambien con 11.osotros. E11. eonse
cuencia, y de manera muy espeeial, diehos preceptos han sido esta
blecidos contra la envidia y la lamentable codieia, co11. 10 que Dios 
aparta la causa y raiz de 10 cual procede todo mediante 1.0 que se 
dana a1 projimo. De aqu! que Dios h<JIya implantado elaramente estos 
mandamientos con estas palabras: "No codiciaras ... , etc.". Porque 

137 Mt. 14: 3 y sigs. Me. 6: 17-20. 
138 Mt. 5: 31 y sigs.; 19: 3-9; Me. 10: 2-12; Lc. 16: 18; 1 Co. 7: 10 y 

::iguientes. 
!.~D En el original: ... unter dem Hiitlin gespielet .... Textualmente: 

" ... jugada bajo el sombrerillo ... ". Forma acostumbrada de hablar que 
:;i!'.nificaba practicar algo en secreto. Hay alusi6n tambien al juego de los 
I) I'estidigi tadores. 
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Dios desea que tengamos, an te todo, un coraz6n puro, si bien no po
demos llegar a eso mientras vivamos en este mundo. Se deduce de 
elle que estos mandamientos san como todos los <>tros, una acusaci6n 
y una indicaci6n continuas del estado de nuestra justicia 140 ante Dias. 

Para terminar, los Diez Mandamientos forman un campendia de 
doctrina divina, concerniente a 10 que debemos hacer a fin de que 
toda nuestra vida agrade a Dios. Asimismo son los mandamientos 1a 
fuente y canal verdaderos por los que debe manar y encauzarse todo 
10 que deben ser buenas obras, de tal manera que fuera de los Diez 
Mandamientos no puede haber obras ni practicas buenas y agradables 
a Dios, aunque puedan ser grandes y preciosas a los ojos deI mundo. 

Veamos ahora que gloria pueden hacerse los grandes santos de 
nuestros tiempos de sus 6rdenes religiosas y las grandes y dificiles 
obras que eIl os mismos se han inventado y han impuesto, mientras 
hacen caso omiso de los mandamientos, como si se tratase de cosas 
insignificantes 0 ya cumpIidas desde hace mucho tiempo. Creo que 
habria mucho que hacer si se tuviera que observar esto: la dulzura, 
1a paciencia y el amor para con los enemigos, la castidad, 1a benefi
cencia, etc., y todo cuanto ellas traen consigo. Sin embargo, estas 
obras no tienen valor ni lucimiento ante el munda, porque no son 
raras y pomposas; no se atienen a tiempos especiales, lug ares, cos
tumbres y actos determinados, sino que son mas bien, ob ras caseras, 
cotidianas, comunes, que cada cual puede hacer con su propio vecino; 
por esto, no gozan de lucimiento. Aquellos, no obstante, atraen 1a 
atenci6n de los hombres sobre si, quienes contribuyen con una pompa 
grandiosa, con ostentaci6n y magnificas casas, haciendolo resaltar be
llamente, de modo que todo debe bullir y resp1andecer. Se inciensa, 
se canta, se hace musica, se encienden velas, se ponen luces, eon 10 
cu al es imposible ver y oir otra cosa fuera de estas. Si un cura se 
muestra en su casulla aurea 0 un laico cualquiera pasa el dia entero 
arrodillado en el templo, esto se llama una obra excelente que nadie 
puede alabar sufieientemente. Pero, si una sencilla sirvienta cuida 
de un pequeiio y ejecuta con fidelidad todo cuanto le es ordenado, 
esto no debe valer nada. Si no es asi, ;,que han de buscar entonces 
monjes y monjas en sus conventos? 

Pero, mira, ;,no es acaso presunci6n rnaldita 1a de esos san tos 
desesperados que pretenden encontrar una vida 0 estado superiores y 
mejores que todo cuanto eI Decalogo enseiia? Afirrnan, corno se ha 
dicho, que esta ultima es una vida simple hecha para la gente senciUa 
pero que 1a de ellos es para los santos perfeetos. No ve esta desdi
chada y ciega gente que no hay hombre que pueda llegar a cumplir 
uno solo de los Diez Mandamientos tal corno es debido, sino que es 
necesario a la vez la ayuda deI Credo y deI Padrenuestro (corno lu ego 

HO En el original: ... wie fromm wir fur Gott sind. Textualmente: 
, •... cuan justos somas ante Dias". 
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veremos) para buscar e imp10rar tal cumplimiento y obtenerlo sin 
<cesar. Su jactancia es como si yo me vanagloriara dieiendo: "Aunque 
no tengo un centavo para pagar, sin embargo, me confio en que puedo 
pagar diez escudos 141. 

Si digo y propago 10 que acabamos de indicar es con 1a finalidad 
-de liberar de ese lamentable abuso, ya tan profundamente arraigado 
e insito a cualquiera y para que se tome 1a costumbre en todüs los 
'estados de 1a tierra de mirar y preocuparse solamente de esto. Porque 
no se es ta cerca alm de producir una doctrina 0 estados que igu~;llen a los 
Diez Mandamientos, pues estos son tan elevados que nadie puede lograr 
su ~'Umplimiento POl' fuerzas humanas. Y si a1guien 10 a1canzare, sera 
,un hombre ce1estial y angelico que este por encima de toda 1a santidad 
de este mundo. Si los colocas de1ante de ti y haces 1a prueba de 
,cumplirlos empleando todas tus fuerzas y todo tu poder, tendras tanto 
-que hacer que no buscaras, ni consideraras otra obra 0 santidad. Baste 
con 10 dieho acerca de la primera parte, es decir, tanto para ensefiar 
corno para amonestar. Mas, para concluir, debemos repetir el texto 
-que ya hemos tratado antes, en 1a explicacion deI primel' mandamiento, 
para que se aprenda el euidado que Dios quiere poner en que se 
aprenda bien a ensefiar y praetiear los Diez Mandamientos. 

"Yo, eZ Senor, tu Dios, soy un Dios celaso que, en cuanto a los que 
me odian, visito Za maldad de los padres sobre los hijos, sobre Za 
tercera y cuarta generaci6n, y que hago misericordia en miUares a 
los que me aman y guardan mis mandamientos" 142. 

Si bien esta adici6n ha sido afiadida ante todo al primer manda
miento, corno ya indieamos, no esta por ello coloeada menos en vista 
de todos los mandamientos, porque todos en conjunto deben estar re
lacionados con ella y orientados hacia ella. Por ser esto asi, afirme 
-que se 10 haga presente a la juventud y se 10 inculque, a fin de que 
10 aprenda y 10 retenga de modo que se vea 10 que nos debe impulsar y, 
al mismo tiempo, obligar a cumplir lOil manciamientos. Y estas pala
bras deben ser consideradas como puestas en partieular a eada uno 
de ellos, de modo que pasen en y a traves de todos. Ahora bien, se 
dijo ya que en dichas palabras esta resumida una amenaza Ilena de 
e61era y una amistosa promesa. Tienen por objetivo atemorizarnos y 
advertirnos y, ademas, atraernos e incitarnos para que se aeepte y 
aprecie en grado sumo su palabra en toda su seriedad divina. En 
-e!ceto, Dios mismo expresa euanta importancia da a esto y con que 
severidad quiere vigilar sobre ello, es decir, que eastigando de manera 
atroz y horrible a quienes los menosprecien ° infrinjan 0, par 10 con
trario, recompensando con generosidad, beneficiando y dando toda 

141 En el original: Gulden. Se refiere a una unidad de moneda; tarn
bilm puede traducirse por "florines" . 

142 Ex. 20: 5,6; Dt. 5: 9,10. Ver nota 46. En el texte se encuentran 
variaciones eon respecto al citado anteriormente, pag 50. Por ejemplo, no 
se halla el calificativo "starker" (fuerte) que teruamos anteriormente. 



96 OBRASDE l'!ll\RTbT L UTERO 

clase de bienes a quienes l.os honran y actuan y viven con gusto 
segun e11os. Al hacerlo Dios asi quiere exigir que se an obedecidos 
con un co1'azon tal que tema a Dios solamente y tenga 1a mirada 
sobre el y POl' tal temor se abstenga de todo 10 que estii contra 1a 
voluntad divina, de tal forma que no 10 eneolerice y, POl' 10 contrario, 
conffe s610 en el y haga pOl' amor a el 10 que el quiera, porque se hace 
oir amistosamente corno un padre y nos ofrece toda 1a gracia y bienes. 

Tales son tambien el sentido y 1a justa interpretacion deI primel' 
y mas grande mandamiento -deI cu al deben salir y manar toc1os los 
demas- de modo que estas palabras: "No tendras otros dioses ... " 
no quieren decir, explicado de 1a manera mas simple, otra cosa que 
10 que se exige aqui: "Tu me debes tener corno unico y verdadero 
Dios, amarme y eo10car tu confianza en mi". Pues donde hay uu co
raz6n asi dispuesto hacia Dios, tal coraz6n eump1e este mandamümto 
y todos los otros. POl' 10 contrario, quien en los eielos 0 en la tierra 
tema y ame otl'a cosa, ni cumplira e1 primel' mandamiento, ni ninguno 
delos otros. De esta manera toda 1a Escritura ha predicado y ensenado 
por todas partes este mandamiento, dirigiendo todo hacia estas dos 
cosas: el temor y la confianza en Dios. Asi 10 hace constantemente el 
profeta David en el Salterio cuando dice: "Comp1acese el Senor en los 
que 10 ternen y en los que esperan de su bondad" 14n. Es corno si con 
uu solo versicu10 se interpretara todo el precepto y dijera: "EI Seno!' 
se complace en quienes no tienen otros dioses". 

EI primel' mandamiento, pues, iluminara todos los demas, dandoles 
su resplandor. POl' eso, es necesario que comprendas estas palabras 
corno pasando por todos los mandamientos, eomo e1 aro 0 drcuIo de 
una corona que sujeta el fin y el principio y los retiene juntos. Es, 
pues, imprescindible que se les repita sin cesar y no se les olvide. 
Asi, pOl' ejemplo, eu el segundo mandamiento, que ha de temerse a 
Dios, no haciendo uso indebido de su nombre, para maldeci1', mentir. 
enganar u otras seducciones y maidades, sino que se emplee e1 nom
bre divino en forma justa y adecuada, a1 invocar, ora1', alabar y dar 
gracias, 10 que hene su fuente en el amor y en la eonfianza, segun 
el primel' mandamiento. Asimismo, este temor, este amor y esta eonfian
za deben impulsar y obligar a no despreciar su palabra, sino a ap1'en
derla, a escucharla eon a.grado, observarla y a honrarla como santa. 

Ocurre 10 mismo eon los demas mandamientos que se refieren a1 
p1'ojimo; ° sea, todo es en virtud deI primel' mandamiento: el honrar, 
estar sometido y obedece1' a los padres, a los amos y a todas las 
autoridades, pero no POl' e11os, sino por Dios. En efecto, no conside
radis, ni terneras a tus padres, ni haras 0 evitaras hacer cualquier cosa 
POl' complacer1es. Antes bien, abende a 10 que Dios quiere de ti y te 
exige eon seguridad, y si deseuidas esto tend1'as en el un juez airado; 
mas, de 10 contrario, un padre misericordioso. Tambien te guardaras 

143 Sal. 147: 11. 
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de dafiar, perjudicar 0 hacer violencia a tu pr6jimo y tampoco inva
diras su terreno en manera alguna, tratese de su cuerpo 0 de su 
conyuge, de sus bienes 0 de su honor y derechos, segun e1 orden su
cesivo de los mandamientos, aunque tuvieras posibilidad y motivo 
para obrar asi, sin que nadie te condene por ello. Tu deber es 
procurar hacer e1 bien a todos, ayudar y cooperar corno y donde puedas 
y E'!sto unicamente pOl' amor a Dios y por complacer1e, teniendo la 
confianza de que te 10 recompensara generosamente. Ves, pues, que 
e1 primer mandamiento es la cabeza y la fuente que corre a traves 
de todos los demas y a la inversa, todos se remiten a y dependen de el, 
de roodo que el fin y e1 principio .estan totalmente unidos y reJigados 
entre si. 

Repito que es necesario y provechoso CJue se haga presente siempre 
esto a la juventud, se 1e amoneste y recuerde, a fin de que no sean 
educados con golpes y con 1a violencia -corno se haee con los anima
les- sino en e1 temor de Dios y para su gloria. Porque e1 saber y tom ar 
de coraz6n no son un producto deI ingenio humano, sino mandarnientos 
de la aHa majestad, que vigila severamente sobre e110s y que se encole
riza contra quienes los menosprecian 'Y los castiga 0, en e1 caso contrario, 
recompensa en forma superabundante a los que los observan; a1 saber 
esto, digo, nos sentiremos mas incitados e impulsados a ejecutar con 
gusto la voluntad de Dias. Par eso, no en vano se ordena en e1 An
tiguo Testarnento que se escriban los Diez Mandamientos en todas 
las paredes y rincones de la casa y hasta en los vestidos, mas no 
para que queden ahi solamente escritos y para ostentarlos corno 10 
hacian 1<1s judfos 144, sino para tenerlos sin cesar a la vista y siempre 
en la memoria, para aplicarlos a todos nuestros actos y en nuestra 
existencia y, en fin, para que cada cual se ejercitara cotidianamente 
en e110s en toda clase de circunstancias, en todos los negocios 0 

asuntos, corno si figurasen escritos en todas partes donde uno vaya 
o se encuentre. 

En e1 hogar y en e1 trato con los vecinos se presentarian asi oca
siones suficientes para poner en practica los Diez Mandamientos, sin 
que nadie tenga necesidad de buscar mas lejos. 

Se ve por esto nuevamente corno se deben realzar y alabar los 
Diez Mandamientos, colocandolos sobre todo otro estado, precepto 
y obra que pOl' regla general son ensenados y puestos en practica. 
Por 10 que a esto respecta, bien po demos afi:cmarnos y exclamar: 
Que vengan todos los sabios y santos y veamos si san capaces de 
crear una obra semejante a los Diez Mandamientos que Dios exige 
con una tal severidad y que ordena, so pena de atraerse su mayor 
ira y castigo; pero colocando, ademas, la promesa de que nos colmara 
de toda clase de bienes y bendiciones. Par consiguiente, es preciso 
considerar los mandamientos corno inapreciables y valiosos, antes 
que toda otra doctrina, corno e1 tesoro mayor que Dias nos ha dado. 

144 Dt. 6: 9 y sigs.; 11: 20. 
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SOBRE EL CREDO 145 

Hemos oido hasta ahora solo 1a primera parte de la doctrina cris
tiana y ya vimos todo 10 que Dios quiere que hagamos y dejemos. 
Sigue ahora, como debe ser, el Credo, que nos presenta todo 10 que 
debemos esperar y recibir de Dios y, para decirlo brevemente, para 
que aprendamos a conocerlo enteramente. Dicho conocimiento nos ha 
de servir para poder hacer las mismas cosas que los rnandamiento& 
nos ordenan. Porque, como indicamos, los mandamientos son tan ex
celsos que el poder de todos los hombres resulta demasiado insigni
ficante para cumplirlos. De aqui la imprescindible necesidad de apren
der esta segunda parte de la doctrina cristiana tan bien corno 1a 
primera, para saber co mo se llega a dicho cumplimiento y de donde 
y por que medios se recibe tal fuerza. Si pudieramos cumplir los 
mandamientos por nuestras propias fuerzas, tal como hay que cum
pErlos, de nada mas necesitariamos, ni deI Credo, ni dei Padrenues
tro. Antes de pasar a exponer 1a necesidad y beneficios tales deI 
Credo, bastara en primer termino que 1a gente sencilla aprenda a 
captar y comprender el Credo por 10 que el mismo explica. En 
primel' lugar hasta ahora se ha dividido el Credo en doce articulos 146. 

Sin embargo, si se debiese tomar uno a uno todos los puntos contenidos 
en 1a Escritura y que pertenecen a1 Credo, resultarian mucho mas 
articulos y no todos podrian seI' expresados claramente eon tan pocas 
palabras. Pero a fin de que se pueda captar estas cosas de 1a manera 
mas faeil y simple, corno hay que ensenar a los ninos, compendiare-

145 La palabra empieada en el original es "Glauben" que permite tra
ducir por "fe" 0 "credo" (refiriendose a algunos de los credos); asi en let 
pagina 43 traduciamos "los artieulos principales de nuestra.fe" (Die Häi"pt
artikel unseres Glaubens; en 1a traduecion latina: De SymboLo tidei). A 
menudo, el mismo Lutero estableeia 1a distinci6n al eseribir GLaube eon 
mayuseula cuando se queria referir al Credo y eon miuUseula euando hada 
mencioll de la fe. Lutero explieo e interpreto eon freeuencia el Credo Apos
t6lieo. Cf. W A VII, pags. 215-220; X, 2, pags. 388-395; XI, 48-54; XXIX, 471-
473; XXX, 1, pags. 9-11; 43-46; 86-94 (textos fundamentales para 1a elabo
racion dei Cateeismo Mayor); XXXIV, 1 pags. 449-457; XXXVII, pags. 35--
72; VIII, pags. 373-375; XLV, pags. 11-24; L, pags. 262 y sigs. 

146 La divisi6n deI Credo Apost6lieo en doee partes se encuentra desde 
mas 0 menos el auo 400. Segun 1a tradici611 deberia provenir cada parte 
o afirmaci6n de eada uno de los doce ap6stoles. 
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mos brevemente todo cl Credo en tres articulos principales 147, segun 
las tres personas de la divinidad, a las cuales esta dirigido todo cuanto 
(rCE'mos. De este modo, el primer articulo, referente a Dios Padre, 
explica la creaei6n. EI segundo actieulo, referente al Hijo, explica la 
redenci6n. Y el tercer articulo, referente al Espiritu Santo, expliea 
la santificaci6n. Es como si el Credo estuviese compendiado con suma 
brevedad eu las siguieutes palabras: "Creo eu Dios Padre que me ha 
creado; creo eu Dios Hijo que me ha redimido; creo eu el Espiritu 
Santo que me santifica. Un Dios y un Credo, pero tres persouas y, 
por 10 tauto, tres articulos y tres confesiones 148. Tratemos brevemente 
estas palabras. 

ARTiCULO PRIMERO 

"Crea en Dias, el Padre Todopoderoso, CREADOR 
de los eie los y de Za tierra" 

Con estas palabras quedan descriptos y expuestos 10 que son el ser 
y la voluntad, la acei6n y la obra de Dios el Padre. Al indicar los 
Diez Mandamientos que unicamente se tendra un solo Dios, cabria 
preguntar: ;,Y que Dias es ese? ;,Que hace? ;,C6mo puede ensalzarsele, 
o de que modo hemos de representarnoslo 0 describirlo, a fin de que 
pueda eonoeerselo? Esto es precisamente 10 que nos ensefian este y 
los demas articulos. Por 10 tanto, el Credo no es mas que una con
testaci6n y confesi6n deI cristiano, basadas ambas en el primer man
damiento. Seda igual que si interrogasemos a un pequefiuelo: "Querido, 
lque c1ase de Dias tienes? ;, Que sabes tu de el ?", y e1 pudiera decir: 
"Mi Dios es ante todo, el Padre, el que ha creado los cielos y la tierra. 
Y fuera de este unico Dios, yo no considero nada como Dios, porque 
nadie, mas que €I podria crear los cielos y la tierra." 

Para los doctos, sin embargo, y para los que tienen cierta instrucci6n, 
se pueden trat ar en detalle estos artieulos, dividiendolos en tantas 
partes como palabras. contienen. Empero, ahora, tratandose de alumnos 
j6venes, bastara que indiquemos 10 imprescindible, esto es, como se ha 
dieho, que este articulo atafie a la creaci6n, basandonos en las pala
bras: " ... Creador de los cielos y de la tierra" . ;. Que signifiea ahora 
o que quieres deeir con estas palabras: "Creo en Dios Padre Todopode
rosa, Creador, etc .... ?" Respuesta: Digo y cr,eo que soy eriatura de 
Dios. Esto es, que Dios me ha donado y me conserva sin eesar mi 
cuerpo y alma y vida, mis miembros grandes y pequefios, todos mis seu-

147 Ya en 1520 dividia Lutero el Credo en "tres partes principales, 
segun las cuales son enumeradas las tres personas de 1a santa, divina 
Trinidad; 1a primera hay que atribuirla a1 Padre; 1a segunda, al Hijo; y 
1a tereera, a1 Espiritu Santo" (W A, VII, pag. 214). 

148 Vease nota 65. 
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tidos, mi razon, mi inteligencia, etc., 1a comida y 1a bebida, vestidos y 
alimentos, mujer e hijos, servidumbre, hagar, hacienda, etc. Anadase a 
e3to que Dias pone todo 10 creado para servir a1 provecho y las nece
sidades de nuestra vida: 121 sol, 1a luna y las estrellas en 121 cielo, 121 
dia y 1a noche, el aire, el fuego y el agua, 1a tierra y todo cuanto 
ella lleva y puede producir: las aves, los peces, toda clase de animales, 
los cerea1es y toda clase de plantas y tambien los que son mas bien 
haberes corporales y temporales, un buen gobierno, paz y seguri
dad. De tal manera se aprende, pues, por este articulo que ninguno de 
nosotros es capaz de poseer 0 conservar por si mismo su vida y todo 10 

que acabamos de enumerar, y que podriamos seguir enumerando, aUD

que fuera 1.0 mas insignificante; porque todo estä eomprendido en ]a 

palabra CREADOR. 
Confesamos, ademas, que no solo nos ha eoncedido 121 Dios Padre 

todo 10 que poseemos y tenemos ante 1a vista, sino que asimismo nos 
guarda y protege a diario de todo mal y desgracia -apartando öle 
nosotros todo genero de peligros y accidentes- y todo esto POl' puro 
amor y bondad y sin que nos 10 merezcamos; como un padre amante 
que se preocupa de que ningun dann nos ocuna. Pero, decir mas, 
forma parte de las otras dos partes del articulo donde se dice: "Padre 
Todopoderoso ... " 

Se deduce de 10 dicho corno conclusion que, al otorgarnos, conser
varnos y protegernos Dios diariamente todo cuanto tenemos, amen de 
10 que en los cielos y la tierra existe, estaremos obligados a amar]o 
siempre, a alabarle y a agradecerle y, en fin, a servirle enteramente 
segun el 10 exige y ordena en los Diez Mandamientos. Habria muc'ho 
que decir, si se tuviera que exponer esto en detalle, ruan pocos son los 
que creen en este articulo. Porque todos pasamos POl' encima de el; 10 

olmos y 10 recitamos, pero ni vemos, ni reflexionamos sobre 10 que 
estas palabras nos ensefian. Porque, si 10 creyesemos de corazon, obra
riamos conforme a ello y no andariamos orgullosos, tercos y engreidos, 
corno si la vida, la riqueza, e1 poder y el honor, ete., proeedieran de 
nosotros mismos. Hacemos, a1 fin co mo si hubiera de temersenos y 
servirsenos; que asi 10 exige este munda perdido 149 y trastornado, que 
estä sumido en su ceguedad, un munda que abusa de todos los bienes 
y dones de Dios unicamente para su altaneria, para su eodicia, para su 
deleite y bienestar, sin parar mientes siquiera en Dios para agrade
eerle 0 reconoeerle corno Sefior y Creador. De aqui que este artleulo 
debiera humillarnos y horrorizarnos si 10 creyeramos. Porque pecamos 
a diario con los ojos y los oidos, eon las manos y eon e1 euerpo, eon 
el a1ma, con el dinero y los bienes y, con todo cuanto tenemos. Asi 
hacen especialmente quienes, ademas, luchan contra 1a palabra de 

149 En e1 original: .' .unselige verkehrte Welt ... Hemos traducido 
unselige corno perdido; es ~. tenga relacion eon Seligkeit en el 
sentido de salvaci6n·v""""" \, \ (J T t C 

~~~ö 4 
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Dies. La ventaja que los cristianos tienen sobre los demas hombres es 
gue pueden reconocerse culpables y que, asi, se sienten impulsados a 
servir y obedecer a Dios. 

Por 1a misma raz6n sera preciso que nos ejercitemos diariamente 
en 1a practica de este articulo. Lo grabaremos en nuestra mente y 10 
recordaremos en todo cuanto se presente a nuestros ojos, asi tambien 
corno en las bondades que experimentemos. Y si nos viesemos librados 
de angustias y peligros, siendo Dios quien da y hace todas estas 
cosas por nosotros debemos ver y sentir su paterna1 corazon y su 
amor superabundante frente a nosotros. Esto calentaria y encenderia 
nuestro corazon con el deseo de ser agradecidos y de usar todos estos 
bienes para honor y alabanza de Dios. Este seria, brevemente expuesto, 
el sentido deI prim er articulo, tal corno es necesario que 10 aprendan 
primeramente las almas senci1las: 10 que recibimos y tenemos de Dios 
y tambien a 10 que estamos obligados por eno. Tal conocimiento es 
grande y excelente pero, ademas, un tesoro mayor aUn. Porque ahi 
vemos CornO se nos ha entregado el Padre juntamente con todas las 
cosas creadas y corno nos provee en suma abundancia en esta vida, 
amen tambien de colmarnos de bienes inefables y eternos por medio 
de su Hijo y deI Espiritu Santo, corno en seguida veremos. 

ARTfCULO SEGUNDO 

l< ••• Y en Jesucristo, S1J, unico Hijo, nuestro SENOR, que fue con
cebido por el Espiritu Santo; naci6 de Za Virgen Maria; padeci6 bajo 
Poncio Pilato; fue crucificado, muerto y sepultado; descendi6 a los 
injiernos; al tercer dia resucit6 de entre los muertos; subio a los 
cielos; y esta sentado a Za diestra de Dios Padre Todopoderoso, de 
donde ha de venir a juzgar a tos vivos y a tos muertos". 

Aqui aprendemos a conoeer la segunda persona de la divinidad, 
para que veamos 10 que, aparte de los bienes temporales antes enu
merados, tenemos de Dios, esto es, corno se ha derramado enteramente 
y no ha retenido nada que no nos diera. Muy rieo y extenso es este 
articulo. Pero, a fin de tratarlo eon brevedad y sencillez 150, tomaremos 
una sola frase y captaremos en ella 1a suma entera de este articulo, 
es decir, corno ya se ha dicho, para que se aprenda corno hemos sido 
redimidos. Seran estas palabras ... " ... En J esucristo, nuestro SENOR". 

Si ahora se pregunta: ;,Que crees tu en e1 segundo articul0 sobre 
Jesucristo? Responde muy brevemente: Creo que Jesucristo, verdadero 
Hijo de Dios ha llegado a ser mi Sefior ;, Y que signifiea que ha llegado 

1GO ••. aber dasz wir's auch k1l1'z und kindlich handeln. " Hemos dicho 
"eon brevedad y sencillez", pero kindlich deberia traducirse por "infantil
mente", "de una manera infantil"; 10 que afirllla es que debe tratarse da 
una manera captable por los nifios. 
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a ser tu Senor? Signifiea que me ha redimido deI peeado, deI diabio, 
de 1a muerte y de toda desdieha. Porque antes yo no tenia ni senor, 
ni rey alguno, sino que estaba sujeto a 1a potestad deI diab10, eonde
nado amorir, retenido en los 1azos deI peeado y de 1a eeguedad. 

En efeeto, despues de haber sido nosotros creados y una vez que 
habiamos reeibido diversos benefieios de Dios, e1 Padre, vino eI diabio 
y nos llev6 a desobedecer, al pecado, a 1a muerte y a todas las des
dichas, de modo que nos quedamos bajo 1a ira de Dios y privados de 
su gracia, condenados a 1a perdici6n eterna, tal como nosotros mismos 
10 habiamos merecido en justo pago a nuestras obras. Y nos falt6 
todo consejo, auxilio y consuelü hasta que el Hijo unico y eterno de 
Dios se compadeci6 de nuestra calamidad y miseria con su insondable 
bondad y deseendi6 de los cielos para soeorrernos. Y, entonces, todos 
aquellos tiranos y carceleros fueron ahuyentados y en su lugar vina 
Jesucristo, un senor de vida y justicia, de todos lüs bienes y 1a sal
vaeion 151, 'Y nos ha arrancado ~pobresl y perdidos hombres- de las 
fauces deI infierno, nos ha conquistado, nos ha liberado y devuelto a 
1a clemencia y gracia deI Padre, nos ha puesto bajo su tutela y amparo, 
como cosa suya, para gobernarnos eon su justicia, su sabiduria, su 
potestad, su vida y su bienaventuranza 152. 

EI compendio de este segundo articulo es, pues, que: la palabrita 
SENOR signifiea muy sencillamente, redentor, esto es, el nos ha con
ducido deI diabio a Dios, de la muerte a 1a vida, deI peeado a 1a 
justicia y nos mantiene en ello. Las demas partes que siguen en 
este artieulo no hacen otra eosa, sino expliear y expresar tal redenci6n, 
corno y ,en virtud de que medios fue realizada; 10 que eost6 a Cristo 
y 10 que el mismo hube de poner a contribuei6n; 10 que tuvo que 
aventurar para eonquistarnos y ponernos bajü su senürio; 0 sea, se hizo 
hombre, fue eoncebido y nad6 deI Espiritu Santo y la Virgen sin pe
cado alguno, a fin de ser sefior deI peeado; ademas, padeci6, muri6 
y fue sepultado, eon el objeto de satisfacer por roi y pagar mi deuda no 
eon oro 0 plata sino con su propia y preeiosa sangre. Y sucedi6 todo 
esto para que el fuera mi senor, pues no 10 hizo para si mismo, ni 
siquiera 10 neeesitaba. Despues resucit6 subyugando y devorando asi 
a 1a muerte 153. Y, pOl' ultimo, subi6 a los eielos y ha tomado el poder 
a 1a diestra deI Padre, de manera que tanto el diabio como todas las 
demas potencias tienen que someterse a el y estar por estrado de SUl> 

pies 154, hasta que en definitiva en el dia deI juicio final nos separe 
completamente y nos aparte dei munda malvado, deI diablo, de la 
muerte y deI pecado, ete. Pero expliear espeeialmente por separado 
cada una de las partes, no eabe dentro de los limites de esta breve 

151 En el original: Seligkeit. 
152 En el original tenemos tambien el mismo termino anterior: Selig

keit. 
11;8 Is. 25: 8. 
154 Sal. llO: 1. 
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predicaci6n destinada a los nifios, sino que corresponde a los sermones 
extensos que en el transcurso deI afio se predican y, en particular, 
en las epocas prescriptas para esto, es decir, para exponer detenida
mente cada parte: el nacimiento, la pasi6n, la resurreeci6n, la ascen
sion de Cristo, etc. Asimismo se basa todo el evangelio que predieamos 
eo una recta eomprensi6n de este artlculo, ya que en e1 radica toda 
nuestra salvaei6n y bienaventuranza 1"\ el cual es tan rieo y extenso 
que siempre tendremos que aprender suficientemente de el. 

ARTiCULO TERCERO 

"Creo en er Espiritu Santo; Za santa iglesia cristiana 1~6; La cornuni6n 
de los santos ; Za 1'emisi6n de los pecados; Za resurreccion de La carne; 
y Zu vida eterna. Amen." 

No podria yo titular mejor este articulo que denominandolo articulo 
de la santificaci6n, eomo antes indique; porque en e1 se expresa y pre
senta el Espiritu Santo y su acci6n 157, 0 sea que nos santifiea. Por 
eso, debemos basarnos en la palabra "Espiritu Santo", porque esta 
tan brevemente expresado que no se puede tener otro termino. En la 
Escritura se enumeran, ademas, divers os espiritus, corno son el espiritu 
dei hombre 13~) los celestiales IG9 y los de maldad 160. Mas s6lo el espiritu 
de Dios recibe el nombre de Espiritu Santo, es decir, el espiritu que 
nos ha santificado y nos sigue santifieando. Asi como se denomina 91 
Padre: cl Creador; y al Hijo: el Redentor, tarnbien a1 Espiritu Santo 
debe denominarsele segun su obra, el Santo 0 el Santifieador. ;,De 
que modo se realiza dicha santificaci6n? Respuesta: Asi como logra 
el Hijo la soberania en virtud de la cual nos conquist6 eon su naci
miento, muerte y resurrecci6n, ete., asi tarnbien el Espiritu Santo 
realiza la santificaci6n igualmente pOl' medio de 10 que es indicado 

lG3 En el original: .. . a~s an dem alle unser HeiL und Seligkeit liegt. .. 
Aqul Heil apunta sin duda a 1a idea de salvacion y Seligkeit a "biena
venturanza", quizas, en el sentido 0 direeci6n de salvaci6n (ver notas 151 
y 152), encontrandonos, .entonees, ante una eier ta duplieaeien eri que se 
alude a un mismo concepto con dos palabras 0 bien se alude eon SeHgkeit 
a 1a noeien de felicidad. 

156 Vease nota 26. 
11;7 En el original: dass dadurch der Heilige Geist mit seinem Ampt ... 

Nos ha parecido mas adeeuado a1 contexto y a1 coneepto referido tradueir 
aqui Ampt POl' aeci6n, tambien podria decirse "funci6n". Asi dice 1a tra
ducci6n franeesa: ... que le Saint- Esprit y est exprime et depeint avec 
sa fonction ... (pag. 94). La traducci6n inglesa entrega el termino tradi
cional oficio: " ... the Holy Spirit and his office . .. " (pag. 415). 

158 Cf. 1 Co. 2: 11. 
IG9 Lutero se refiere aqul a los angeles buenos, por ejemplo, 2 Mac. 

11: 6; 15: 23. 
160 Cf. 1 S. 16: 14, 23; Tob. 3; 8; Heh. 19: 12, 15. 
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en seguida; par la comuni6n de los santos, 0 sea, Ja iglesia cristiana, 
por el perd6n de los pecados, la resurrecci6n de la carne y la vida 
eterna. Es decir, el Espiritu Santo nos lleva primero a su comunidad 
santa y nos pone en el seno de la iglesia, POl' la cu al nos predica y nos 
conduce a Cristo. 

En efecto, ni tu ni yo podriarnos sabel' jamas algo de Cristo, .ni 
creer en eI, ni recibirlo corno "nuestro Senor", si el Espiritu Santo Da 
nos ofreciese estas cosas pOl' la predicaci6n deI evangelio y las colocara 
en nuestro coraz6n corno un don. La obra tuvo lugar y fue realizada, 
pues Cristo obtuvo y conquist6 para nosotros el tesoro con sus pade
cimientos, su muerte y su resurrecci6n, etc. Mas, si esta obra de Cristo 
permaneciese oeulta y sin que nadie supiera de ella, todo habria su
cedido en vano y habria que darlo por perdido. Ahora bien, a fin 
de evitar que el tesoro quedase sepultado y para que fuese colocaclo 
y aprovechado, Dios ha enviado y anunciado su palabra, dandonos 
con ella el Espiritu Santo, para traernos y adjudicarnos tal tesoro y 
redenci6n. Por consiguiente, santificar no es otra cosa que conducir 
al SENOR Cristo, con el fin de recibir tales bienes que par nosotros 
rnismos no podriamos alcanzar. 

Asi, pues, aprende a entender este artlculo de la manera mas clara 
posib1e. Si se pregunta: ;,Que quieres decir con las palabras: "Creo en 
el Espiritu Santo"?, puedes responder: "Creo que el Espiritu Santo 
me santifica, corno su nombre ya indica". Pero, ;,con que realiza e1 
Espiritu Santo dicha santificaci6n 0 cu al es su manera y de que 
medios se sirve? Respuesta: "Por medio de la iglesia cristiana, la 
remisi6n de los pecados, la resurrecci6n de la carne y la vida eterna." 
EI Espiritu Santo dispone, ante todo, de una comunidad especial en 
este mundo, que es la madre, pues ella engendra y mantiene a todo 
cristiano mediante la palabra de Dios que el mismo revela y ensefia, 
iluminando y encendiendo asi los corazones, a fin de que la capten y 
la acepten, se acojan a ella y en ella permanezcan. 

En efecto, donde el Espiritu Santo no hace predicar la palabra de 
Dios y la hace vivir en los corazones, para que la capten, entonces 
esta perdida, como ha ocurrido bajo el papado, que la fe 161 estaba 
completamente escondida y nadie conocia a Cristo corno Senor, ni al 
Espiritu Santo corno el Santificador. Es decir, nadie creia que Cristo 
fuese de ese modo nuestro Senor, quien sin nuestras ob ras y meritos 
nos ha conquistado este tesoro haciendonos agradables al Padre. ;,En 
que consistla la falta? En la ausencia deI Espiritu Santo, el cu al 
hubiera revelado y hecho predicar tales cosas. Pero, en su lugar, 
fueron hombres y malos espiritus quienes nos ensenaban que seriamos 
salvos y lograriamos 1a gracia divina mediante nuestras obras. Por eso 
no es la iglesia cristiana; porque donde no se predica a Cristo, tampoco 

161 Literalmente: "ha quedado escondida totalmente bajo e1 banco": 
ganz unter die Bank gest.eckt ... 
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existe el Espiritu Santo que hace la iglesia cristiana, Ia llama y Ia 
congrega, fuera de Ia cu al nadie puede venir al Senor Cristo. Baste 
10 dicho co mo compendio de este articulo. Sin embargo, puesto que 
los puntos que han sido enumerados no son muy daros para la gente 
simple, los repasaremos. 

EI Credo denomina a la santa iglesia cristiana communionem sancto
rU'rn, "comunion de los santos" . Se trata, pues, de dos expresiones que 
se relacionan con la misma cosa, pero no figuraba antes una de ellas lÜJ. 

POl' otro Iado, es una traduccion inexacta e incomprensible en nuestra 
lengua alemana, si decimos "comunion de los santos" 163. Para entregar 
claramente el sentido, seda necesario decirlo de otrn manera en alemän, 
pues Ia palabra ecclesia significa propiamente en aleman una "asam
bIea" 164. Pero, nos hemos acostumbrado ya a Ia palabrita "iglesia" y 
el vulgo no entiende por Ia iglesia el conjunto de personas reunidas, 
sino Ia casa 0 edificio consagrados !Go. POl' 10 demas debiera denominar
se al edificio "iglesia", unicamente pOl' ser el lugar donde el conjunto 
de personas se reune. Porque somos nosotros los reunidos, los que to
mamos y escogemos un Iugar especial y Ie damos un nombre segun Ia 
asamblea. Por 10 tanto, Ia palabrita "iglesia" no significa otra cosa que 
"una asamblea general" y no es por su procedencia alemana, sino 
griega 166 (10 mismo que Ia palabra ecclesia). En efecto, en su Iengua 

lG2 Ya desde el allo 1519 se puede observar que Lutero represento el 
punto de vista de que Ia expresi6n comm'unio sanctOT'urn fue un agregado 
posterior: "Totus rnundus confitetur sese credere ecclesiarn sanctam ca· 
tholicarn aliud nihil eSse quarn cornrnunionern sr!.netorurn, unde et antiq7ti
tus articulus iHe 'sanetorurn cornrnu,nionern' non orabatur, 11t ex Rufini 
symbolo exposito (Migne, Patrologia Latina XXI 355-377) videre lieet, sed 
glossa aliqua forte 'ecclesiarn sanctam catholicarn' exposuit esse 'eom.7nunio
nem sanetorurn', quod Stiecesu ternporis in textum relaturn nune shnttl 
relat1tr". ("Todo el munda confiesa creer que la santa iglesia eat6liea 110 
es otra cosa que Ia comuni6n de los santos. De ahi que antiguamente este 
artlculo 'la comunion de los santos' no se rezaba como se permite ver en 
la exposieion deI Credo por parte de Rufino (Migne, Patrologia Latina 
XXI, 355-37'1); pero aeaso una glosa expliea 'santa iglesia cat6lica' CülTIO 

'eomunion de los santos' que en el transcurso deI tiempo ahora se recit3 
slmultaneamente en el texto referido."? (WA, II, pag. 190). EI testimonio 
mas antiguo que se tiene de Ia introducci6n de estas palabras, "communio
nem sanctorum" en el Credo es deI obispo Niceto de Remesiana a quien 
se 1e atribuye esa insercion; vivio posiblemente hacia el ano 400. 

Hl3 En el original: eine Gemeinschaft der Heiligen. 
164 En el original: Versarnrnlung. Significa ademas de asamblea, reu

nion, conglomeracion de personas, etcetera. 'lease el tratado "Von den 
KonzHiis und Kirchen", 1539, (WA, L, pags. 624-626). 

160 En el original: '" von dem geweiheten Ha'US oder Gebiüt verste
hen . . " Hemos traducido geweiheten como consagrados, tambien se suele 
decir "dedicados". 

166 En el alemim antiguo se trad,'lee "ecclesia" por "kirihha" como por 
"samanunga", mientras que en e1 aleman medio solo por "kirche". EI origen 
gdego de la pala bra "Kirche" a partir de x'VQlUX1l es confirmad 0 por nuevas 
investigaciones lingüfsticas. Ver artlculo "Kirche" en el Etimologisches 
Wörterbuch de?' deutschen Sprache, 19 Aufl., BerUn, 1963, pag. 369. 
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decian Kyria, 10 mismo que en laHn se denomina C1lriam 107. POl' con
siguiente, en buen alemim y en nuestra lengua materna habria de de
cirse "oomunidad cristiana" 168 0 "asamblea" 0, 10 que seda mejor y 
mas darG, "una santa cristiandad". 

Asimismo debiera traducirse el vocablo communio que se agrega 
no par "comuni6n", sino por "comunidad". No es otra cosa, sino UDa 

glosa 0 interpretaci6n donde alguien ha querido indiear 10 que es ]a 
iglesia cristiana. Los nuestros, sin saber ni latin, ni aleman, co10ca1'on 
en su lugar "eomuni6n de los santos" que ni se dice en aleman, ni 
tampoco se entiende. Para hablar correcto aleman habria que decir 
"comunidad de los santos", esto es, una eomunidad en la que hay 
puros santos 0 mas claramente alm "una comunidad santa". Y aigo 
es to para que se entiendan las palabras, pues han entrado tan pro
fundamente en las costumbres que es dificH desarraigarlas. Y dünde 
se cambia una palabra, tiene que calificarse inmediatamente de herejia. 

Este es el sentido y el contenido principales de esta adici6n: Creo 
que existe en la tierra un santo grupo reducido y una santa comunidad 
que se compone de puros san tos, bajo una cabeza uniea que es Cristo, 
convocada por el Espiritu Santo, en una misma fe, en el mismo sen
tido, y en la misma comprensi6n, con diferentes dones, pero estando 
unanimes en el amor, sin sectas, ni divisiones. Yo say tambien parte 
y miembro de esta comunidad y partieipante y codisfrutante de tod os 
los bienes que tiene, llevado a ello por el Espiritu Santo e incorpo
rado par el hecho de que escuche y continuo eseuehando la palabra 
de Dios, 1a cual es el comienzo para ingresar en eUa. Pues, antes de 
haber sido introducidos a ella perteneciamos totalmente a1 diablo, 
corno los que no han sabido nada de Dios, ni de Cristo. Por 10 tanta, 
el Espiritu Santo permanecera con la santa comunidad 0 cristiandad 
hasta el dia deI juieio final, pOl' 1a cual nos buscara, y se servira 

J(l7 Lntero hace una relaei6n incorrecta entre las palabras ?wQl(J$11 Y 
"curia" en laUn. "Curia" no esta emparentado con X\IQLu.xlj. Sn deducci,en 
se basa, quizas, en 1a significacion que tiene "curia" en algunos clasicos 
latinos. En Ciceron, par ejemplo, significaba el lugar donde se reunian /Cl 
senado 0 la asamblea deI senado, y en general, eI sitio de una reunion <0 
asamblea. Hay quienes hacen derivar el vocabl0 "Kirche" de 1a pa]abra 
celta "kyrk" (lo que es ta cerrado de todos los lados) , transmitido posible
mente pOl' los monjes irlandeses 0 escoceses. La misma raiz se encuentra 
en las palabras latinas "carcer" y "circus". "carcel" y "circo". El error de 
Lutero no estaria en la afirmaci6n deI origen griego de 1a palabra, sino en 
Ia relaci6n que hace con 1a palabra "curia" deI laHn. Hay una coincidentia 
easual fonematica e inclnso conceptual basada en los clasicos como Ciceron, 
pero no etimo16gica. 

1G8 En el original: ., . ein christliche Gemeine oder Sammlung ... : De 
acuerdo con esto Lutero en la Biblia traduce siempre 1a palabra ~l'Jega 
"f.XX)'lW\.U" con el'termino Gemeine (en aleman actual Gemeinde), "comu
nidad" 0, corno dice inrnediatamente despues, santa cristiandad, heHiqe 
Christenheit. (Cf. Mt. 16: 18; Heh. 19: 39 y sig.; 1 Co. 1: 2; Gil, 1: 2? 
En ]a obra Von den KonziLiis und Kirchen considera que se debe s'lJJ8tJ
tuir la palabra "no alernana" y "ciega" "Kirche" por "cristiandad" 0 "pueblo 
cristiano" (1V A, L, 624 y .sig.). 
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oe ella .J!lara dirigir y practicar la palabra, mediante la cual hace y 
multiplica la santificaci6n, de modo que la cristiandad crezca y se 
fortalezca diariamente en la fe y sus frutos que el produce. 

A continuaci6n, creemos que en la cristiandad tenemos la remisi6n 
de los pecados, 10 que ocurre mediante los santos sacramentos y la 
absoluci6n, asi corno tambien mediante multiples palabras consolato
rias de todo el evangelio. POl' eso, cabe aqul la predicaci6n acerca 
de los sacramentos y, por decirlo brevemente, todo el evangelio y 
todas las funciones dentro de la cristiandad. Es necesario que estas 
cosas sean practicadas sin cesar, porque si bien la gracia de Dios ha 
sido adquirida por Cristo y 1a santificaci6n operada por el Espiritu 
Santo mediante la palabra de Dias en la comuni6n lü9 de la iglesia 
cristiana, nosot1'os, a causa de 1a ca1'ne, jamas somos sin pecado, pues 
la Ca1'ne es algo que nos ar1'astra consigo. POl' esta 1'az6n, en la cris
tiandad ha sido todo ordenado, de manera que se busque cada dia 
pura y simplemente la remisi6n de los pecados POl' la palabra y los 
signos para consolar y animar nuestra conciencia mientras vivamos. 
As! el Espiritu Santo obra de modo que, aunque tengamos pecado, no 
nos puede danar, porque estamos en la cristiandad, donde no hay sino 
remisi6n de los pecados bajo dos formas: Dios nos perdona y nosotros 
nos perdonamos mutuamente, nos soportamos y auxiliamos. Sin em
bargo, fuera de la cristiandad, donde no existe el evangelio tampoco 
hay perd6n a1guno, 10 mismo que no puede haber santificaci6n. POl' 
eso, se han separado y excluido ellos mismos de la cristiandad, todos 
los que quieren buscar y merecer la santificaci6n no pOl' el evangelio 
y la remision de los pecados, sino POl' sus obras. 

Sin embargo, entretanto, ya que ha comenzado la santificacion y 
aumenta a diario, esperamos que nuestra carne sea matada y sepultada 
con toda su suciedad, resurja gloriosa y resucite para una santidad 
total y completa en una nueva vida eterna. Porque actualmente solo 
en parte somos puros y santos, a fin de que el Espiritu Santo 170 

influya siempre en n080tros POl' 1a palabra y nos distribuya diaria
mente el perd6n de los pecados, hasta aquella vida en que ya no habra 
mas perd6n, sino hombres enteramente puros y santos, Henos de 
piedad y de justicia, sacados y libertados deI pecado, la muerte y 
toda desdicha, en cuerpo nuevo, inmortal y transfigurado. Mira, todo 

169 En el original: ... durch Gottes Wort in der Vereinigung der 
christlichen Kirchen... Vereinigung, que hemos traducido aqui como 
"comuni6n", parece significar: en la acci6n por la cual el Espiritu Santo 
reune, junta, la iglesia cristiana. La traducci6n latina deI Libro de Con
cordia de 1580 dice: in unitate ecclesiae catholicae; se apuntaria aqui a 1a 
unidad, a la comunidad, a la comuni6n. La traducci6n francesa dice: dans 
Za reunion de L'Eglisechretienne (pag. 97). La traducci6n inglesa: in the 
unity of the Christian church (pag. 418). 

170 En el original: " . auf dass der Heilige Geist immer.an uns arbeite 
durch das Wort .... La traducci6n literal seda: H ••• de tal manera que el 
Espiritu Santo siempre trabaja en nosotros". 
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esto debe ser la aeei6n 171 y la obra deI Espiritu Santo. En este mundo 
e1 eomienza la santifieaei6n y la haee ereeer diariamente por dos 
medios: la ig1esia eristiana y e1 perd6n de los peeados. Mas euando 
nuestra earne se pudra, e1 Espiritu Santo la aeabara en un momento 
y la mantendra eternamente gracias a los dos ultimos medios 172. Pero, 
que aqu! se diga "resurreeci6n de la earne" no eonstituye una buena 
expresi6n en nuestra 1engua. En efeeto, euando eseuchamos "earne" 
no pensamos nada mas sino en los negoeios de carne. POl' eoo, eon
vendrfa decirse en buen aleman "resurreeci6n deI euerpo 0 deI eada
ver" 173. Sin embargo, esto no tiene gran importaneia, siempre que 
se eomprendan bien estas pa1abras. 

Tal es, pues, el articulo que siempre debe estar en vigor y perma
neeer. Porque la creaci6n es para nosotros eosa ya heeha y 10 mismo 
la redenci6n esta realizada tambiEm. Pero el Espiritu Santo proseguira 
su ob ra sin eesar hasta e1 dia deI juieio, instituyendo una comunidad 
en este mundo para eso, pOl' la que e1 habla y hace todas las eosas; 
porque aun no ha reunido a toda su cristiandad, ni tampoeo ha dis
tribuido enteramente e1 perd6n. POl' eso, ereemos en e1, que pOl' medio 
de la pa1abra diariamente nos busea, nos dona 1a fe y, tambien median
te la misma palabra y e1 perd6n de los pecados, la acrecienta y fortale
ce, de modo que -euando todas estas eosas hayan side cumplidas y 
cuando habiende permanecido firmes, estemos muertes para e1 munde 
y !ihres de todo infortunio- el nos vuelve definitiva, perfecta y 
eternamente san tos, 10 que esperamos ahora POl' la palabra en la fe. 

Mira, aqul tienes expuesto con gran arte y con las palabras muy 
breves, aunque ricas, 1a esencia, la vo1untad y la obra enteras de 
Dios. En ell0 se condensa toda nuestra sabiduria, que excede toda sa
biduria, scntido y razon deI hombre, y triunfa. Porque, si bien e1 
mundo entero se ha venido esforzando con todo ahinco POl' conocer 
10 que es Dios, 10 que el quiere y 10 que haee; nunea, sin embargo, ha 
llegado a ser capaz de lograr ninguna de estas cosas. No obstante, 
aqu! tienes todo esto de 1a manera mas rica, ya que Dios mismo ha 
revelado y descubierto e1 abismo profundo de su patern al eorazon 
y de su amor inefable en es tos tres artieulos. Pu es Dios nos ha ereado 
precisamente para redimirnos y santificarnos. Y, ademas de habernos 
donado y concedido todo euanto en 1a tierra y en los cie10s existe, 

171 •• . des Heiligen Geists Ampt ... Hemos traducido nuevamente el 
termino Ampt pOl' "acci6n". Vease nota 157. 

172 Es decir, gracias a los dos ultimos PUl1tos de este articulo. 
173 En alem;'m leichnam, de Leiche: cuerpo (proviene de 1a raiz Hg 

que significa Gestalt: forma, figura; se ha derivado posteriormente sig
nificando "cadaver") y name, 1a forma, 10 que rodea. Lutero mismo expli
ca en su comentario a1 verslculo 14 deI capltulo 1 de Juan el significado 
de carne: "Aqui debe entenderse par 'carne' 1a humanidad entera, cuerpo y 
alma, segun 1a costumbre propia de la Escritura, que bajo carne designa 
al hombre (Cf. por ejemplo: Gn. 6: 12; J1. 3: 1) ... y en el Credo decimos: 
'Creo en 1a resurreccion de 1a carne' (Auferstehung des Fleischs), esto 
es, de todos los hombres" (W A X, la, pag. 235, 8-21). 
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nos ha entregado a su Hijo y asimismo al Espiritu Santo para atraer~ 
nos par medio de ambos hacia si. Pues, nosotros, camo se explic6 
antes, jamas podriamos llegar a conocer la clemencia y 1a gracia deI 
Padre a no ser par el SENOR Cristo que es un espejo deI corazon 
dei Padre, sin el cual solo veriamos la imagen de un juez airado y terri .. 
ble. Mas, por otra parte, nada podriamos saber de Cristo, si el Espiritu 
Santo no nos 10 hubiera revelado. 

Por eso, estos articulos deI Credo nos separan y nos ponen aparte 
a nosotros los cristianos de todos los demas hombres de la tierra, pues 
quienes estan fuera de 1a cristiandad, sean paganos 0 turcos, judios 0 

falsos cristianos, 0 hip6critas, aunque crean y adoren a un solo dios 
verdadero, ignoran no obstante, los verdaderos propositos de Dios 
frente a ellos y no pueden esperar de e1 ningun amor, ni bien, y, POl' 

10 tanto, permanecen bajo 1a ira y la condenacion eternas, pues no 
tieuen a Cristo, e1 SENOR, y, ademas no son iluminados y agraciados 
con ningun don por e1 Espiritu Santo. 

POl' todo esto ves ahora que el Credo es una doctrina completa
mente distinta que 1a de los Diez Mandamientos. Estos nos ensefian 10 
que nosotros debemos hacer, pero el Credo nos indica aquello que 
Dios hace con nosotros y 10 que nos da. Por otro lado, los Diez Man
damientos han sido ya escritos en todo corazon humano 174, mientras 
que el Credo no puede ser comprendido por ninguna sabiduria humana 
y ha de ser enseiiado unicamente por el Espiritu Santo. De aqui tam
bU!n que esa doctrina de los Diez Mandamientos tampoco hace a nadie 
cristiano; porque al no poder cumplir nosotros 10 que Dios nos exige, 
permaneceremos siempre bajo 1a ira y privacion de su gracia. Pero 
esta, la doctrina deI Credo, no aporta otra eosa, sino la gracia, nos 
hace justos y agradab1es a Dios. Pu es por este eonocimiento llegamos 
a tener placer y amor haeia todos los mandamientos de Dias, pues 
aqui vemos como Dias se da a nosotros enteramente eon todo 10 que 
bene y puede con el fin de sostenernos y ayudarnos a cumpEr los 
Diez Mandamientos. EI Padre nos da todo 10 creado; Cristo, todas sus 
obras; el Espiritu Santo, todos sus dones. Lo que hemos dicho del 
Credo basta, por el momento, para formal' una base para las almas 
sencillas sin que las sobrecargue. De modo que una vez que hayan 
entendido el resumen, puedan proseguir por si mismas sus esfuerzos 
de busqueda y relacionen con esto todo 10 que aprendan en 1a Escri
tura y aSl siempre aumentaran y creceran en una eomprension mas 
rica; pues, mientras vivamos aqui tenemos con elle para predicar y 
aprender diariamente. 

174 Cf. Ra. 2: 15. Lutero piensa en 1a ley natural: Hae quaedam leges 
datae omnibus gentibus, ut quod unus Deus sit. non injuria faeienda. Hoc 
norunt naturaHter gentiles, sed non e eaelo haben's sich geholet ut .Judaei. 
("Aquellas leyes se han dado a todos los pueblos (0 naciones), de que 
hay un solo Dias, y que no se deben cometer injurias. Esto conocen los 
gentiles por naturaleza, no 10 han recibido desde el eielo corno los judios"). 
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TERCERA PARTE 

EI Padrenuestro 175 

Hemos oido ahora que se debe hacer y creer. En ello consiste ]a 
vida rnejor y mas feliz. Sigue ahora 1a tercera parte: lC6rno se debe 
orar? Puesto que estamos hechos de tal rnodo que nadie puede obser
val' plenamente los Diez Mandarnientos -aunque haya empezado a 
creer y el diabIo se oponga a ello eon toda fuerza, corno asimismo 
el mundo y nuestra propia carne- POl' esto, no hay nada tan necesario 
corno asediar de continuo a Dios 17(;, clamar y pedir que nos de, con
serve y aumente 1a fe y el cumplirniento cle los Diez Mandam.ientos 
y nos quite de en medio todo cuanto estä en nuestro camino e impide. 
Mas para que separnos que y c6rno debemos oral', nuestro SENOR 
Cristo mismo nos ensefi6 1a manera y las palabras, como veremos. 

Antes cle explicar pOl' partes el Padrenuestro, sera muy necesario 
previarnente exhortar a 1a gente y estimularla a oral', corno 10 hicie
nm tambien Cristo y los ap6stoles 177. Hemos de saber primero que 
de Dias recibe e1 nombre de Espiritu Santo, es decir, e1 espiritu que 
estamos obligados a orar a causa deI mandamiento de Dias. Harnos 
oido, en efecto, en el segundo mandamiento: "No tomaras e1 nombre 
de tu Dios en vano". En este mandamiento se exige a1abar e1 santo 
nombre e invocarlo u oral' en todas las necesidades, puesto que invocar 
no es otra cosa que oral'. Par consiguiente, oral' es mandado sever<) y 
seriamente deI rnismo modo como todos los dernas mandamientos: no 
tener otro dios, no matar, no hurtar, etc., para que nadie piense que 
es 10 rnismo orar 0 no ora1', tal corno creen las personas burdas que 
tienen 1a siguiente obcecaci6n e idea: "lPara que debo orar? ~Qujf.m 
sabe si Dios atiende mi oraci6n 0 quiere oirla? Si yo no oro, otro 10 

hara". De esta manera adquieren 1a costumbre de Da oral' ya jamäs, 
pretextando que nosotros rechazarnos oraciones falsas e hipocritas, 
corno si ensefiasernos que DO se debiera oral' 0 que no fuera menester 
rezar. 

No obstante, en todo ca so esto es eierto: las oraciones que se han 
hecho hasta ahora, salmodiadas y vociferadas en 1a iglesia, etc., DO 

han sido en verdad oraciones, puesto que sernejante cosa exterior, 

175 Lutero coment6 frecuentemente eI Padrenuestro. Cf. en la 'VA, 1, 
pags. 89-94; 2, pags. 80-130; 6, pags. 11-19; 21 Y sigs.; 7, 220-229; 9, pags. 
123-159; 223-225; 10 (2) 395-407; 11, pägs. 55-59; 30 0), 11-18; 46-50; 95-
109 (textos fundamentales para 1a elaboraci6n deI Catecismo Mayor); 32, 
pags. 416-422; 38, pägs. 360-363. 

176 En aleman: Dass man Gott immerdar in Ohren Hege ... Es una 
expresion alemana que significa "acosar, asediar a aIguien con ruegos". 

177 Cf. Mt. 7: 7; Lc. 18; 1; Ro. 12: 12; Co. 4: 2; 1 Ts. 5: 17; 1 Ti. 2: 1; 
Stg. 1: 6; 6: 13; 1 p. 4: 8; Jud. 20. 
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'euando esta bien realizada, puede constituir un ejercicio para los 
ni nos, alumnos y las personas simples. Podran llamarse cantos 0 lec
ciones, pero na son propiamente oraciones. En cambio, tal corno ensefia 
,eI segundo mandamiento, orar es "invocar a Dios en todas las adver
sidades". Esto 10 quiere Dios de nosotros y ello no dependera de 
nuestro arbitrio. Por 10 contrario, debemos orar y es necesario que 10 
hagamos, si queremos ser cristianos. Lo mismo que debemos oberlecer 
y es necesario que 10 hagamos a nuestro padre, a nuestra madre y a las 
autoridades. Con las oraciones e imp10racianes se honra el nombre 
de Dios y se 10 emplea utilmente. Ante todo, debes tener presente que 
con ello haces callar y repulsas los pensamientos que nos apartan y 
espantan de 1a oraci6n. En efecto, 10 mismo que no vale que un hijo 
d:iga a1 padre: "l.Que importa mi obediencia? Yo quiero ir y hacer 10 
que pueda. Lo mismo da". Al contrario, he aqui el mandamiento: 
'Tienes el deber y 1a obligaci6n de hacerlo. Tampoco esta aqui en mi 
vohmtad el hacer10 ° dejarlo de hacer, sino que debo oral' y tengo 1a 
'obligaci6n de hacerlo. 

Por ello, debes concluir y pensar: Corno con toda insistencia se ha 
'ordenado que oremos, de ninguna manera ha de menospreciar nadie 
'su oraci6n, sino que la tendra en grande y suma estima. Toma tu 
'siempre el ejemplo de los demas mandamientos. De ningun modo un 
nino ha de despreciar 1a obediencia a1 padre y a la madre, sino que 
siempre debe pensar: "La obra es obra de obediencia y 10 que hago 
uo 10 realizo con otra intenci6n, sino de que se efectue en la obedien
'da y segun el mandamiento de Dios. Sobre esto puedo fundamen
tarme y apoyarme y estimo mucho tal obra, no pOl' mi dignidad, sino 
POl' el mandamiento". Lo mismo sucede tambien en este caso. Lo que 
pedjmos y por 10 cual pedimos a Dias, siempre hemos de considerarlo 
como algo exigido por Dios y realizado en obediencia y pensaremos: 
"En cuanto a mi atafie, no seda nada, pero debera valer, porque Dios 
10. ha mandado". Asi, cada cual debe presentarse siempre ante Dios 
-cualquiera sea su petici6n- en la obediencia a este mandamiento. 

Pedimos y amonestamos djJigentisimamente por ello a todos para 
que tomen estas cosas de coraz6n y que de modo alguno desprecien 
nuestra oraci6n. Pues hasta ahora se ha ensefiado en el nombre deI 
rdiablo, de manera que nadie apreciaba tales cosas y se opinaba que 
bastaba con que la obra se llevase a cabo, sin que importe que Dios 
escuchara sus ruegos ° no 178. Esto significa arriesgar la oraci6n a1 
,azar y murmurarla a la buena ventura y, pOl' eno, es una oraci6n per-

178 En el original: '" Gott erhöret's oder höret es n,icht .... E1'hören 
10 hemos traducido como: escuchar los ruegos; aSI 10 hacemos tmnbien 
,en los demas contextos posteriores. Hay un verba en castellano, exaudir, 
,que repraduce mas exactamente el significado de erhören; significa: "olr 
favorablem ente los ruegos y conceder 10 que se pide" (Definici6n tomada 
deI Diccional'io de 1a lengua espafiola de 1a Real Academia); sin embargo, 
es un verba antigua que no se usa; por eso hemos preferido 1a otra forma 
mas actuaL 
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dida. Pues, nosotros nos dejamos detener y espantar por tales pensa-, 
mientos. "No soy suficientemente santo, ni digno. Si fuese tan piadoso· 
y santo como San Pedro 0 San Pablo rezaria". Pero, alejemos tales 
ideas cuanto podamos, puesto que el mismo mandamiento que regia 
para San Pablo, tambien me atane a mf. EI segundo mandamiento 
tanto se ha establecido a causa mia co mo por el, de modo que no· 
pueda jactarse de tener un mandamiento mejor ni mas santo. Por 10 
tanto, deberas decir: "La oraci6n que yo hago es tan preciosa, santa y 
agradable a Dios como 1a de San Pablo y de los demas santos. La 
causa es 1a siguiente: eon gusto admito que el sea mas santo en 
euanto a su persona, pero no en 10 que eoncierne a1 mandamiento, 
porque Dios no mira 1a oraci6n por la persona, sino a eausa de su. 
pa1abra y de 1a obediencia. Pues, en e1 mandamiento, en e1 eual fun
damentan su oracion todos los san tos, baso yo tambien 1a mia. Aderniis, 
rezo por 10 mismo que todos ellos en eonjunto piden y han pedido". 

Sea 1a parte prirnera y 1a mas necesaria que toda nuestra oracion 
se deba fundamentar y apoyar en 1a obediencia a Dios, sin que se 
mire nuestra persona, seamos pecadores 0 justos, dignos 0 indignos. 
Han de saber todos que Dios quiere que esto se tome en sel'io y que 
se airara y nos castigara si na pedimos, como fustiga toda desobedien
cia; luego, que no desea que nuestras preces sean en vano y perdidas. 
Si no quisiese atender tus ruegas no te habria ol'denado orar y no 10 
habria impuesto por un mandamieuto tan severo. 

Por otra parte, 10 que nos debe incitar tanto mas y estirnular es 
el hecho de que Dios agregal'a y conflrmal'a tambien una promesa, 
eoncediendo que ha de seI' seguro y cierto 10 que pedimos en ol'aci6n, 
romo dice cu el Salmo 50: "Inv6came en el dia de 1a angustia: te 
hbranS" 179; 10 mismo Cristo eu el evangelio de Mateo: "Pedid y se 
os dara, ete., porque cualquiera que pide, l'ecibe" 180. Por cierto, esto 
deberia despel'tar nuestro corazon einflamario para oral.' con gozo y 
amor, puesto que Dios con su palabra testirnonia que nuestra oraci6n 
le agrada de corazon. Ademas, eon certeza sera atendida y coneedida 
para que na 1a despreeiemas, ni 1a arrojemos a1 viento, ni oremos al 
azar. Esto se 10 puedes hacer presente diciendo: "Aqui vengo, amado 
Padre, y no pido par mi proposito, ni POl' dignidad prapia, sino a 
causa de tu mandamiento y de tu promesa que no puede fallal' ni 
mentirme". Quien na cree en tal promesa, ha de sabel' una vez mas 
que enaja a Dios corno quien 10 deshonra eu sumo grado y 10 trata 
de mentiroso. 

Ademas, tarn bien nos incitara y nos atraera que, fuera deI manda
miento y de la promisi6n, Dios se anticipe y nos ponga en la boca el 
rnismo 1a palabra y el modo de corno y que hemos de orar, para que 
vearnos euan cordialmente se esta ocupando de nuestra necesidad, para 

179 Sal. 50: 15. 
180 Mt. 7: 7 y sigs. 
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'que de manera aIguna dudemos que le agrade tal oraClOn y que de 
Feguro es atendida. Esto es una gran ventaja sobre todas las demas 
,üraciones que podriamos excogitar nosotros, puesto que en este caso 
1a conciencia siempre estaria en dudas y diria: "He orado, mas, ;,quh~n 
sabe como esto 1e agrada y si he encontrado 1a medida y el modo 
:adecuados?" Por ello, no se puede encontrar en la tierra oracion mas 
noble, porque tiene este excelente testimonio de que a Dios le agrada 
(ordialmente oirla. Tan valiosa es que por ella no deberiamos aceptar 
las riquezas deI mundo entero. 

Y tambien ha sido prescripta de esta manera con el fin de que vea
mas y consideremos 1a necesidad que nos ha de impeler y obligar a 
orar continuamente. Pues quien quiere pedir, debe aportar, proponer 
y nombrar algo que desea. De otra forma no puede hablarse de oracion. 
'En consecuencia, desechamos con razon las oraciones de los monjes 
y curas que aullan terriblemente y murmuran dia y noche, mas n1n
guno de ellos piensa en pedir siquiera una bagatela. Y si juntasemos 
todas las iglesias y sus cIerigos, tendrian que confesar que jamas han 
,orado de corazon ni por una gotita de obediencia a Dios y por 1a fe 
€n 1a promesa; tampoeo eonsideraban necesidad alguna, sino que no 
pensaban en otra cosa (cuando 10 hacian en la forrna mejor) que en 
realizar una buena obra para pagar asi a Dios corno gente que no queria 
Tecibir aIgo de el, sino unicamente darle. 

Sin embargo, alli donde haya oracion verdadera es menester que 
sea cosa seria y que se sienta su necesidad y una necesidad tal que 
nos pese y nos impeIa a Harnar y clamar. De este modo, la oraci6n 
surge espontaneamente, como es que debe surgir. No precisa de en
sefianza a1guna sobre como debe prepararse y conseguir la devoci6n. 
Mas la necesidad que ha de preocuparnos tanto pOl' nosotros como 
POl' todos, Ia hallan'ls eon la suficiente abundancia en el Padrenuestro. 
POl' ello, este tambien servira para que nos acordemos de e11a, 1a 
contemplemos y la tomemos de eoraz6n, para que no nos eansemos de 
orar. En efecto, todos tenemos suficientemente cosas que nos faltan, 
pero 1a faUa esta en que no 10 sentimos, ni vemos. Por eso, Dios 
quiere tambien que lamentes semejante adversidad y penuria 181 y 1a 
menciones expresamente, no como si e1 no la conoeiera, sino para que 
tu enciendas tu corazon a fin de desear mas y con mas fuerza y para 
·que sOlo extiendas ampliamente e1 manto y 10 abras para recibir 
mucho. 

Por eso, desde la puerieia debemos aeostumbrarnos a orar diaria
mente, cada cual por todas sus necesidades dondequiera que sienta 
algo que le atafie, y tambien por las necesidades de otras personas entre 
las cu ales vive, a saber, por los predicadores, las autoridades, los ve
einos y la servidumbre, y siempre (como queda dicho) hemos de 

181 En aleman: Anliegen. Es un termino de multiples signifieados. De 
2cuerdo con e1 contexto, nos pClnx~e mas adecuado traducir pOl' penrn'ia. 
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hacer presente a Dias, su mandamiento y su promesa, y saber que 
no quiere que se desprecie Ia oraci6n. La digo, porque me gustaria 
volver a difundir entre los hombres que aprendiesen a orar recta
mente 182, en lugar de andar tan rudos y frios, por 10 cual se vuelven 
cada vez mas torpes para orar. Esto 10 quiere el diabio y contribuye 
a e110 con todas sus fuerzas, puesto que bien si,ente el mal y el dann 
que se le hace, cuando la oraci6n se practica como es debido. 

Hemos de sabel' que toda nuestra dcfensa y pl'otecci6n l'eside 50-

lamente en Ia oraci6n, puesto que somos demasiado debiles fr ente a1 
diabio, su podel' y sus adictos. Si nos atacan, facilmente podrian pi
sotearnos. Por 10 tanto, tenemos que pensar y tomar las al'mas eon 
las que los cristianos deben estar preparados para mantenerse frente 
a1 diablo. ;,Cl'ees que hasta ahora se habrian l'ealizado cosas tan 
grandes, que se habrian repelido, reprimido los consejos de nuestros 
enemigos, sus prop6sitos, homicidios y rebeliones POl' los cuales el 
diabIo ha pensado destruirnos junto con el evangelio, si como Ull 

muro de hierro no se hubiesen interpuesto las preces de algunas per
sonas piadosas a nuestro favor? Ellos mismos habrian presenciado 
un juego completamente distinto, viendo que el diabio habria hecho 
perecer toda Alemania en su propia sangre. Mas, ahora po dran reirse· 
y burlarse con tranquilidad. No obstante, frente a e110s y a1 diablo, 
POl' 1a sola oraci6n tendremos suficiente poder, con tal que conti
nuemos diligentemente y no nos cansemos. Porque donde algun cris
tiano piadoso pide: "Amado Padre, hagase tu voluntad", el, en los 
eielos, dice: "Si, hijo amado, POl' cierto sera y sucedera aSl, pese al 
diabIo y a1 munda entero". 

Esto queda dicho a modo de exhortaci6n a fin de que se aprenda 
ante todo a considerar la oraci6n como una cosa grande y preciosa 
y para que se conozca 1a verdadera diferencia entre el parlotear y el 
pedir algo. De ninguna manera rechazamos la oraci6n, sino s610 1a 
mera bato1ogia y el murmureo inutiles, como tambien Cristo mismo 
reprueba y prohibe 1a palabreria larga 183. Ahora trataremos deI Pa
drenuestro en la forma mas breve y mas clara. En e1 esta compren
dida, en una serie de siete articulos 0 peticiones, toda la necesidad 
que nos concierne sin cesar, y cada una es tan grande que nos deberia 
imp'lbar a rogar POl' ella durante toda nuestra vida. 

lS2 Cf. cl escrito de Lutero: Einfältige We'ise zu beten für einen guten, 
FTC1.1/nrl., (15:~5). W lcl, XXXVIII, pags. 353-375. 

183 Mt. 6: 7. 
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La primera petici6n 

"Santificado sea tu nombre" 

Es una expresi6n tm tanto oscura y no estä bien formulada en 
ale man, porque eu nuestra lengua materna diriamos: "Padre celestial, 
ayuda que s610 tu nombl'e sea santo". ;,Que significa 1a oraci6n de 
que sn nombl'e sea santificado? ;,No es santo de pOl' si? Respuesta: Si, 
siempre es santo en su esencia, pero en nuestro uso no es santo. Se 
nos dio el l10mbre de Dias, porque hemos llegado a seI' cristianos y 
fuimos bautizados, de modo que somos llamados hijos de Dios y te
nemos los sacramentos, pOl' los cu ales nos une consigo mismo oomo 
en un cuerpo 184, de manera que todo 10 que es de Dios deba servil' 
para nuestro uso. Ahi hay la gran necesidad POl' 1a cual hemos de 
procurarnos mas de que se honre su nombre y de que sea tenido pOl' 
santo y venerable, corno el mas precioso tesoro y santuario que te
nemos y que, corno hijos piadosos, pidamos que su nombre, santo de 
por si en el cielo, sea y quede santo tambien en 1a tier ra entre nosotros 
y todo el mundo. 

l.C6mo es santifieado entre nosotros? Responde en la forma mas 
clara en que es posible decirlo: cuando nuestra doctrina y nuestra 
vida son divinas y cristianas. Corno en esta oraei6n llamamos a Dias 
nuestro padre, estamos obligados a comportarnos y condueirnos en 
todas partes corno hijos piadosos, para que el por nuestra causa no 
tenga deshonor, sino honra y gloria. Ahora 10 profanamos con pa
labras 0 con obras (pues 10 que hacemos en 1a tierra sera 0 palabra 
u obra, diseurso 0 acci6n). Primero, cuando uno predica, ensefia y 
habla en el nornbre de Dios 10 que es falso y seductor, de modo que 
su nombre ha de cohonestar las rnentiras y hacerlas aceptables. Este 
es e1 mayor oprobio y deshonor deI divino nombre. Otro tanto es, 
tambiEm, euando se usa groseramente el santo nombre corno tapujo 
vergonzoso para perjurar, maldecir, hechizar, ete. Ademas, tambien, 
con una vida y obras publicas malas, cuando los que se llaman cris
tianos y pueblo de Dios son adulteros, borrachos, avaros, envidiosos 
y calumniadores; nuevamente, por causa nuestra, el nombre de Dios 
es ultrajado y blasfemado. Corno para un padre carnal es una ver
güenza y un deshonor cl tener un hijo malo y degenerado que se le 
opone con palabras y obras, de modo que pOl' su causa es menospre
ciado y vilipendiado; asi tambien constituye una deshonra para Dios 
cmmdo nosotros que nos llamamos pOl' su nombre y tenemos de el 
toda elase de bienes, ensefiamos, hablamos y vivimos de otra manera 

184 La discusi6n de la union sacramental entre Dios y el hombre ocupa 
un lugar muy prominente en todo el pensamiento de Lutero. Cf. "La li
bertad cristiana", vol. 1, päg. 153 y sig. 
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de 1a que corresponde a hijos piadosos y celestiales, de modo que 
tenga que air que se dice de nosotros que no somos hijos de Dias, sino 
deI diabio. 

Por 10 tanto, ves que en este articulo pedimos precisamente 10 
que Dios exige en el segundo mandamiento, a saber, no abusar de 
su nombre para perjurar, maldecir, mentir, engafiar, etc., sino usado 
provechosamente para alabanza y gloria de Dios. Quien usa el nomb1'e 
de Di0s para alguna maldad, profana y maneilla este santo nombre, 
como en tiempos pasados una iglesia se llamaba profanada cuando 
en ella se habia cometido un homicidio u otro crimen, 0 euando se 
desdoraba una custodia 0 una reliquia, las cuales de pOl' si e1'an 
santas, pero POl' el uso se profanaban. POl' consiguiente, esta parte 
es simple y clara, con tal que uno entienda solamente el lenguaje, 
es decir, que "santificar" significa tanta, segun nuestra manera de 
decir, como "alabar, glorificar y honrar", sea con palabras como 
con obras. 

Mim, jcuan altamente necesaria es semejante oraei6n! Po1'que, en 
efecto, vemos que el munda esta tan lleno de sectas y fa1sos doctores, 
los cuales llevan todos el santo nombre para cub1'ir y justifica1' su 
doetrina diab6lica; deberiamos con 1'a26n sin cesar c1amar y llamar 
contra todos los que er1'6neamente predican y creen y contra cuanto 
ataca, persigue y quiere extingui1' nuestro evangelio y nuestra doc
trina pura, como los obispos, los tiranos y los fanaticos 185, etc. Lo 
m.ismo ocune tambien con nosotros los que tenemos 1a palabra oe 
Dios, pero no estamos agradecidos ni vivimos de acuerdo con ella 
corno deberfamos. Si esto 10 pides de coraz6n, puedes estar en 1a 
certeza de que a Dios le agrada, puesto que nada 1e placera tanto 
como oir que su honra y gloria se anteponen a todas las cosas y que 
su palabra se ensefia rectarnente y se conside1'a preciosa y de valGr. 

La seguncla petici6n 

"Venga tu reino" 

Corno hemos pedido en e1 primel' articulo, el cual se refiere a 1a 
honra y a1 nombre de Dios, que Dios impida que el mundo cohoneste 
con ellos sus mentiras y su maldad, sino que los cansidere como 
venerables y santos, tanto con 1a doctrina corno eon 1a vida, con el 

18il En el original: Schwärmer. Se t1'aduce POl' fanaticos, entusiastas, 
{) iluminados. Lute1'o llamaba de este modo a aquellos elementos evangeli
cos que buscaban una reforma mucho mas 1'adical que 1a de Lutero. Una 
amplia discusi6n de estos reformadores, que insistian en un rompimiento 
total con 1a tradicion existente para un comienzo radicalmente nuevo "en 
e1 Espiritu", se encuentra en e1 escrito de Lutero "Contra los profetas 
celestiales"o de 1525, en este tomo, pägs. 251 y sigs. OVA XVIII, 62-125). 



CATECISMO MAYOR 117 

fin de que sea alabado y glorificado en nosotros, asi pedimos aqui 
que tambien venga su reino. Mas, co mo el nombre de Dios es santo 
en si y, no obstante, rogamos que sea santo entre nosotros, asi 
tambien su reino viene de por si, sin nuestras peticiones. Sin embargo, 
pedimos que venga a nosotros, es decir que se establezca entre nosotros 
y con nosotros, de modo que tambien seamos una parte donde sea 
santificado su nombre y este en vigor su reino. 

;,Que significa: reine de Dios? Respuesta: no es otra cosa que 10 que 
antes oimos en el Credo, que Dios mand6 a su hijo Cristo, nuestro 
SENOR, al mundo para que nos redimiera y liberara deI po der deI 
diabio y nos condujese hacia el y nos gobernase como rey de la jus
ticia, de la vida y hienaventuranza, contra el pecado, la muerte y 1a 
mala conciencia; ademas, nos dio tambien su Espirltu Santo para que 
nos hiciera presenLe esto por la palabra santa y para que nos ilu
minase por su poder en la fe y nos fortakciese. En consecuencia, 1'0-
gamos aqui, prime1'o, que ella mantenga su poder entre nosotros y 
que su nombre se alabe de este mndo por la santa palabra de Dios 
y tlna vida cristiana, para que nosotros que la hemos aceptado, per
manezcamos en ella y aumentemos dia por dia, y para que entre 
otras personas obtenga aplauso y adhesi6n y se extienda podero
samente por el munda, a fin de que muchos vengan al reino de 
gracia y 8ean participes de la redenci6n conducidos par el Espiritu 
Santo, y para que todos n080tros quedemos eternamente en un reino 
que ha comenzado ahora. 

"La venida deI reine de Dios hacia nosotros" se realiza de dos 
maneras: primero aqu!, temporalmente, por la palabra y la fe; se
gundo, eternamente por la revelaci6n 186. Ahora pedimos ambas cosas, 
que venga a aquellos que alm no estan en el y a nosotros que 10 
hemos alcanzado, por el incremento diario y para 10 futuro en la 
vida eterna. Todo ello es como si dijeramos: "Amado Padre, te pe
dimos que nos des primero tu palabra para que el evangelio sea predi
cado rectamente por todo el mundo; segundo, que tambien se acepte pOl' 
la fe y actue y viva en nosotros, de manera que tu reino se ejerza 
entre nosotros por la palabra y el poder deI Espiritu Santo y se 
destruya el reine deI dia bIo para que no tenga ningun derecho, ni 
fuerza sohre nosotros, hasta que finalmente quede aniquilado dei 
todo, y e1 pecado, la muerte y e1 infierno sean extirpados para que 
vivamos eternamente en perfecta justicia y bienaventuranza". 

Por esto ves que no pedimos una limosna 0 un bien temporal y 
perecedero, sino un eterno tesoro superabundante, es decir, todo de 
10 que dispone Dios mismo. Esto es, por cierto, demasiado grande 
corno para que ningun coraz6n humano pudiera tener el atrevimiento 
de proponerse a desear tanto, si el mismo no hubiese mandado pe
dir]o. Empero, como es DlOS, quiere tener e1 honor de dar mas y 

186 Es decir, en la segunda venida de Cristo. 
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ffias abundantem ente de 10 que nadie a1cance a comprender, corno 
un eterno rnanantial inagotable. Cuanto mas fluye y desborda de el, 
tanto mas da de si. Lo que mas exige de nosotros es que 1e pidamos 
muchas y grandes cosas. Por otra parte, se encoleriza cuando no 
pedimos y reclamamos confiadamente. Seria 10 mismo corno si e1 
emperador mas rieo y mas poderoso ordenase a un pobre mendigo 
pedir 10 que este pudiera desear y el emperador estuviese dispuesto 
a darle un regalo imperial, y el necio solo mendigase por una sopa 187; 

con razon 10 tendrian por un sujeto abyecto y malvado que se burla 
y mofa de la orden de la majestad imperial y no seria digno de 
presentarse ante sus ojos. Lo mismo es gran oprobio y deshonra para 
Dios que nosotros, a quienes ofrece y promete tantos bienes inefables, 
los despreciemos 0 no nos animemos a recibirlos y apenas nos atreva
mos a pedir un pedazo de pan. Todo e110 se debe a la ignominiosa in
credulidad que no espera tanto bienes de Dios como para reeibir de el 
los alimentos para su estomago y menos aun espera tales bienes eter
nos de Dios sin dudar de e110. Por 10 tanto, hemos de fortalecernos 
contra e110 y esto debe ser 10 primero que pedimos. De este modo, 
por cierto, tendremos todo 10 demas en abundancia, como ensena 
Cristo: "Buscad primeramente el reino de Dios y todas estas eosas 
seran anadidas" 188, ~C6mo nos dejaria eareeer de bienes tempo
rales 0 sufrir indigencia, mientras nos promete 10 eterno e impere
eedero? 

La tercera petici6n 

"Que se ha ga tu voluntad, asi en el eielo, eorno tarnbien 
en Za tierra" 

Hasta ahora hemos orado por que su nombre sea honrado por 
nosotros y por que su reino se extienda entre nosotros. En estas dos 
cosas esta tot almen te comprendido 10 que atane al honor de Dios 
y a nuestra salvaci6n, es deeir, que recibamos corno eosa propia a 
Dias con sus bienes. Pero, en este ca so existe la gran necesidad de 
que firmemente retengamos estas cosas y que no nos dejemos apart ar 
de ellas. Pues, asi corno un buen regimen no debe haeer solamente 
hambres que edifiquen y gobiernen bien, sino tambien otros que 
defiendan, protejan y vigilen con diligencia; 10 mismo sucede tambien 
aqui; habiendo pedido por 10 mas necesario, es decir, el evangelio, 
Ia fe y el Espiritu Santo para que nos dirija y nos libere dei poder 
dei diabio, tambien hemos de pedir que se haga su voluntad. Acon
te cera al go muy extrano si debemos permanecer en eno; 0 sea, ten-

j N7 SC refiere a una sopa que se distribuia a los mendigos en las cortes. 
l~,~ Mt. 6: 33; Lc. 12: 31. 
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dremos que padecer muchos ataques y goI pes POl' parte de todos 
aqueUos que tratan de resistir y dificultar los dos articulos pl'ecedentes. 

Pues nadie cree que e1 diabio se oponga y se resista a e11o. No 
puede toierar que alguien ensefie 0 crea rectamente. Le duele sobre
manera que tenga que permitir que se revelen sus mentiras y abo
minaciones, honradas bajo la mas bella apariencia deI nombre di
vino y que el se cubra de vergüenza. Ademas, sera expulsado dei 
corazon y ha de admitir que se abra semejante brecha en su reino. 
POl' e5to, se agHa y se enfurece como enemigo encolerizado con todo 
su poder y fuerza. Se alia de todo 10 que esta debajo de el, llamando 
en su ayuda al mundo entern y a nuestra propia carne, pues nuestra 
carne de pOl' si es ruin y se inclina hacia 10 maIo, aunque hayamos 
aceptado la paiabra de Dios y la fe. Pero ei munda es perverso y 
malo. EI diabio azuza, instiga y atiza para impedirnos, repelernos, 
abatirnos y volver asometernos a su poder. Esta es toda su voluntad, 
su proposito y su pensamiento. Lo persigue dia y nache sin darse des
canso ni un ins tante, usando todas sus artimafias, su perfidia, sus 
modos y caminos que el siempre puede imaginar. 

En consecuencia, si queremos ser cristianos, hemos de prepararnos 
y acostumbrarnos a Ia idea de que tenemos por enemigo aI diabIo, 
con todos sus angeles, y al munda que nos infligen toda c1ase de 
desgracias y padecimientos. Alli donde Ia palabra de Dios es predica
da, aceptada 0 creida y da frutos, no faltara Ia bienamada santa cruz. 
Nadie debe pensar que tendra paz, sinü que ha de sacrificar cuanto 
posee en la tierra: bienes, honor, casa y hacienda, mujer e hijos, 
cuerpo y vida. Este le duele a nuestra carne y al viejo Adan, puesto 
que Ia consigna es perseverar y con paciencia padecer los ataques y 
abandonar 10 que nos quitan. Por 10 tanto, es tan necesario, como 
en todQS los demas articulos, que pidamos sin cesar: "Amado Padre, 
hagase tu voluntad; no Ia deI diabIo y Ia de nuestros enemigos y 
de todo 10 que quiere perseguir y destruir tu santa palabra 0 im
perlir tu reino. Concedenos que soportemos con paciencia cuanto 
tenemos que sufrir por ello y 10 sobrellevemos, para que nuestra 
po bre carne no ceda ni desfallezca POl' debilidad 0 pereza". 

Mira, de esta manera, en estos tres articu10s tenemos, en 1a forma 
mols. simple, 1a necesidad en cuanto concierne a Dios mismo. No obs
tante, 10 que pedimos, es todo por causa nuestra, pues se trata sola
mente de nosotros, a saber, como queda dicho, que tambien se 
efecttle en nosotros 10 que de otro modo se debe efectuar fuera de 
nosotros. Como tambien sin nuestras peticiones, se santificara su 
no mb re y vendrä su reino, asi se hara tambien su voluntad y se 
impondra, aunque e1 diabio con todos sus adictos vociferen fuerte
meute contra ell0, se encolericen y se agiten y traten de extirpar deI 
torlo el evangelio. Pero, por nosotros hemos de rogar que, pese al 
furor de e11os, la voluntad de Dios impere libremente entre nosotros 
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para que nada puedan 10grar y para que nosotros nos rnantengamos 
firmes contra toda violencia y persecuci6n y nos sometamos a Ia 
voluntad de Dios. 

Esta oracion sera ahora nuestra protecci6n y defensa para rebatir 
y desbaratar todo cuanto puedan tramar contra nuestro evangelio 
el diabIo, los obispos, los tiranos y los herejes. iQue todos se enojen 
y hagan el mayor esfuerzo, deliberen y resuelvan corno destruirnos 
y extirparnos, para que continue y se mantenga su voluntad y sU 

plan! Contra esto, un cristiano 0 dos, con solo este articulo, SeTan 
nuestra muralla para que contra ella arremetan. y fracasen. Nos 
consolarnos e insistimos en que Ia voluntad y el proposito deI diabJo 
y de todos nuestros enemigos tengan que perecer y deshacerse, aun
que piensen estar orgullosos, seguros y poderosos. Si no se quebrantara 
y co art ara su voluntad, el reino de Dios no podria perrnanecer en 
Ia tierra, ni santificarse su nombre. 

La cuarta petici6n 

"El pan nuestro de cacla dia danoslo hoy" 

En este caso pensamos en nuestra pobre panera y en las n€cesi
dades de nuestro cuerpo y de nuestra vida temporal. Es una palabra 
breve y simple, pero abarca tambien muchisimo. Cuando dices y 
pides "pan de cada dia", pi des por todo 10 que es necesario para 
tener el pan cotidiano y disfrutar de el y, POl' otra parte, tambien te 
diriges contra todo 10 que pueda seI' impedimento para obtener]o. 
POl' 10 tanto, debes abrir tus pensamientos y extenderlos no s610 
sobre el horne y el harinero, sino sobre el campo abierto y sohre 
toda la tierra que produce el pan de cada dia y toda suerte de 
alimentoS' 'Y nos los brinda. Si Dios no 10 hiciera crecer, 10 bendijera 
y 10 conservara en el campo, jamas sacariamos pan deI horno, ni 
tendriamos que poner en Ia mesa. 

Para explicarlo brevemente, esta peticion comprende cuanto CQ

rresponde a toda esta vida en el mundo, porque s610 POl' ella necesita
mos el pan cotidiano. No solamente concierne a toda Ia vida en el 
munda que nuestro cuerpo tenga el alimento y el vestido 189 y otras 
cosas necesarias, sino tarn bien que en tranquilidad y paz nos enten da
mos eon las personas entre las cuales vivirnos y con quienes tenernos 
relaciones en el diario comercio y trato y en toda clase de cosas; en 
suma, todo 10 que atane a las relaciones domesticas y vecinales 0 ci
vilcs y al gobierno. Donde son perturbadas estas dos cosas, de modo 
que no pu eden desenvolverse corno corresponde, tambien se pertu;rba 
satbfacer las necesidades de Ia vida, de tal forma que a 1a larga DO se 

lHU Ag:l! Lutero piensa en I Ti. 6: 8. 
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puede conservar. POl.' cierto, 10 mas necesario es orar POl' las autori
darles y el gobierno seculares, POl.' los cuales principalmente Dias nos 
conserva el pan rle cada dia y todas las comodidades de esta vida. 
Aunque hayamos recibido de Dios 1a plenitud de todos los bienes, na 
po demos retener ninguno de ellos, ni usarlos seguros y alegres, si Dios 
uo nos da un gobierno estable y pacifico. Donde hay discordias, reyertas 
y guerras, ya nos ha sido quitado el pan 0, por 10 menos, es dWeil 
conseguir 10. 

Por ello, convendrä poner en el escudo de armas 190 de todo prin
cipe .recto un pan en lugar de un le6n 0 cruz losangeada 191 0 estamparlo 
en 1a moneda en lugar deI cuno, para recordar tanto a ellos como a 
los subditos que debido a su ministerio, tenemos amparo y paz y sin 
ellos no podriamos comer el buen pan, ni conservarlo. POl' 10 tanto, son 
dignos tambien de toda honra para que les demos cuanto debamos y 
podamos, puesto que pOl' ellos podemos disfrutar en paz y tranquilidad 
de todo 10 que tenemos. De otra manera uo conservariamos c€mtimo 
alguno. En consecueucia, se debe oral' por ellos, para que POl' su in
termedio, Dios nos de tanta mas bendici6n y bienes. 

Indicare y bosquejare brevisimamente hasta d6nde esta ol'aci6n 
se extiende a traves de todos los asuntos terrenales. De eno a1guien 
podria componer una plegaria 192 larga enumerando con muchas pa
labras todas las cosas que entran en esto. Por ejemplo, suplicamos que 
Dios nos de bebida y comida, vestido, casa y hacienda y salud del 
euerpo; ademas, que haga crecer y prosperar los cereales y los frutos 
en el campo; que nos ayude a administrar bien la casa; que nos con
ce da una mujer, hijos y siervos fieles y los canserve; que haga pros
perar y lleve a feliz termino nuestro trabajo, oficio y cuanta tenemos 
que hacer; que nos otorgue vecinos fie1es y buenos amigos, etc.; 10 
mismo que facilite sabiduria, fuerza y suerte a1 emperador, al rey y 
a todas las dases: 193, maxime al principe de nuestro pais, a todos 
los consejeros, prefectos y magistrados para gobernar bien y para 

100 En su predicacian catequetica deI 15 de diciembre de 1528, Lutero 
se expresa a 1a inversa: Ideo wär's wohL recht, dass man aufs Brot druckte 
des Kaisers et principum Schild als auf das Geld oder Munz. (WA. XXX, 
I, 103-104). . 

191 Porejemplo, un lean negro sobre un campo de oro en el escudo 
deI margrado de Meissen (Sajonia); y un le6n de rayas rajas y blancas 
sobre un campo azul en e1 deI langrado de Turingia 

102 En e1 original: ... ein lang Gebete... Textualmente: " ... una 
oraci6n larga ... " Lutero estii. pensando en la oraci6n general de 1a 
iglesia en el culto dominical. En e1 mismo tiempo en que trabajaba en el 
Catecismo, Lutero tambien elaboraba una traducci6n alemana de una leta
n1a que fue publicada con melodia en febrero 0 marzo de 1529. Cf. Cartas 
de Lutero deI 13 de febrero y del 13 de marzo de 1529, en Enders 7, pag. 
53 y 70. 

193 En el original, Stände. EI pensamiento de Lutero acerca de las 
distintas "clases" 0 "estados" deI hombre se encuentra en su explicaci6n 
del cuarto mandamiento, sobre todo W A XXX, I, 152, 19 Y sigs., 36 y sigs. 
15'>., 29 y sigs., 155, 3 Y sigs. En esta traducci6n pag. 62 y sigs. 
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obtener la victoria sobre los tureos y todos los enemigos; que infunda 
obediencia, paz yconcordia a los sub ditos y al pueblo comun para 
convivir el uno con el otro; que, par otra parte, nos preserve de todo 
dano deI cuerpo y de los alimentos, de tempestades, granizo, incendios, 
inundaciones, veneno, peste, mortandad de ganado, guerra y derrama
mientos de sangre; de carestia, de animales dafiinos, de gente mala, 
etcetera. Es bueno inculcar todo esto a las personas simples, que Dios 
nos debe dar esto y cosas parecidas y que hemos de pedirlas en 
oraciones. 

No obstante, ante todo, esta oracion se dirige tambien contra nues
tro enemigo maximo, el diabIo, puesto que toda su intencion y deseo 
es quitarnos todo 10 que hemos reeibido de Dios u obstaeulizarlo. No 
le es suficiente eon obstaeulizar y aniquilar el orden espiritual, a1 
seducir y someter a su poder las almas por sus mentiras, sino que 
dificulta e impide tambien que subsista algun gobierno y orden hono
rable y paeifieo de vida. Causa tanta eontienda, homieidio, rebeli6n 
y guerra, corno asimismo tempestad y granizo para arruinar los ce
reales y el ganado, envenenar el aire, ete. En suma, le duele que 
alguien tenga un bocado de pan de Dios y 10 coma tranquilo. 

Si tuviese poder y si inmediatamente despues de Dios, nuestra 
plegaria no obstase, por cierto no tendriamos ningun tallo en el campo, 
ninglm centimo en la easa y no viviriamos ninguna hora de la vida, 
sobre todo los que tienen la palabra de Dios y quieren con gusto ser 
cristianos. 

Mira, de ese modo Dios quiere indiearnos que se preocupa de todas 
nuestras necesidades y nos provee tambien fielmente de nuestro ali
mento diario. Si bien 10 da abundantemente y 10 conserva tambien a 
los impros y malvados, quiere, no obstante, que 10 pidamos para que 
reconozcamos que 10 recibimos de su mano y en ello notemos su 
bondad paternal frente a nosotros. Porque, cuando retira su mano, estas 
cosas no pu.eden prosperar ni subsistir a la larga, como se ve bien todos 
los dias y se siente. jQue plaga hay ahora en e1 munda solo pOl' la 
moneda falsa 194 y POl' el gravamen diario y 1a usura en el comercio 
comun, en la compra y en el trabajo de aquellos que oprimen a los 
queridos pobres segun su albedrio y les substraen el pan de cada dia! 
Tenemos que soportarlo. Fero que ellos se cuiden de que no pierdan 
la intercesion de la iglesia 195 y que se preeavan de que este pequefio 
articulo del Padrenuestro no se dirija contra ellos. 

194 Vease para esto pag. 90 y sigs. 
195 "En el original: dass sie nicht das gemeine Gebet verlieren . .. que 

Jiteralmente es: que no pier dan la oraci6n comun. Dieses Wort richtet 
::;ieh gegen eine übermütige Obrigkeit. Sie kommt in Gefahr, dass sie das 
gemeine Gebet verliert, d. h. dass man ihrer nicht mehr mit gutem Ge
wissen in der Fürbitte (in aHgemeinen Kirchengebet) gedenken kann. Mit 
der Fürbitte aber vertiert sie die ungemeine Achtl!:ng. (Luthers W"erke, 
ed. Borcherdt y Merz, ;P ed., Kaiser, lVIunieh, 1962, tomo III, pag. 442, 
nota a phg. 261, 24 sigs.). 
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La quinta peticion 

"Y perd6nanos nuestras deudas, asi como nosotros perdonamos 
a nuestros deudores" 

123 

Este articulo se refiere a nuestra pobre y misera vida. Aunque ten
gamos 1a palabra de Dios, la creamos, hagamos su voluntad y 1a 
aguantemos y nos alimentemos de los dones y bendiciones de Dios, no 
podemos estar libres de pecado, de modo que aun, dia tras dia, damos 
un traspie y nos excedemos, porque vivimos en el munda entre los 
hombres que nos haeen sufrir mucho y dan motivos para impacieneia, 
ira, venganza, ete. Ademas, tenemos detras de nosotros al diablo que 
nos aeosa de todos los lados y pugna, como aeabamos de oir, contra 
todos los articulos anteriores, de modo que no es posible mantenerse 
siempre firme en esta lucha eontinua. POl' ello, es nuevamente muy 
neeesario pedir y clamar: "Amado Padre, perdonanos nuestras deu
das". No es que no nos remita el peeado sin y antes de nuestra petici6n, 
por cuanto nos ha dado el evangelio, en el cual hay mero perd6n antes 
de que 10 hayamos pedido 0 jamas pensado en el. Mas, se trata de 
que reeonozeamos tal perd6n y 10 aceptemos. Porque la carne, en 1a 
cu al cotidianamente vivimos, es de tal indole que no confla, ni cree en 
Dios y siempre promueve malas concupiscencias e insidias, de manera 
que todos los dias pecamos eon palabras y obras, eon aeciones y omi
siones, 10 que lleva aperder 1a paz de la conciencia que terne la ira y 
1a perdida de la gracia de Dios y de este modo pierde el consuelo y 1a 
confianza que otorga el evangelio. De esta forma, es necesario sin 
cesar acudir a la oraci6n y buscar consolaci6n para levantar nueva
mente la eonciencia. 

Pero esto eontribuiria a que Dios quebrante nuestro orgullo y nos 
mantenga en 1a humildad. Se reserv6 para si el privilegio: si alguien 
quisiera jactarse de su probidad y menospreciar a otros, ha de exa
minarse a si mismo y tener presente esta oraci6n. Se dara euenta que 
no es mas justo que los demas. Frente a Dios, se deberan eaer las 
alas y estaremos contentos de alcanzar el perd6n. Nadie se imagine 
que, mientras vivamos aquI) llegaremos al punto de no necesitar tal re
misi6n de los peeados. En suma: si Dios no perdona ineesantemente, 
estamos perdidos. 

EI sentido de esta petiei6n es que Dias no quiera mir ar nuestros pe
cados, ni eonsiderar 10 que diariamente mereeemos, sino que nos trate 
eon miserieordia y nos perdone como ha prometido. De este modo nos 
eoneedera una conciencia alegre e intrepida para presentarnos ante el 
y dirigirle nuestras peticiones. Cuando el coraz6n no esta en 1a reeta 
relaci6n eon Dios, ni puede lograr tal eonfianza, ni jamas se atrevera 
a orar. Semejante eonfianza y tal eoraz6n feliz no pu eden venir de 
ninguna parte, a menos que se sepa que nuestros pecados nos han 
sido perdonados. 
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Pero, se ha anadido un complemento necesario y a Ia vez consQla
dor: "Asi corno nosotros perdonamos a nuestros deudores". EI ha 
prometido -y debemos estar seguros de ello- que todo se nos ha 
perdonado y remitido, pero bajo la condici6n de que tambien perdo
nemos a nuestro pr6jimo. Todos los dias nos endeudamos mucho con 
Dios y, no obstante, nos remite tode por gracia. En la misma forma 
debemos perdonar siempre tarn bien a nuestro pr6jimo que nos inflige 
dano, violencia e injustieia y nos muestra una malignidad perfida, etc. 
Si tu no perdonas, no pienses que Dios te perdonara. Mas, si perdonas, 
tendras el consuelo y la seguridad de que te sera perdonado en el 
eielo. No sera por tu perdonar, puesto que Dios 10 hace por completo 
gratuitamente, de mera gracia, por haberlo prometido, corno ensefia 
el evangelio; porque ha querido darnos esto para fortalecimiento y 
seguridad, corno signo de verdad, al lade de la promesa que concuerda 
con esta oraci6n: "Perdonad y sereis perdonados" 19G. Por ello, Cristo 
la repite tambien poco despues deI Padrenuestro diciendo: "Porque 
si perdonareis a los hombres sus faltas os perdonara tambien a vosotros 
vuestro Padre celestiaI, etcetera". 

POl' 10 tanto, a esta oraei6n se ha agregado tal signa para que a1 
pedir recordernos 1a promisi6n pensando asi: "Amado Padre, acudo a 
ti y te pido que me perdones, no porque yo pueda dar satisfacci6n 0 10 
merezca, sino porque tu 10 prometiste y pusiste tu sello, para que deba 
ser tan seguro corno si yo tuviera una abso1uci6n pronuneiada pOl' ti 
mismo". Tanto corno obran el bautismo y el sacramento, puestos exte
riormente corno signos, tanto vale tambien este signo para fortificar 
nuestra coneiencia y alegrarla, y se ha puesto antes de los demas signos 
para que podamas usarlo a tada hora y ejercerlo corno algo que siempre 
tenemos entre nosotros. 

La sexta petici6n 

"No nos dejes eaer en La tentaei6n" 

Hemos oido bastante de cuanto trabajo y fatiga se necesitan para 
retener todo 10 que se pide y perseverar en ello, 10 cual, no obstante, 
no Se realiza sin faUas y tropiezos. Ademas, aunque recibamos el 
perd6n y una buena coneiencia y seamos deI todo absueltos, la vida 
esta hecha de tal modo que hoy esta alguien de pie y manana eaera. 
POl' ello, aunque seamos justificados y nos presentemos con una buena 
conciencia ante Dios, nuevamente tenemos que pedir para que no nos 
deje recaer y ceder a Ia tribuIaci6n 0 tentaci6n. Empero, la tentaci6n 
-Bekörunge 197 (como nuestros sajones Ia denominan desde antiguo)-

196 Lc. 6: 37. 
197 Bekörunge: Seducci6n. 
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p,s tdple: de la carne, deI munda y del diabIo. En la carne habitamos 
y arrastramos eon nosotros a1 viejo Adan, quien se mueve y diaria
mente nos excita a la impudicia, pereza, gula y borrachera, avaricia 
y ftaude, y a engaflar y aprovecharse deI projimo. En resum.en, a 
toda clase de concupiscencias malas, insitas en nosotros por naturaleza, 
que se despiertan POl' Ia eompaflia eon otros, pOl' el ejemplo, el oir y 
ver, y que tambien a menudo hieren einflaman un corazon inocente. 
Ademas, ahi esta el munda que nos injuria con palabras y obras y 
nos impele a Ia colera y a Ia impaeiencia. En suma, alli hay solo 
odio y envidia, enemistad, violencia e injusticia, deslealtad, vengaJ;1za, 
l'naJdicion, injuria, maledicencia, altaneria y soberbia eon adornos 
f.uperfluos, corno son: el honor, Ia gloria y el poder. Nadie quiere 
S'21' el ultimo, sino sentarse en la cabeeera de Ia mesa para que todos 
10 veau. A esto se agrega que viene el diabIo, azuza y provoca por 
todas partes. Pero, principalmente se dedica a 10 que concierne a la 
coneiencia y a las cosas espirituales, es deeir, que se arroje y se 
desprecie tanto la palabra corno la obra de Dios. Asi trata de arran
Cdrnos de la fe, de la esperanza y de la earidad, de l1evarnos a la 
supersticion, falsa arrogancia y obstinacion 0, por otra parte, a la 
desesperacion, a la renegaci6n y blasfernacion de Dios y a otras innu
merables cosas aborrecibles. Son las sogas y redes, 0 mas bien, los 
verdaderos "dardos de fuego" 198 lanzados a1 eorazüu no pOl' la carne 
y la saugre, sino POl' el diabio en la forma mas ponzofiosa. 

En todo easo, son grandes y graves peligros y tentacioues, aun 
cuando eada una de ellas existiese aisladamente, y las ha de soportar 
todo eristiano para que seamos impulsados siempre a invoear y pedir 
a toda hora, mieutras esternos eu esta vida infame doude de todas 
pJ.l'tes nos acosan, persigueu y oprimeu, para que Dios uo permita 
que desfallezcamos y nos eansemos y volvamos a caer en pecado, des
doro 0 incredulidad. De otra manera no es posible vencer ui 1a mas 
minima tentacion. 

Esto significa "no inducir eu tentacion", si el nos da fuerza y poder 
de resistir, sin que la tentaci6n se quite 0 se anule. Nadie puede 
pvitar la tentaci6n y la ineitaci6n, mientras que vivamos en la carne 
y tengamos a1 diabio alrededor de nosotros. No se puede cambiar, 
tE.'nemos que soportal' la tentaci6n y hasta estar metidos en ella. Pero, 
pedimos para uo eaer ni ahogarnos en ella. POl' 10 tanto, es muy 
distiuto sentir tentaci6n y, pOl' otra parte, aeeeder y dar nuestro asen
timiento 199. Todos tenemos que sentirla, aunque no todos de la misma 

198 Ef. 6: 16. 
1~? Cf. WA, H, 124: So liest man im Alt1)aterbtich (vitae patrum), dass 

ein junger Bruder begehTet, seine,. Gedanken Los zu sein. Do spradt der 
Altvater: "Lieber Bruder, dass die Vogel in der Luft Di?' uber dem Häupte 
fUegen, magst Du nit wehren, kannst aber wohl wehren, dass sie Dir in 
den Haaren kein Nest machen", (Es asi que se lee en las cr6nicas de los 
Padres que un joven hermano desea ser liberado de sus pensamientos. EI 
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manera. Algunos la sentiran mas y eon mas fuerza: la juventud, prin
cir:;almente por la carne; despw§s, la edad madura y la aneianidad, 
par el munda; mas los otros que se dedican a cosas espirituales, es 
deC'ir, los cristianos fuertes, par el diabio. Sin embargo, este senti
miento no puede daiiar a nadie, mientras que se presenta contra 
nuestra voluntad y prefeririamos estar !ibres de el. Si no 10 sintie
semos, no podria llamarse tentaci6n. Pero, consentir significa que uno 
afloja las riendas y no resiste ni ora. 

Por esta causa nosotros los cristianos debemos estar preparados y 
siempre prestos para ser tentados continuamente a fin de que nadie 
ande tan seguro y despreocupado, corno si el diabIo estuviese lejos 
de nosotros. Al contra rio, en todas partes hemos de estar dispuestos 
a esperar golpes y a atajarlos. Si ahora estoy casto, paciente y amable 
y en firme fe, en esta misma hora el diabIo clavara una saeta en mi 
·coraz6n, de modo que apenas pueda mantenerme. Porque es un ene
migo tal, que jamas se retira ni se cansa. Cuando una tentaci6n ter
mina, surgen siempre otras nuevas. POl' 10 tanto, no hay mas conse;jo, 
ni consuel0 que acudir y tomar el Padrenuestro y de coraz6n habh\T 
a Dios: "Amado Padre, tu me mandaste orar; no me dejes rel'Cler 
por la tentaci6n". De esta manera veras que la tentaci6n ces ara y se 
dara por vencida. En cambio, si intentas ayudarte eon tus pensamientos 
y tus propios consejos, 10 empeoraras y 1e daras mas oportunidad 0.1 
cUablo, pues tiene cabeza de vibora, que cuando haHa un agujero donde 
introducirse, todo el cuerpo pasa despues sin difieultad. Pero la oraci6n 
I'uede oponersele y repelerlo. 

La ultima petiei6n 

"Mus libranos deI maL Amen" 

En hebreo 200 esta frase reza asi: "Redimenos 0 guardanos deI malo 
o deI maligno", y se presenta como si precisamente hablara deI diabIo 
queriendo resumirlo todo, de modo que 1a suma de toda oraci6n se 
diIija contra este nuestro enemigo principal. Porque es el quien entre 
nosot1'os dificulta todo cuanto pedimos: EI nomb1'e y la honra de Dios, 
su reino y su voluntad, el pan eotidiano, una buena conciencia alegre, 
etcetera. POl' ello, compendiando en definitiva esto, diremos: "Amado 

Padre le diee entonces "Hermano querido, que los paJaros vuelen en el 
aire sobre tu cabeza, no 10 podras impedir; pero bien puedes impedir que 
hagan sus nidos en tus cabeIIos". EI mismo relato se encuentra en otras 
partes). WA, IX, 157-158; XL, 3, 546. TR, VI, Nr. 7075. 

:wo Debe leerse "en griego", pues se trata de un lapsus corregido en 
ediciones posteriores. En el sermon deI 15 de diciembre de 1528 se encuen
tra ya "in graeco" (WA, XXX, 1, päg. 108, lineas 2 y 31). 
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Padre, ayüdanos para que quedemos libres de toda desgracia". Mas, no 
·(}bstante, esta incluido tambien 10 que de malo pueda sucedernos bajo 
el reino deI diabIo: pobreza, deshonra, muerte; en resumen, toda 1a 
r.f'fasta miseria y pena que abundan en 1a tierra. Pues, e1 diablo,ya 
'que no solo es mentiroso, sino tambien homicida 201, atenta incensante
meute contra nuestra vida y se desahoga en c61era contra nosotros, 
c;lusandono.s accidentes y dafios corporales donde puede. De ahi re
'sulta que a algunos les rompa e1 pescuezo 0 les prive de 1a raz6n, a 
'atros los ahogue en e1 agua y a muchos los impela a suicidarse, y a 
muchos otros a desgracias horribles. Por eso, no tenemos otra cosa que 
hacer en 1a tierra que pedir continuamente en contra de este enemigo 
rrincipal. Si Dias no nos protegiese, no estariamos ni una hora seguros 
:mte el diabIo. 

Por esto, ves que Dios quiere que 1e roguemos tambien par todo 
10 que atane a nuestro cuerpo y que no busquemos ni esperemos 
auxilio alguno, sino en el. Pero puso esto en ultimo lugar. Si queremos 
seI' guardados de todo mal y quedar libres de eI, previamente debe 
santificarse su nombre en nosotros; ha de estar su reino entre nosotros 
y hacerse su voluntad. Despues, fina1mente, nos preservara de pecados 
y deshonra y, ademas, de todo 10 que nos duele y nos dafia. 

De esta manera, Dios nos expuso en forma brevisima toda 1a ne
cesidad que jamas pueda apremiarnos, a fin de que no tengamos excusa 
a]guna para no orar. Mas, 10 que importa es que aprendamos a agregar 
AMEN, 10 que significa: No dudar de que 1a oraei6n sera atendida 
eon certeza y se cumplira. No es otra cosa que la palabra de una fe 
que no duda 202, que 110 ora a 1a buena ventura, sino que sabe que 
Dios no miente, porque ha prometido darlo. Donde no hay tal fe, no 
'€xiste tampoco oracion verdadera, POl' 10 tanto, es un error nocivo 
e1 de algunos que oran, pero que 110 se atreven a agregar si 
cl€' corazon, ni concluir eOli eerteza que Dios atendera sus oraciones, 
sino que permaneciendo en 1a duda, dice11: "~Corno podria ser yo el 
audaz de vanagloriarme de que Dios atendera mi oracion? Soy un 
pobre peeador, etc.". Esto ocune porque no reparan en 1a promisi6n 
de Dios, sino en sus obras y en su propia dignidad, eon 10 cual rnenos
preeian a Dios y 10 tratan de mentiroso. POl' eso no reeibiran nada 
"tampoeo, corno diee San Santiago: "Quien ora, pida en fe y no dude; 
porque e1 que duda es semejante a 1a onda de mal' que es movida por 

2()l Jn. 8: 44. 
202 En ()tro lugar (WA II, 126, 29-11) dice Lutero: Das Wortlein 

"Amen' ist hebräischer oder judischer Spmch und heisst auf Deutsch 
"'I:orwahr' ode1' 'währlich', und ist fast wohl zu beden'l:en, dass es druckt 
aus den Glauben, den man haben soH in aUen Bitten. Este pasaje esta 
traducido par M. Gutierrez-Marin en "EI Padrenuestro", (Obms Clasicas 
de Za Reforma, II) 2 edicion, 1946, Buenos Aires, Editorial La Aurora, pag. 
114: "Esa corta palabra 'amen' es hebrea y significa: 'eiertamente', 0 'asi 
sea'. Al pronunciarla, tEmgase en cuenta que expresa la fe con que deben 
elevarse todas las peticiones." . 
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el viento y echada de una parte a 1a otra. No piense, pues, el tal 
hombre que recibira alguna cosa de Dios" 203. iMira, tanto importa a 
Dios que debamos estar seguros de no pedir en vano y de ninguna 
manera debemos despreciar l1uestras oraciol1es! 

CUARTA P.<lRTE 

EI Bautismo 

Hemos expuesto ahora los tres PUl1tos principales 204 de la doctrina 
cristiana general. Fuera de esto hay que hablar de l1uestros dos sacra
mentos instituidos por Cristo. Todo cristiano recibira, cuanto menos, 
una enseiianza breve y general sobre los mismos, ya que no es posible 
llamarse y ser cristiano sin e11os, aunquc, por desgracia, hasta hoy 
nada se ha enseiiado oobre esto. Trataremos en primer lugar el bautismo, 
POl' medio del cual somos recibidos en 1a cristiandad. Para que se 
pueda comprender rectamente el mismo, 10 expondremos pOl' partes 
y detenü~ndonos unicamente en aquello que es imprescindible conocer. 
En efecto, dejaremos a los sabios el cuid:::du de saber c6mo se debe 
preservar y defender estas cosas contra los hereticos y sectarios. 

En primel' lugar, es preciso conocer ante todo las paIabras, sobre 
las cu ales el bautismo se funda y eon las que se relaeiona todo 10 que 
hay que decir acerea deI mismo, esto es, que el Seuor Cristo dice eu cl 
ultimo capitulo de Mateo: 

"ld por eL munda entero y adoctrinad a todos los gentiles, bauti
zandolos en el nombre deZ Padre y deZ Hijo y deZ Espiritu" 20G. 

Tambi€m en el ultimo capitulo de Mareos: 
"El que creyere y fuere bautizado sera saLvo; mas, eL que no cre

yeni! sera condenado" 206. 

Debes tener en cuenta primeramente que en estas palabras estan 
eontenidos el mandato y 1a instituci6n de Dios y que, POl' eonseeuencia, 
no ha de dudarse de que el bautismo es una eosa divina, no imaginada, 
ni inventada POl' los hombres. Asi como puedo afirmar que los Diez 
Mandamientos, el Credo y el Padrenuestro, ningun hombre los ha sa
cado de su cabeza, sino que han sido revelados y dados pOl' Dios 
mismo, tambien puedo proclamar con seguridad que el bautismo no es 
cosa humana, sino que ha sido instituido pOl' Dios mismo que, ademas 
ha ordeuado seria y severamente que nos debemos bautizar; de 10 
contrario no seremos salvos. De manera que no se pieuse que es una 
cosa tan indiferente como ponerse un vestido rojo nuevo 207. Es, pues 

203 Stg. 1: 6 y sigs. 
~()4 Cf. supra, pägs. 43 y 44. 
20ft Mt. 28: 19. 
2011 Me. 16: 16. 
207 Sc refiere a un vestido de fiesta. 
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de surna irnportancia que se considere el bautisrno corno una cosa ex
celente, gloriosa e ilustre, ya que por esto combatimos y luchamos 
10 mas, ya que el mundo estä lIeno de seetas que claman que el bau
tismo es una cosa externa y que, por 10 tanto, no es de ninguna utili
dad. Pero, deja que el bautismo sea una cosa externa tanto como pueda; 
sin embargo, aqui estä la palabra y el mandamiento de Dios que 10 
instituyen, fundan y confirman. Ahora bien, 10 que Dios instituye y 
ordena, neeesariamente no es una eosa vana, sino una eosa preciosa, 
aunque segun 1a aparieneia tenga menos valor que una brizna de paja. 
Hasta ahora se tuvo en gran eonsideraci6n euando el papa distribuia in
dulgencias mediante cartas y bulas 0 euando eonfirmaba altares 0 
iglesias y esto basandose solamente en las eartas y senos; en tanto 
mayor y preciosa estima deberiamos tener el bautismo, por haber 
sido mandado por Dios y por realizarse en su nombre. Porque asi dieen 
las palabras: "Id y bautizad", pero no "en vuestro nombre", sino "en 
nombre de Dios". 

Ser bautizado en nombre de Dios significa ser bautizado por Dios 
mismo y no por hombre. Por 10 tanto, aun cuando el bautismo se rea
lice por mano de hombre, se trata, en realidad, de una obra de Dios 
mismo. Y de aqui puede deducir cada cual que tal obra supera en 
mucho a cualquiera llevada a cabo pOT hombre 0 por sant05. Porque, 
i,puede realizarse aeaso una obra superior a la divina? Pero, el diabIo 
halla aqui oeasi6n propicia para actuar, eegandonos con falsas apa
riencias y condueiendonos de la obra divina a 1a nuestra propia. Las 
muchas ob ras dWeiles y grandes que un cartujo hace revisten una 
aparieneia brillante; y todos nosotros estimamos superior 10 que ha
cemos y merecemos nosotros mismos. Pero 1a Eseritura ensena 10 si
guiente: si se reunieran todas las obras de todos los monjes, por muy 
brillante que pueda ser su resplandor, no serian tan nobles y buenas 
como la brizna de paja que Dios mismo recogiera deI suelo. i,Por que? 
Porque la persona que haee esto es mas noble y mejor. Aqul no se 
<lebe eonsiderar 1a persona segun las obras, sino las ob ras segun 1a 
persona, de 1a eual deben recibir su earaeter de nobleza. Pero, aqui 
la loea raz6n se entromete y puesto que el bautismo no resplandece 
corno las obras que nosotros hacemos, entonces no debe tener ningun 
valor. 

A partir de esto, aprende a eaptar e1 reeto signifieado y a responder 
a la pregunta: i,que es el bautismo?; es decir, de 1a manera siguiente: 
no es una simple agua, sino un agua que tiene corno fuente 208 la pa
labra y e1 mandamiento de Dios y que pOl' ello mismo es santificada, 

208 Nuestra traducci6n es un poca libre. EI texto aleman dice: ... ein 
Wasser, in Gottes Wort und Gebot gefasset ..• Literalmente seria: ... un 
agua comprehendida en 1a pa1abra y e1 mandamiento de Dios .... La forma 
gefas.set no es facil de tradueir al eastellano. En la version inglesa 1eemos: 
.. . water, but water comprehended in God's Ward and commandement ... 
(pag. 438). En 1a francesa: ... mais une eau, saisie cktns Ia parole et le 
commandement de Dieu ... (pag. 125). 
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dp tal mancra que no es otra cosa que un agua de Dios; no que esta' 
;11:ua ;.;ca en dia misma mas noble que otra agua, si no porque 1a palabra 
y d mandamiento de Dios se le agregan. Es par ello que es una pura. 
eanaUada y una burla deI diabio cuando ahora nuestros nuevos espi
ritus :;011, para blasfemar el bautismo, dejan de lado la palabra y 1a 
inslituci6n de Dias y consideran el agua bautisma1 10 mismo que 1a 
qlle mana de 1a fuente y pregunta despues torpemente: ";,Como va a 
ayudar a1 a1ma una pordon de agua?" Queridos amigas: ya sabernos 
que p<>r 10 que respecta a 1a diferencia entre un agua y oha, ambas 
son solo agua. Pero, ;, corno osas intervenir en la institucion de Dios 
y despojas a1 agua de su rnejor joya, con la cual Dios la ha unido 
y ensartado, no queriendo que esten separados? Porque el nucleo en, 
el agua es la palabra 0 el mandato de Dios y el nombre de Dias; 
esto es un tesoro mas grande y mas noble que los cielos y la tierra. 

Asi, pues, comprende la diferencia: el bautismo es una cosa muy 
distinta que cualquier agua, no por su condicion natural, sino porque 
aqui se agrega al go muy noble, pues Dios mismo ha puesto aqui su 
honor, su fuerza y su poder. Es por esto que no es solamente un 
agua natural, sino que un agua divina, celestial, santa, salvadora, y 
podria seguirse alabandola mas, todo por 1a palabra que es una palabra 
celestial y santa que nadie podria glorificar suficientemente pues tiene: 
y posee todo 10 que es de Dios. De aqu! tiene el bautismo su natu
raleza, de tal manera que 10 11ama un sacramento, corno San Agustiw, 
10 ha enseiiado tambil§n: Accedat verbum ad elementum et fit sacra
mentum, esto es, "cuando se une 1a palabra al elemento 0 a la materia: 
natural se hace el sacramento" 210, 0 sea una cosa y un signa santos y 
divinos. 

POl' esta razon, nosotros siempre hemos enseiiado que no se deba 
considerar los sacramentos y todas las cosas externas, ordenados e ins
tituidos por Dios conforme a su apariencia basta y externa, tal comc' 
se ve sol amen te 1a cascara de la nuez; sino que, al contrario, hay que 
ver corno 1a palabra de Dios esta encerrada en €lIas. De la rnisma 
forma hablarnos deI estado patern al 0 maternaiode 1a autoridad 
sccular; si se las quiere ver en cuanto tienen nariz, ojos, piel y cabeHos, 
carne y huesos, entonces las vemos igual que los turcos y los paganos 
y alguien podria venir y decir: ";,Por que se ha de considerar a estas 
mas que a los ot1'os?" Porque se agrega un mandamiento que dice: 
"Honraras a tu padre y a tu madre" y, pOl' esta raz6n, veo yo un hombre 
muy distinto, ornado y revestido con la majestad y la gloria de 
Dias. EI mandamiento, digo yo, es 1a cadena de oro que lleva en SUt 

cucll.o; aun mas, es la corona sobre su cabeza, que me indica corno 

'!."~ Se refiere a los Schwarmgeister, a los "fanaticos", "entusiastas" Ül 

"ilurninados", corno tambien se les denomina. 
~IO Agustln, Tractatus 80 in Joh., cap. 3 (Migne, Patrol. Lat. XXXV. 

eol. IB40). Agustln ha escrito accedit y no accedat. Esta cita de Agustln. 
apal'ece ya ea el sermon dei 28 de mayo de 1528 (WA, XXX, 1, pag. 24:). 
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Y POl' que se dcbe honrar la carne y 1a sangre. Ahora bien, deI mismo 
modo y mucho mas aun debes honrar el bautismo y observarlo en toda 
su gloria, pOl' causa de la palabra y corno cosa que Dios mismo ha 
honrado de palabra y obra y confirmado, ademas, desde el cielo eon 
miIagros. i. 0 piensas que fue una broma que Cristo se hiciera bauti
zar, el cielo se abriera y descendiera visiblemente el Espiritu Santo, 
manifestandose asi toda la gloria y majestad divinas 211. Por 10 tanto, 
vuelvo a amonestar una vez mas para que no se disocien y separen 
de ninguna manera ambos componentes: la palabra y el agua. Porque,. 
si se retira la palabra, el agua no sera otra cosa que aquella con la cu aI 
la criada cocina y se la podria llamal' bien un bautismo de bafiadores 212. 

Pel'o, si esta pl'esente la palabl'a, como Dios 10 ha ordenado, entonces 
sera un sacramento que se llama el bautismo de Cl'isto. Que esto sea 
el primel' punto sobre la esencla y dignidad del bautismo. 

En segundo lugar, ya que sabemos 10 que es el bautismo y corno 
ha de seI' considerado, debemos aprender POl' que Y para que ha sido 
instituido, esto es, para que sirve, que da y que realiza. Esto no se 
puede captar mejor que en las palabl'as de Cristo citadas antes: "EI 
que creyere y fuere bautizado sera saIvo". De aqui debes comprender 
de 1a manera mas sencilla, que la fuerza, obra, beneficio, fruto y fin 
deI bautismo consisten en hacernos salvos. En efecto, cuando se bautiza 
a alguien no es para que se haga un principe, sino que segun las pala
bras, para que se haga salvo. Y se sabe bien que hacerse salvo no signi
fica otra cosa, sino unicamente ser librado deI pecado, de la muerte y 
deI demonio; entrar en el reino de Cristo y vivir con el eternamente. 
Aqui ves la necesidad de considerar el bautisrno corno una cosa cara 
y vaHosa, porque en el alcanzamos un tesoro inexpresab1e. Ello de
muestra tarnbien que no puede ser una pura y simple agua, pues una 
pura agua no podra hacer tal cosa, pero la palabra 10 hace, porque, 
CO!:Y'O se dijo antes, el nombre de Dios esta contenido ahi. Donde exista 
cl uombre de Dios siempre habra vida y salvaci6n 213, y de aqul que, 
con raz6n, se llarna a esta agua, divina, salvadora, fructlfera y llena 
de gracia; pues, por la pa1abra recibe el poder de seI' un bane de 
regeneraci6n, corno 10 denomina el aposto1 Pablo en el capitu10 tercero 
de la epistola a Tito 214. 

En cuanto a quienes creen saber todo mejor que nadie, los nuevos 
eSVlritus, objetan que 5610 la fe salva, mientras que las obras y todo 
ele.mento externo nada aportan a ello, responderemos que ciertamente 
es 1a fe la que en nosotros obl'a la salvaci6n, corno todavia 10 escucha
n~mos a continuaci6n. Sin em bargo, esOs guias ciegos no quieren ver 

211 Mt. 3: 16. 
;;12 En el original: Baclertauje, de baden, banar y taufen, bautizar. Cf. 

el ;,c,·mon de Lutcro sobre cl bautismo de 1534: ein schlecht wässerig oder 
i1'disdt Wasser oder (wie es die Rotten heissen) ein Badewasser und 
Httndsbad. (WA, XXXVII, 642). 

'w; Salvaci6n, en el original SeHgkeit. 
214 Tit. 3: 5. 
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que 1a fe neeesita tener algo gue pueda ereer, esto es, algo a que 
atenerse y sobre 10 cual fundarse y basarse. Asi, pues, la fe esta re
ligada al agua y cree gue ella es e1 bautismo que encierra en si pura 
salvaci6n y vida; pero, corno antes se dijo suficientemente, no por el 
vgna corno tal, sino por e1 hecho de ir unida a la palabra y a1 mandato 
diviuGS y porqne sn nombre estä adherido a e11a. Y cnando creo en 
esto, ;,no creo yo, acaso, sino en Dios corno aquel que ha dado e im
p1antado sn palabra en e1 bautismo y que nos propone esta rosa 
externa para gue podarnos captar ahi tal tesoro? 

Ahora bien, son tan insensatos que separan una cosa de la otra, 
1a fe y e1 objeto a1 cual estä adherida y relacionada la fe, annque sea 
algo externo. Debe y Hene necesariamente que ser externo, a Hn de 
que se pueda captar y comprender con los sentidos y mediante eno 
entre en e1 coraz6n, asi corno tambien e1 evangelio entero es una 
predieaci6n exterior y oral. En resurnen, 10 que Dios hace y obra en 
nosotros quiere hacer10 valj(~ndose de tales medios externos por el ins
tituidos. La fe ha de dirigirse a donde sea que Dios hable, cualquiera 
sea 1a manera 0 el medio por e1 que habIe, y debe apoyarse en ello. 
Tenemos aqu! las palabras: "EI que creyere y iuere bautizado sera 
salvo"; ~a que se reiieren si no a1 bautismo, esto es a1 agua consü
tuida por la orden de Dios? Por consiguiente, quien deseche e1 bau
tismo tambien deseeharä 1a palabra de Dios, la fe y a Cristo, que nos 
conduce y nos liga a1 bautismo. 

En tercer lugar, ya que ahora oonocemos e1 gran beneficio y 1a 
fuerza deI bautismo, veamos el1 seguida quiE~n es la persona que recibe 
10 que e1 bautismo da y beneficia. Esto estä expresado mejor y mas 
claramente en estas mismas palabra: "EI que creyere y fuere bauti
zado sera salvo", 0 sea, 1a fe solamente haee a 1a persona digna de 
recibir con provecho e1 agna saludable y divina. En efecto, puesto que 
diehos benefieios son ofrecidos y prometidos aqui en estas palabras eon 
e1 agua y uni dos al agua, no podrän tampoco recibirse de otro modo 
que si 10 creemos de sincero corazon. Sin 1a fe, e1 bautismo no nos 
sirve de nada, aunque en si no deje de ser un tesoro divino y super
sbundante. Por consiguiente, 1a 801a palabra "eI que creyere" basta 
para excluir y relegar todas las obras que podemos hacer con la 
intenci6n de obtener y merecer la salvaci6n. Esto es cosa segura: Lo 
que no sea fe no agrega nada ni recibe nada. 

Las personas suelen, sin embargo deeir: e1 bautismo es de por si 
tambien una obra; no obstante, tu afirmas que las obras nada "alen 
para 1a salvaci6n, i,d6nde queda entonces 1a fe? Respuesta: nuestras 
übras, en efecto, no aportan realmente nada para nuestra salvaci6n. 
Pero, e1 bautismo no es obra nuestra, sino de Dios. (Desde luego, 
tendras que diferenciar, corno se ha dicho, marcadarnente entre eJ 
bautismo de Cristo y el de los llamados bafiadorer,,). Las ° bras de Dios 
san saludables y necesarias para la salvaci6n y no exc1uyen, antes al 
contrario, exigen la fe, ya que sin 1a fe no seria posible captarlas. Por 
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el mero hecho de dejarte derramar agua, ni recibes ni cumples el 
bautismo, de tal manera que te sea util, pero, si te beneficiara si te 
bautizas con 1a intenci6n que es por el mandato y orden de Dias y, 
ademas, en nombre de Dias, con el objeto de que recibas en e1 agua 
1a salvacian prometida. Ahora bien, ni 1a mano ni el cuerpo pueden 
logl'ar esto sinD que e1 corazon 10 debe creer. Asi ves claramente 
que aqui no hay ninguna obra realizada pOl' nosotros, sino un tesoro 
que Dios nos concede y deI que tal fe toma posesi6n, asi corno el 
SERrOR Cristo en 1a cruz no es una obra, sinoO un tesoro que, contenido 
y ofrecido a nosotros en 1a palabra, es recibido POl' 1a fe. POl' este 
motivo, nos hacen vio1encia euando claman contra nosotros eomo si 
predicasernos contra la fe, en circunstancias que insistimos solamente 
sobre 1a fe, corno siendo tan necesaria que sin ella no es posible recibir 
ni disfrutar nada. 

De esta manera, tenemos las tres partes que se deben saber de este 
sacramento y, sobre todo, que es una instituei6n de Dios que es me
nester honrar altamente. Esto ya de por si bastaria, aunque se trate 
de una cosa meramente externa. Lo mismo ocurre eon el manda
miento "honraras padre y madre", que solamente esta establecido en 
relacian eon una carne y sangre corporales; no obstante, no se oon
sidera 1a carne y la sangre, sino el mandamiento divinoO en que estan 
comprendidas y por el cu al la earne recibe el nombre de "padre y 
madre". DeI mismo modo, si no tuviesemos sino estas palabras: "Id 
y hautizad ... ", las deberiamos aceptar y practicar como una insti
tuci6n de Dios. POl' otra parte, no solo estan el mandamiento y la 
orden, sino tambien 1a promesa y, POl' esto, el bautismo es mas glo
riose que todo 10 que ha ordenado e instituido Dies. En resumen, esta 
tan pleno de eonsuelo y gracia que ni en los cielos ni en 1a tierra se 
pueden abarcar. Sin embargo, se necesita gran arte para creerlo, porque 
1a falta no esta en el tesoro, sino en que no se 10 eomprende y retiene 
eon firmeza. 

De aqui que todo cristiano tenga, mientras viva, suficiente que 
apl'ender y ejercitarse en e1 bautismo. Siempre tendra que hacer para 
creer firmemente 10 que promete y aporta: 1a victoria sobre e1 demo
nio y 1a muerte, e1 perdan de los peeados, la gracia divina, el Cristo 
integro y el Espiritu Santo con su dones. En suma, esto es tan super
abundante que a1 reflexion ar sobre ello 1a torpe naturaleza humana, 
llegara a dudar de si acaso esto puede ser verdad. En efeeto, piensa, 
si existiese algun medico que conociese e1 medio para que 1a gente no 
muriese 0, si se murieran, los hiciera revivir eternamente, i,c6mo no 
neyaria y lloveria el mundo eon dinero, de modo que fuera de los 
rieos, nadie podrfa tener aceeso? Pues bien, aqu! en el bautismo se 
ofrece gratuitamente a cada uno un tesoro delante de su puerta y una 
medicina que destruye 210 1a fiuerte y mantiene a todos los hombres 

215 Is. 25: 8. 
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en vida. Asi deberiamos considerar el bautismo y aprovecharnos de 
el para que sea nuestra fortaleza y nuestro consuelo, cuando nuestros 
pecados 0 nuestra conciencia nos oprimen de modo que digamos: "Sin 
embargo yo estoy bautizado y, par estar10, se me ha prometido que 
se re salvo y que mi cuerpo y alma tendran vida eterna". Porque por 
e110 ocunen en el bautismo estas dos cosas: es rociado el cuerpo que 
no puede toma1' ot1'a cosa sino agua y, ademas, se pronuncia 1a pa-
1abra que el alma tambien puede captar. Y como ambas cosas consti
tuyen un solo bautismo, el agua y la palabra, tambien el cuerpo y el 
alma seran salvos y viviran eternamente; el alma en virtud de 1a 
palabra en que cree, y el euerpo, porque esta unido a1 a1ma y se po
sesiona deI bautismo como puede. POl' eso, no tenemos mayor joya en 
nuestro cue1'po y en nuest1'a a1ma, po1'que mediante el bautismo somos 
santos y salvos, 10 cual no puede alcanza1' ninguna vida y ninguna obra 
en este mundo. 
rse ha dicho 216 10 sufi ci ente sobre 1a esencia, la utilidad y cl uso 
'dei bautismo en cuanto aqui cabe. Corresponde tratar ahora una cucsti6n 
con la que el diabio, mediante sus sectas, t1'ae confuso al mundo. Se 
trata deI bautismo infantil 217, esto es, de si los ninos tambien creen 
o si es justo que sean bautizados./ A esto digamos b1'evemente que 
las mentes sencillas se deben desentender de tal cuesti6n y remitirla 
a1 juicio de los doctos. Sin embargo si quieres 1'esponder tu, contesta 
deI siguiente modo: de 1a propia obra de Cristo se demuestra sufi
cientemente que a elle complace el bautismo infantil, es decir, que 
Dios ha santificado a muchos de e110s que han sido bautizados de 
es ta manera y les ha dado el Espiritu Santo, y hoy mismo cxisten 
aun muchos en los cuales se siente que tienen el Espiritu Santo, 
tanto POl' su doctrina como POl' su vida. POl' gracia de Dios nos ha 
sido concedido tambien a nosotros el poder interpretar la Escri
tura y conocer a Cristo, 10 que no puede ocurrir sin el Espiritu 
Santo. Ahora bien, si Dios no aceptase el bautismo infantil, tampoco 
otorgaria a ninguno de e110s el Espiritu Santo, ni siquiera algo deI 
mismo. En resumen, desde tiempos remotisimos hasta nuestros dias 
no habria existido en el mundo un solo ho mb re cristiano. Pero, POl' 
el hecho de que Dios ha confi1'mado el bautismo POl' la infusion 218 

de su Espiritu Santo, como se advierte en diversos Padres de la iglesia, 
POl' ejemplo, San Bernardo 219, Gerson 220, Juan fIus 221 y otros y no 

216 La edicion deI Libro de Concordia co1oca antes de esta linea un 
nuevo titulo: "Sobre e1 bautismo de los ninos." Seguimos el texto de Lutero 
que no lleva este titulo. 

217 Sobre el bautismo de los nifios comparar WA, XXVI, pag. 137 0 
sigs. (Von der Wiedertaufe an zwen Pfarrherrn, 1528). 

218 En el original Eingeben. Puede traducirse tambien co mo inspirar. 
La traduccion inglesa dice: confirmed (pag. 443). 

219 San Bernardo (1091-1153). 
220 Gerson (1362-1428). 
2U Juan Hus (1369-1415). 
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pereciendo la iglesia cristiana hasta el fin deI mundo, es preciso re
conocer que el bautismo infantil agrada a Dios: pues Dios no puede 
contradecirse, ni venir en ayuda de la mentira 0 de 1a picardia, ni 
daria su gracia y su Espiritu para ello. Esta es la prueba mejor y 
mas fuerte para las personas sencillas y los incultos. Porque se nos 
arrebatara 0 derribara e1 artlculo que dice: "Creo en una santa 
iglesia cristiana, 1a comuni6n de los santos, etcetera". 

Prosiguiendo, diremos que 10 que mas nos importa no es si e1 
bautizado cree 0 no cree, pues POl' esto el bautismo no pierde su 
valor, sino que todo depende de 1a palabra de Dios y su mandamiento. 
Desde Iuego, esta es una afirmaci6n algo tajante, pero se basa total
mente en 10 que antes he dicho, 0 sea, en que el bautismo no es otra 
cosa que el agua y 1a palabra de Dios conjuntas y reunidas; es decir, 
cuando va 1a pa1abra con el agua, el bautismo es verdadero, aunque 
uo se agregue 1a fe. En efecto, no es mi fe 1a que hace e1 bautismo, 
sino la que 10 recibe. Ahora bien, si no se recibe 0 usa el bautismo 
debidamente, esto no merma el valor deI mismo, puesto que, como 
se ha dicho, esta ligado a 1a pa1abra, pero no a nuestra fe. Aunque 
hoy mismo viniera un judio. con perversidad y ma1a intenci6n, y no
sot1'os 10 bautizasemos con toda seriedad, no pOl' ello, a pesar de todo, 
deberiamos decir que este bautismo no es verdadero. Pues, ahi estan 
el agua junto con 1a palabra de Dios, aunque e1 no 10 recibiese como 
debe ser. Identico es el caso de quienes indignamente se acercan al 
sacramento y 1'eciben el verdadero sacramento aunque nO crean. 

Por consiguiente, ves que la objeci6n de los sectarios carece de 
todo valor. Porque, como ya dijimos, aun cuando los nifios no cre
yeran, 10 cu al no sucede (como hemos demostrado), su bautismo seria 
verdadero y nadie deberia bautizarlos nuevamente. Es el mismo caso, 
si alguien se acerca al sacramento con mal proposito; el sacramento no 
perdera con eso nada de su valor y de ningun modo se consentiria que 
pOl' haber abusado deI sacramento 10 tomase a la misma hora, como si 
antes no hubiese recibido verdaderamente el sacramento, pues esto seria 
blasfemar y escarnecer en grado sumo. lC6mo llegamos a sostener en
tonces que 1a palabra y 1a institucion de Dios son inadecuadas y 
desprovistas de valor por el hecho de haber sido usadas de manera 
indebida? Digo, por 10 tanto: si antes no has creido, cree ahora y 
di: "Mi bautismo fue un verdadero bautismo; pero, pOl' desgracia, no 
10 recibi como es debido". Porque, yo mismo y todos cuantos se 
hacen bautizar, debemos decir delante de Dios: "Yo vengo aqui con 
mi fe y tambien con la de los demas, pero no puedo basarme 
en el hecho de que yo crea y que mucha gente pida pOl' mi; antes 
bien, me baso sobre el hecho de que tales son tu pa1abra y tu 
orden". DeI mismo modo, cuando me acerco al sacramento, no me 
baso en mi fe, sino en 1a palabra de Cristo; que yo sea fuerte 0 debil, 
eso 10 dejo decidir a Dios 222. Sin embargo, hay una cosa que se y es 

222 Hemos traducido como decidir el verbo aleman walten. Esa version 
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que Dias me ha ordenado que vaya a corner y a beb er, etc., y que 
me da su cuerpo y su sangre, ]0 que no me mentira, ni enganara. 
Lo mismo hacemos con 10 que se refiere a1 bautismo infantil. Lleva
mos a1 nifio a1 bautismo, pensando y esperando que el crea y pedirnos 
que Dios quiera concederle 1a fe. No obstante, no 10 bautizarnos 
por estas razones, sino unic'amente porque asi 110S ha sido ordenado 
por Dios. ;.Por que esto? Porque sabemos que Dios no miente. Yo y 
mi projimo, y todos los hombres, en fin, podriamos equivocarnos y 
enganar11os, pero 1a palabra de Dias no puede fanal'. 

POl' esto, son espiritus presuntuosos y groseros quienes deducen y 
concluyen que donde no haya fe, el bautismo tampoco sera verda
dero. Porque es 10 mismo que si yo sacara 1a siguiente conclm'ion: 
"Si yo no creo, Cristo de nada vale". Y si yo no soy obediente de 
nada valen tampoco m1s padres carnales y las autoridades. Pero, 
i,seria esta una co11.clusi6n correcta que si alguien no hace 10 que ckbe 
hacer, 1a cosa e11 si misma -que es su deber·- no es, l1i debc voller 
nada 22:1? Amigo mio, invierte los terminos y concluye mas bien asi: 
precisamente el bautismo es algo que realmcnte vale y es, adern;)::;, 
verdadero, POl' muy indignamente que 10 hayas recibido. Porque de DO 

ser verdadero pOl' si mismo, no se podria usar indebidamente dc c], 
no podria pecarse contra el. Se dice, en efecto: Abusus non toUit sed 
confirmat substantiam ... " ("eI abuso no suprime la sustancia, antes 
bien 1a confirma") 224. EI oro no pierde nada de 01'0, porque 10 Heve 
una malvada con pecado y vergüenza. 

POl' consiguiente, podremos llegar a esta conc1usi6n terminante: 
el bautismo perma11.ece verdadero y en toda su esencia cuando 1.111. 
hombre es bautizado y aunque este no crea verdaderamente; porq1.1e 
la institucion y 1a palabra de Dios no pueden cambiarse, ni modifi
carse POl' los hombres. Sin embargo, "los entusiastas" 22r. estan de tal 
manera cegados que Da ven 1a palabra y el mandamiento de Dias; 
en el bautismo no yen sino el agua de los arroyos y de los cantaros 
y en 1a autoridad, un hombre cualquiera. Y porque no ven ninguna 
fe y ninguna obediencia, estas cosas, segun e11os, no henen valor por 
elIas mismas. Se encuentra aqui un diabio oculto y sedicioso que 
quisiera con gusto despojar a la autoridad de su coro11.a para que 

da tambien 1a traducci6n frances2,. La traducci6n inglesa es mas libre, 
aunque apunta con cierta exactitud a1 significado deI verbo: ... 1 Leave that 
in God's hands... (pag. 444). Tambien puede traducirse en castellano 
corno determinar, regir, gobernar. 

223 Es interesante que agu! aparece en Lutero el concepto deI ding an 
yhm selbst Oa cosa sn si misma) que despues en cl siglo X VIII esta desa
rrollado mas sistematicamente corno concepto filos6fico POl' Immanuel Kant. 

224 Proverbio juridico citado igualmente pOl' Lutero en su tratado "Von 
der Wierlertaufe". (WA, XXVI. pags. 159 y 161 L donde agrega: "EI oro 
no se transformaen paja por robarla y usario mal. La plata no se convierte 
en papel por ganarla falsamente un usurero". 

225 En el original: Schwärmergeister. Vease nota 209. 
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despues se la pisotee y, al mismo tiempo, para trastornarnos y destruir 
toda obra y toda instituci6r:. de Dios. Es preciso, pOl' tanto, que ande
mos vigilantes y armados, no dejandonos apartar de la palabra ni 
que se nos prive de ella, de modo que no hagaroos deI bautisroo un 
mero signo, tal co mo enseiian los entusiastas. 

Conviene saber, pOl' ultimo, 10 que significa el bautismo y pOl' que 
Dios ha instituido justamente tal signo 0 ceremonias externas para 
hacer el sacramento, en virtud deI cual somos recibidos primeramente 
en la cristiandad. Este acto 0 ceremonia externa consiste en que se 
nos sumerge en el agua que nos cubre enteramente y despues se 
nos saca de nuevo. Estas dos cosas, es decir, la inmersi6n y la emer
sion deI agua indican el poder y la obra del bautismo, que no son 
otras sino la muerte deI viejo Adan y, seguidamente, la resurrecci6n 
deI nuevo hombre. Ahora bien, ambas casas han de suceder durante 
toda nuestra vida, de modo que la vida deI cristiano no es sino un 
bautismo diario, comenzado una vez y continuado sin cesar. Pues 
tiene que hacerse sin cesar, de modo que se limpie 10 que es deI viejo 
Adan y surja 10 perteneciente al nuevo. i,Que es, pues, el viejo hom
bre? Es el hombre ingenito en nosotros desde Adan; un hombre airado, 
odioso, envidioso, impudico, avaro, perezoso, soberbio, incredulo, lleno 
de toda c1ase de vicios y ajeno POl' naturaleza a toda bondad. Cuando 
entremos nosotros en el reino de Cristo, todas esas cosas habran 
de disminuir diariamente, de forma tal que con el tiempo nos volva
mos mas mansos, pacientes y suaves, destruyendo cada vez mas nuestra 
a varieia, odio, envidia, soberbia. 

Este es el uso verdadero deI bautismo entre los cristianos, indicado 
POl' e1 bautismo deI agua. Pero, cuando esto no tiene lugar y, pOl' 10 

contrario, se da rienda suelta al viejo hombre, de modo que pueda 
hacerse mas fuerte, entonces no podra decirse que se ha usado del 
bautismo, sino todo 10 contrario, que se ha luchado contra el. En efecto, 
quienes viven fuera de Cristo no pueden l:acer otra cosa que volverse 
cada dia peores, como dice el refran, conforme a Ia verdad: "Siempre 
peores y cuanto mas tiempo transcurre, mas malvados son" 226. Quien 
un ano at ras era un soberbio y un avaro, hoy 10 sera todavia mas. 
E:3 decir, los vicios crecen y aumentan con el desde su juventud. 
Un niiio no tiene un vicio determinado en si, pero al crecer empieza 
a mostrarse impudico y lascivo; al llegar a su completa mayol'ia de 
edad, comienzan los verdaderos vicios, los cuales o:<umentan con el 
eorre!' deI tiempo. Si no actua el poder defensor y apaciguador dei 
bautismo, el hombre viejo en su naturaleza va gastandose 3n ; al con
trurio, entre los que han llegado a ser cristianos, disminuye diaria-

226 En otros escritos cita Lutero el proverbio de manera distinta: "Je 
iJ,Uel', je kärger und je Länger, je ärger". (WA, XXIX, päg. 619; XXX, 1, 
päg. 22; XXXIII, pag. 666). 

:m En el original: Darümb gehet der alte Mensch in seiner Natur 
unaufgehalten. .. Se quiere decir que el hombre viejo se desarrol1a en 
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mente hasta que sucumbe. Significa esto que se ha entrado verdade
ramente en el bautismo y que tarn bien se sale diariamente de el. Por 
consiguiente, e1 signo exterior no esta instituido solamente para que 
deba obrar con potencia, sino para significar algo. Donde existe 1a fe 
eon sus frutos no hay un mero simbo10, sino que se agrega 1a obra. 
Pero, si la fe no existe permanece un mero signo infructlfero. 

Aqui puedes ver que el bautismo, tanto par 10 que respecta a su 
poder corno a su significaci6n, comprende tambien el tercer sacra
mento llamado e1 arrepentimiento 227a que, en realidad, no es sino el 
bautismo. Porque, ~no significa ac aso el arrepentirse atacar seriamente 
al viejo hombre y entrar en una nueva vida? Par eso, cuando vives cn 
arrepentimiento, vives 228 en el bautismo, el cual no significa solamente 
dicha nueva vida, sino que 1a opera, 1a principia y la conduce, pues 
en el son dadas la gracia, el espiritu y la fuerza para poder dominar 31 
viejo hombre, a fin de que surja y se fortalezca el nuevo. De aqui que 
e1 bautismo subsista siempre y a pesar de que se caiga y peque, siempre 
tenemos, sin embargo, un recurso ahi para someter de nuevo a1 vicjo 
hombre. Pero, no se necesita que se nos derrame mas el agua, pues aun 
cuando se sumergiese den veces en el agua, no hay mas, no obstanü:', 
sino un bautismo; la obra y la significaci6n, sin embargo continü;:m 
y permanecen. Asi, el arrepentimiento no es sino 10 que se hahia 
comenzado anteriormente y que despuesse ha abandonado. 

Digo todo esto, a fin de que no se tenga la opini6n err6nea como 
1a hemos tenido durante mucho tiempo al pensar, que el bautismo 
pierde su valor y no tenga utilidad despues de que hemos caido de 
nuevo en pecado. Esto se piensa, porque no se 10 considera sino segtm 
1a obra que se ha rea1izadü una vez. Esto procede, en realidad, de ]0 

que San Jer6nimo ha escrito: "EI arrepentimiento es 1a segunda tab]<) 
eon 1a que debemos salil' a flote y llegar a Ia orilla, despw?s que el 
barco haya naufragado". En Ed entramos y efectuamos Ia travesia 
cuando llegamos a 1a eristiandad. Con ello, el bautismo es despojado 
de su uso, de modo que ya de nada aprovecha. POl' esto, esta expresi6n 
no es justa. En efecto, el barco no naufraga, puesto que, corno hemDs 
dieho, el bautismo es una instituci6n de Dios y no es una cosa nuestra. 

forma incontrolable en su naturaleza. En la traduccion francesa 1eemos: 
C'est pourquoi le vieH hornrne se depense, selon sa nal:1l1'e, sans qU'on 
puisse le an·eter... (pag. 133). En la traducci6n inglesa: The old 'Inan 
therefore follO'LDS unchecked the incIinations of his nature if he is net 
restrained, '. (pag. 445). 

227a En otras partes deI Catecismo, Lutero hab1a de dos sacramentos 
solamente (cf. WA, XXX, I, 131 m 20 y sigs.; 212, 4). 

228 En el original: ".so gehest Du in der Taufe,., Hemos traducido 
gehest como vives, aunque podria traducirse mas literalmente diciendo 
estas 0 andas, pero nos parece que da mas sentido traducir por vives. 
En 1a traduccion francesa tambien leemos vis (pag. 133). La traducci6n 
inglesa se atiene a una version mas literal: , . . you are walking in Bap' 
tism. .. (pag. 445). 
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Ciertamente ocurre que resbalamos y hasta caemos fuera deI barco; 
pero, si alguien cae fuera deI barco, que procure nadar hacia el barco 
y sujetarse a el, hasta llegar a borde y permanecer corno antes habia 
comenzado. 

Asi se ve que cosa tan elevada y excelente es el bautismo que 
nos arranca deI pescuezo deI diabio, nos da en propiedad a Dios, amor
tigua y nos quita el pecado, fortalece diariamente al nuevo hombre, 
siempre queda y permanece hasta que pasemos de esta miseria hacia 
la gloria eterna. Por consiguiente, cada uno debe considerar el bautismo 
corno su vestido cotidiano que debera revestir sin cesar con el fin de 
que se el1cuentre en todo tiempo en la fe y en sus frutos, de modo que 
apacigüe al viejo hombre y crezca en el nuevo. Porque si queremos seI' 
cristianos, habremos de poner en practica la obra pOl' la cual samos 
cristianos. Y si alguien cayera fuera de ella, que regrese. Asi como 
el trono de gracia 229 de Jesucristo no se aleja de nosotros, ni nos im
pide volver ante el, aun cuando pecamos, asi tambien permanecen 
todos estos tesoros y dones suyos. Asi corno recibimos una vez en el 
bautismo el perd6n de los pecados, asi tarn bien permanece todavia 
diariamente mientras vivimos, 0 sea, mientras llevemos al cuello al 
viejo hombre. 

EL SACRAMENTO DEL ALTAR 

Asi como hemos tratado el santo bautismo, es necesario tambien 
que hablemos deI segundo sacramento, es decir, de estos tres puntos: 
i,En que consiste? ;,Que beneficios aporta? ;,Quien puede recibirlo? Y 
todo esto basado en las palabras pOl' las cuales fue instituido pOl' 
Crl."to, las que debe conocer cada uno que quiera seI' cristiano y acer
carse al sacramento. Porque no estamos dispuestos a admitir, ni a 
cfrecerlo a quienes ignoran 10 que con ello buscan, ni POl' que vienen. 
Ahora bien, las palabras son estas: 

"Nuestro SENOR Jesucristo, en la noche eu que fue traicionado, tom6 
el pan, dio gracias y 10 parti6 y 10 dia a sus disclpulos y dijo: 'tomad 
y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto eu 
memoria de mi'. Asimismo tom6 tambien la capa, despues de haber 
cenado, dio graeias y se la dio a ellos y dijo: 'Tomad, bebed de el1a 
todos, esta copa es el nuevo testamento en mi saugre, que es derra
mada por vosotros para perd6n de los pecados. Haced esto todas las 
veees que bebiereis en memoria de mi'." 230. 

No queremos aqui agarrarnos de los cabellos y combatir con los 
que blasfeman este sacramento y 10 escarnecen; sino que aprendamos 
en primer lugar, 10 mas importante (como tarn bien en el caso deI 

229 Cf. Ro. 3: 25; He. 4: 16. 
2~O Cf. pag. 8. Cf. 1 Co. 11: 23-25; Mt. 26: 26-28; Me. 14: 22-24; Lc. 

22: 19 y sigs. 
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tautismo), es decir, que la parte principal es la palabra y la institu
ci6n u orden de Dios. Pues este sacramento no ha sido inventado 0 

establecido por hombre alguno, sino que fue instituido por Cristo, sin 
consejo ni reflexi6n humanos. DeI mismo modo que los Diez Manda
mientos, el Padrenuestro y el Credo permanecen 10 que son y cou
servan su dignidad, aunque tu jamas los observes, no ores ni los 
creas; de la misma manera tambien este venerable sacramento subsis
te en su integridad, nada 1e es roto ni tornado, aunque 10 usernos y 
10 tratemos indignamente. 6Piensas que Dios pregunta por 10 que 
hacemos 0 creemos, de modo que, corno consecuencia, deba variar 
10 que ha instituido? Aun en todas las cosas temporales todo permanece 
tal corno Dios 10 ha creado e instituido, sea cual fuere la manera en 
que 10 usemos y 10 tratemos. Es menester inculcar esto siempre, por
que con e110 se puede rechazar tota1mente casi todas las charlatane
rias de todos los sectarios, los cu ales consideraban los sacramentos 
fuera de la palabra de Dios corno una cosa que nosotros hacemos. 

6Que es, pues, el sacramento deI altar? Respuesta: es el verdadero 
cuerpo y la verdadera sangre de nuestro SENOR J esucristo, eu y 
bajo el pan y el vino 230", que la palabra de Cristo nos ha ordenado 
comer y beber a nosotros los cristianos. As! como sobre el bautismo 
afirmamos que no es simple agua, tambien aqui, que el sacramento 
es pan y vino, pero no simple pan y simple vino, corno los que se 
usan en la mesa, sino pan y vino comprendidos en la palabra de Dios 
y ligados a la misma. Digo que la palabra es aquello que constituye 
este sacramento y que 10 distingue, de modo que no es ni se llama un 
simple pan y un simple vino, sino cuerpo y sangre de Cristo. Por eso 
se dice: "Accedat verbum ad elementum et fit sacramentum". 0 sea, 
"si la palabra se une a Ia cosa externa, hacese el sacramento" 231. Esta 
afirmacion de San Agustin es tan pertinente y bien formulada que 
apenas ha enunciado alguna mejor. La palabra ha de hacer deI ele
mento el sacramento. En caso contrario, permanece corno un simple 
elemento. Ahora bien, esa palabra no es de un principe 0 de un em
perador, sino que es palabra e instituci6n de la excelsa majestad 
ante la cu al todas las criaturas deberian doblar sus rodillas y decir: 
si, que sea corno el dice y nosotros 10 acataremos con todo respeto, 
con temor y humildad. POl' la palabra puedes fortalecer tu conciencia 
y decir: aunque cien mil demonios y todos los entusiastas exaltados 
vengan y pregunten, 6c6mo pueden ser pan y vino el cuerpo y la saugre 

230" Lutero expresa aqui la concepci6n deI sacramento de la euearis
Ha que todavia esta aceptada hoy dia en las iglesias luteranas. Mientras 
Lutero usa .aqui las dos preposieiones "en" y "bajo" para expresar la pre
sencia deI "verdadero cuerpo" y de la "verdadera sangre" de Cristo en 
la eucaristia, la tradici6n luterana posterior emplea la triada "en, bajo y 
con" para expresar la relaci6n deI "cuerpo verdadero" y de la "saugre 
verdadera" de Cristo eon los elementas de pan y vino, desde la F6rmula 
de Concordia en 1577 en adelante" (cf. WA XXX, I, 223, nota 1.). 

~l Vease nota 210. 
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de Cristo, etc.? Yo, por mi parte, se que todos los espiritus y los 
sabios eruditos juntos no tienen tanta sabiduria corno la majestad 
divina la tiene en su dedo meiiique. He aqui las palabras de Cristo: 
"Tomad y comed; esto es mi cuerpo. Bebed de ella todos; esto es el 
nuevo testamento en mi sangre ... " Y a esto nos atenemos nosotros; 
ya veremos 10 que hacen quienes pretenden corregirlo y obran algo 
distinto a 10 que el habia dicho. Ahora bien, es eierto que si retiras la 
palabra de ellos 0 si consideras el sacramento sin ella, no tendras 
sino simple pan y vino. Pero, si permanecen unidos (corno debe y 
es necesario que sea) son en virtud de las mismas palabras, el cuerpo 
y la sangre de Cristo. En efecto, corno ha hablado y dieho la boca de 
Cristo, asi es, pues no puede engaiiar ni mentir. 

Por esto, es facil ahora responder a las diversas preguntas que son 
de tormento para nuestros dias; por ejemplo, si un sacerdote perverso 
puede administrar el sacramento y repartirIo, y otras cosas deI mismo 
genero. Porque aqui sostenemos definitivamente y afirmamos: 'aunque 
sea un malvado quien tome 0 administre sacramento, toma, sin em
bargo, el verdadero sacramento, esto es, el cuerpo y la sangre de Cristo, 
10 mismo que quien use deI sacramento con Ia mayor dignidad posi
ble. Porque el sacramento no se funda en Ia santidad humana, sino 
en la palabra de Dios. Y asi corno no existe santo alguno en la tierra 
o angel alguno en los cielos capaz de hacer deI pan y el vino el 
cuerpo y Ia sangre de Cristo, tampoco podra nadie alterar 0 transfor
mal' el sacramento, aunque fuera usado indignamente. La palabra, en 
virtud de la cual se ha creado e instituido un sacramento, no sera 
falsa pOl' la persona 0 la incredulidad. 

Cristo no ha dieho: si creEüs y sois dignos tendreis mi carne y mi 
sangre; antes bien, dice Cristo: "Tomad, comed y bebed, esto eS mi cuer
po y sangre". Ademas, aiiade: "Haced esto ... " (Es decir, 10 que ahora 
estoy haciendo yo mismo, 10 que instituyo en este momento, 10 que os 
do)" y os erdenD tomar, esto haced). Esto sigriifica: seas digno 0 indigno, 
aqui tienes su cuerpo y su sangre pOl' la fuerza de las pa lab ras que 
se juntan al pan y al vino. Pan atenci6n a esto y retenlo bien, pue~ 
sohre estas palabras se basa todo nuestro fundamento, proteccion y 
defensa contra los errores y las seducciones que siempre han ocurrido 
y que alm vendran. i 

Hemos tratado el primel' punto relativo a la esencia de este sa
cramento. Veamos ahora tambien el poder y el benefieio POl' los 
cuales, en el fondo, fue instituido e1 sacramento; en ello reside tambien 
el punto mas necesario, a fin de que se sepa 10 que debemos buscar y 
extraer de ahi. Esto resulta c1aro y faeil de las palabras mencionadas 
de Cristo: "Esto es mi cuerpo ... ; esto es mi sangre ... ; dada POR 
VOSOTROS . .. ; derramada para la remisi6n de los pecados ... " Esto 
quiere decir, en pocas palabras que nos acercamos al saeramento para 
rercibir un tesoro, POl' el cual y en el cua1 obtenemos 1a remisi6n de 
nuestros pecados. lPor que esto? Porque las palabras estan ahi y ellas 
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nos 10 otorgan. Porque Cristo nos ordena por eso que se le cama y se 
le beba, a fin de que ese tesoro me pertenezca y beneficie como una 
prenda y senal cierta; aun mas, como el mismo bien dado por mi, 
contra mis pecados, muerte y todas las desdichas. 

Con razon se denomina este sacramento un alimento deI a1ma que 
nutre y fortifica a1 nuevo hombre. En primer lugar, mediante el bau
tismo somos nacidos de nuevo, pero junto a esto permanece, como di
jimos, en el hombre "la antigua piel en la carne y en la sangre". Hay 
tantos tentäculos y tentaciones deI demonio y deI munda que con fre
euencia nos fatigamos, desmayamos y, aveces, hasta l1egamos a su
eumbir. Pero, por eso nos ha sido dada como sustento y alimento cotidia
nos, con objeto de que nuestra fe se reponga y fortalezca para que, 
en vez de desfallecer en aquella lucha, se ha ga mas y mas fuerte. 
Pu es la nueva vida ha de ser de modo tal que aumente y progrese sin 
cesar, sin interrupci6n. POl' 10 contrario. sin embargo, no dejara de 
sufrir mucho. Pues el diabIo es un encmigo furioso, que cuando ve 
que hay oposici6n contra el y que se ataca al viejo hombre y que no 
puede sorprendernos con fuerza, se introduce subreptieiamente, rodea 
por tadas partes, pone en juego todas sus artimafias y no ceja hm:ta 
finalmente agotarnos, de manera que 0 bien se abandona la fe, 0 bien 
nos desanimamos y nos volvemos enojados e impacientes. Para eno 
se nos da el consuelo, para que cuando el coraz6n sienta que tales 
eosas 1e van a ser muy clificHes, busque aqui una nueva fuerza y 
alivio. 

En este punto se eonfunden una vez mas los espiritus sabios en su 
propia sabiduria e inteligeneia y claman a voces: "i.C6mo es posible 
que el pan y el vino perdonen los pecndos 0 fortalezean Ia fe?" Sin 
embargo, eseuchan y saben que nosotros DO afirmamos rosa semejante 
aeerca deI pan y deI vino por el mero hecho de serla, sino que nos 
referimos unicamente a1 pan y vino que son el cuerpo y la sangre de 
Cristo'Y que van unidos a la palabra. Esta, decimos, y ninguna otra rosa 
es el tesoro mediante el eual se adquiere tal perd6n de los pecados. Esto 
no DOS es ofrecido y otorgadü sino en las palabras: " ... Por vosotros 
dado y derramada ... " En esto tienes dos eosas: el cuerpo y la sangre de 
Cristo y que ambos te pertenecen como un tesoro y don. Ahora bien, 
no puede ser que el euerpo de Cristo sea al go infructifero y vano, 
que nada produzca y aproveche. Sin embargo, aunque el tesaro sea tan 
grande en si, es necesario que este eomprendido en Ia palabra y que 
eon ella nos sea ofrecido. De 10 contrario, no podriamos conocerlo, ni 
busearl0. 

POl' esta raz6n, tambien earece de validez que algunos digan: el 
euerpo y la sangre de Cristo en 1a santa eena Da se da ni se derrama 
por nosotros, y POl' 10 tanto, no es posible obtener en el sacramento 
el perd6n de los peeados. En efeeto, si bien la obra ha sido ya 
eumplida en Ia eruz y se adquiri6 el perd6n de los pecados, este 
perdon solo puede llegar a nosotros mediante Ia palabra. Porque, 
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,oe' otra manera, "como sabriamos nosotros mismos que tal rosa 
se ha cumplido 0 que debe sernos dado como regalo, si no se nos 
<comunicara par la predicaci6n 0 pOl' 1a palabra oral? Y si e1Jos 
no se afirman en Ia Escritura y en el evangelio y no los creen, 
entonces, "de d6nde podrian ganar tal conocimiento y captar y apo
derarse deI perd6n? Ahora el evangelio entero y este articulo deI 
Credo: "Creo en una santa iglesia cristiana, el perd6n de los pecados, 
etcetera ... " han sido introducidos por 1a palabra en este sacramento 
y de este modo nos son presentados. lPor que debemos dejar arrancar 
tal tesoro deI sacramento, cuando ellos mismos estan obligados a re
conocer que son las mismas palabras que escuchamos por todas partes 
'en el evangelio y que ellos no pueden afirmar? Ademas, no pueden 
afirmar que en el sacramento estas palabras no sirvan para nada, a 
menüs que se atrevan a decir que fuera deI sacramento el evangelio 
entero 0 la pa1abra de Dios no tienen ninguna utilidad. 

Tenemos, pues, ahora, todo el sacramento, a 1a vez 10 que es en si, 
1.0 que procura y para que sirve. Ahora es necesario que veamos 
cual es 1a persona que recibe este poder y este beneficio. Dicho con 
suma brevedad -como antes con respecto a1 bautismo y otros puntos
es esto: quien crea en estas cosas. tal como las palabras 10 expresan y 
procuran. Estas palabras no han sido dichas .0 anunciadas para las 
piedras 0 los arboles, sino a los hombres que las escuchan, a los cuales 
dice: "Tomad, corned ... , etc.". Y dado que Cristo ofrece y prornete 
cl perd611 de los pecados, no podra ser recibido sino m.ediante la fe. 
Cristo exige dicha fe en esta palabra, cuando dice: "POR VOSOTROS 
dada y derramada .. . ". Es como si dijera yo doy esto y a la vez 
ordeno que 10 comäis y 10 bebais, a fin de que 10 podais aceptar y dis
frutar. Quien tal cosa escuche creyendo que es verdad, ya 10 posee. 
Pera, el que no erea, nada posee, porque se le presentan en vano estas 
cosas y 110 quiere gozar este saludable bien. EI tesoro ha sido abierto y 
colocado delante de 1a puerta de cada hombre; alm mas, encima de la 
mesa. Per.o es menester que tu te apropies de el y 10 consideres eon 
certeza como aquello que las palabras te dan. 

Esta es toda 1a preparaci6n cristiana para recibir este sacramento 
dignamente 232. En efecto, puesto que este tesoro es presentado total
mente en las palabras, no habra otro modo de captarlo y apropiarse 
de eI eon el coraz6n, pues no seda posible tomar tal regalo y tesoro 
eternos eon el puno. EI ayuno, la oraci6n, ete., son, sin duda, una 
preparaci6n externa y un ejercicio para los ninos, de modo que el 
cuerpo se eomporte y se mueva decente y respetuosamente ante el 
cuerpo y 1a sangre de Cristo. Pero 10 que en el sacrament.o y con 
l'd se da no puede ser tornado y apropiado s610 fisicamente par el 
'cuerpo. La fe deI coraz6n, sin embargo, 10 hace, de manera que re
conoee el tesoro y anhela poseerlo. Que esto baste en cuanto es ne-

232 Cf. el escrito de Lutero: Sermo de digna pmeparatione COYdis pro 
suscipiendo sacramento eucharistiae, 1518 (W A, I, pags. 329-334). 
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cesario corno ensenanza general sobre este sacramento. Podria decir aun 
mucho mas sobre ello, pero es cuesti6n de tratarla en otra ocasiön 2~3. 

Finalmente, ya que tenemos la recta eomprensi6n y la verdadera 
doctl'ina deI sacramento, se hacen neeesarias tambien una exhortaci6n 
y una invitaci6n, a fin de que no se deje pasar en vano este gran 
tesoro que cada dia se presenta 23'i y se distribuye entre los cristianos, 
o sea, los que quieran llamarse cristianos deben disponerse a recibir 
con frecuencia el muy venerable sacramento. En efecto, vemos Ia iner
eia y Ia negligencia que hoy existen en este respecto. Son una legion. 
los que oyen el evangelio y, bajo el pretexto de que no existe el tin
glado deI papa y de que, POl' 10 tanto, estamos liberados de su impo
sici6n y mandamiento, dejan transcurrir un ano, dos 0 tres, 0 aun 
mas tiempo, sin acercarse al sacramento, co mo si fueran tan fuertes 
cristianos que no 10 necesitaran. Otros, encuentran cierta dificultad y 
motivos de espanto, porque n080tros hemos ensefiado que nadie debc 
acercarse sin sentir el hambre y Ia sed que los impulse. Y otros, cn fin, 
arguyen que el uso dEI sacramento es libre y no neeesario, y que basta 
con t.euer fe. De esta forma, Ia mayoria se endurece de eorazon y, a 
~.a postre, aeabaran pOl' menosprQeiar el sacramento y la palabl'a a.c 
Dios. Es cierto: nosotros hemos dicho que no se debe impulsar y 
obligar de ninguna manera a nadie, de modo que no se restablezca 
una nueva masaere de almas. Pero, se debe saber, sin embargo, que 
quicnes durante largo tiempo se alejan y retraen dei saeramento HO 

pueden ser considerados como eristianos, pues Cristo no 10 ha institui
do para que se 10 trate como un espectaeulo entre muehos, sino quc 
10 ha ordenado a sus cristianos para que coman y beban de cl, hacien
dolo en su memoria. 

En verdad, los que son verdaderos cristianos y que eonsideran pte
dose y valioso el sacramento, se animaran y aeercaran pOl' si mismos. 
Sin embargo, diremos algunas palabras sobre este punto, a fin de quc 
los simples y debiles que desearian con gusto seI' eristianos, se vean 
impu1~ados eon mayor fuerza a reflexionar aeerea deI motivo y la 
necesidad que debieran moverlos. Si en otras cuestiones que conci.erncn 
a 1a fe, al amor y a 1a paciencia, no es suficiente adoetrinar y ensenar 
unicamente, sino exhortar diariamente, 10 mismo aqui tambicn es nc
cesario exhortar pOl' medio de Ia predieaei6n, de manera que no se 
llegue al eansaneio 0 fastidio, porque sentimos y sabemos corno el 
dia bIo se opone sin cesal' a todo cl'istiano y, en euanto puede, los 
ahuyenta y los haee huir de el. 

233 En torno a este tema escribe Lutero 1a obra: Vcrmahngng zum 
Sa.kTament des Lcibs und Bluts unsers He7'ren, 1530 (VIA, XXX, 2, piigs. 
59fH126) . 

2111 En el original: ., . handeln und austeilet. .. Handeln puecte &er 
traducido corno "presentar", "exhibir" (asi 10 hace 1a traduccion francesa) 
o COfHO "administrar" (esta version da 1a tradllcci6n inglesa). Pensamo;3 
quc 1a arnbigüedad deI verba handeln subsiste siempre. 
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Disponemos, en primer lugar, deI clarisimo pasaje en las palahras 
oe Cristo: "HACED ESTO en memoria de mi ... " Estas palabras son 
para nosotros un precepto, una orden. Ellas imponen a quienes 3§piran 
;a ser cristianos el deber de disfrutar deI sacramento. Por 10 tanto, 
quien quiera ser discipulo de Cristo, con los cu ales habla aqul, reflexio
ne sobre ello y que se atenga tambien a ellas, no por obligaei6n corno 
impuesta POl' los hombres, sino por obedecer y complaeer a1 Senor 
!Cristo. Acaso objetes: Pero, tambien esta escrito: " ... cuantas veces 
1.0 hieieres", y ahi no obliga a nadie, sino que 10 deja a1 libre arbitrio. 
Respuesta: es cierto. Pero, no esta escrito que no se debe hacer jamas. 
ALm mas, puesto que precisamente pronuncia estas p.alabras: "Cuantas 
veces 10 hiciereis", esta implicado que debera hacerse con frecuencia. 
Ademas, las anadi6, porque su voluntad es que el sacramento este 
libre, no sujeto a fechas determinadas, corno sucede con el eordero 
paseual de los judios, que no debian comerlo sino una vez a1 ano, el 14 
deI prim er pleni1unio por 1a no ehe, sin pasarse un 0010 dia 235. Es corno 
si quisiese decir con esto: "Instituyo para vosotros una paseua 0 cena 
que no celebrareis una vez una noche determinada deI ano, sino muchas 
veces cuando y donde querreis ; cada eu al segun 1a ocasi6n y necesidad y 
sin sujetarse a un lugar 0 fecha determinados". Claro esta, el papa ha 
aHerado esto despues y ha heeho de ello una fiesta judia. 

Ves, pues, que 1a 1ibertad que se ha dejado, no es tal que se pueda 
despreciar el sacramento. En efecto, yo digo que se desprecia cuando 
rlurante largo tiempo se va sin jamas desear el sacramento, aunque no 
se tenga ningun impedimento. Si quieres tener tal libertad, poseela, 
pues, con mayor escala de tal modo que no seas cristiano y no nece
sites ereer ni orar. Porque una cosa corno la otra son tambien un 
mandamiento de Cristo. Pero, si quieres ser cristiano, habras de sa
üsfacer y obedecer este mandarniento de vez en cuanda. Tal mandamien-
1:0 debe impulsarte a volver sobre ti misrno y a pensar: i, Mira, que cris
tiano soy yo? Si 10 fuera, anhelaria hacer al go de 10 que mi Senor 
me ha mandado. En verdad, cuando nos mostramos tan rechazantes 
frente a1 sacrarnento, se siente que clase de eristianos eramos euando 
estabamos bajo e1 papado, cuando por pura obligaci6n y por temor a 
lnandamientos humanos nos acercabamos a1 sacramento, pero sin gusto, 
sin amor alguno y sin atender jamas a1 mandamiento de Cristo. Noso
tros, sin embargo, no obligamos ni empujamos a nadie y nadie precisa 
tampoco hacerlo para rendirnos un servicio 0 agradarnos. Ya el solo 
hecho de que Cristo quiere que sea asi y le cornplace, debie1'a in ci
tarte, atin mas, debiera obligarte. Por los hombres no hay que dejarse 
obligar a creer 0 a realizar cua1quier buena obra. No hacemos ot1'a cosa, 
sino decir y exho1'tar 10 que debes hacer, no por nuestro interes, sino 
POl' el tuyo. Cristo te atrae y te invita; si tu 10 quieres despreciar, 
toma tu mismo 1a responsäbilidad. 

23(} Lv. 23: 5. 
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Esto debe seI' la primera cosa, especialmente para los frios y los 
negligentes, a fin de que puedan reflexionar y se despierten. Esto es 
ciertamente verdadero, como yo, por mt mismo, he experimentado y 
cada cu al 10 puede descubrir tambü~n, si uno se mantiene alejado deI 
sacramento deI altar, se llega dia a dia a ser mas terco y hasta Se 10 
arroja al viento. De 10 contrario, sera menester interrogarse a si mismo 
de corazon y de conciencia y comportarse corno un ho mb re que 
quisiera es tal' con gusto en buena relacion con Dios. Cuanto mas se 
ejercite uno en esto, mas se calentara su corazon y mas ardera, evitän
dose asi que se hie1e deI todo. Acaso digas: "i,Que hacer, si yo siento 
que no estoy preparado?" Respuesta: Esa es tambien mi tentacion; 
procede especialmente de la vida que antes lleve, cuando estaba sujeto 
al papa, en 1a que nos atormentabamos para ser puros, de modo que 
Dios na pudiese hallar en nosotros Ia falta mas insignificante. Por eno 
hemos llegado a ser tan temerosos que cada uno se horrorizaba y decia: 
"jAy, dolor, no er es digno!" Son la naturaleza y la razon las que em
piezan a comparar nuestra indignidad con el grande y preciado bien; 
este parece como un solluminoso fr ente a una oscura lampara; 0 como 
una piedra preciosa en comparacion con el estiercol. Cuando ve esto, 
no quiere acercarse a1 sacramento y espera estar preparado, tanto 
tiempo que una semana sigue a 1a otra y un semestre al otro ... 
Porque si quieres considerar cuan piadoso y puro eres 'Y esperar en 
seguida que nada te inquiete, necesariamente na te acercaras jamas. 

POl' consiguiente, se debe distinguir aqui entre unas y otras per
sonas. A1gunas son desvergonzadas y sa1vajes y sera preciso decirles 
que se abstengan, pues no estan preparadas para recibir e1 perdan deo 
los pecados, dado que tampoco 10 anhelan y no tienen gusto en querer 
ser piadosas. Las otras personas que no san de tal modo tercas y des
cuidadas y que con gusto serian piadosas, no se deben alejar deI sacra
mento, a pesar de ser debiles y fragiles. Como tambien ha dicho San 
Hilario: "Si un pecado no es de tal naturaleza que se pueda con razon 
exc1uir a alguno de la comunidad y considerarlo como un anticristiano, 
no se debe abstenel' deI sacramento" 236, a fin de no privarse de 1a vida. 
Pues nadie llegara tan lejos que na conserve faltas cotidianas en su 
carne y en su sangre. 

POl' consiguiente, esta gente debe aprender que el mayor arte con
siste en sabel' que nuestro sacramento no se funda en nuestra dignidad. 
En efecto, no nos bautizamos en cuanto somas dignos y santos, ni nos 
confesamos como si fuel'amos puros y sin pecado; antes al contrario, 

2~6 Cf. Deer. Grat. P. III D. 2. 15: Item HHarius episeopns: Si non sunt 
tanta peeeata, nt: excomrnunicetnr qnis, non se debet a medicina corpm'is 
Domini separare. (As! tambien diee el Obispo Hilario: Si los peeados no 
son tan grandes que la persona sea excomulgada, entonces no se debe 
separar de 1a medicina deI euerpo deI Senor). Tambien se encuentra esta 
misma cita en S. Agustln, ep. 54, cap., 3 (Migne, Patrol. Lat. XXXII, coI. 
201) . 



CATECISMO MAYOR 147 

('01,10 pobres y desdichados y precisamente porque somos indignos, 
('xcepto que haya alguien que no ansie ninguna gracia y ninguna 
absoluci6n, ni pensara tampoco mejorarse. Pero, e1 que quisiere con gusto 
1a gracia y e1 eonsue10, debera impu1sarse POl' si mismo, sin dejarse 
asustar pOl' nadie y deeir a5i: "Quisiera con gusto seI' digno, empero 
sin fund arme en alguna dignidad,' sino en tu palabra, porque tu la 
has ordenado, vengo eomo el que con gusto desearia seI' discipulo 
tuyo. Quedese mi dignidad donde pueda". Sin embargo, es dWcil, ya 
que siempre haHamos algo en nuestro camino y nos obstaeuliza y 
POl' eso miramos mas a nosotros mismos antes que a 1a palabra y a 
la boca de Cristo. La naturaleza humana prefiere obrar de tal manera 
que pueda con certeza apoyarse y fundarse sobre ella misma; donde 
e5to no oeurre, ella se niega a avanzar. Que esto baste eon respecto 
a1 prim er punto. 

En segundo lugar, fuera deI mandamiento hay tambien una promesa 
que, como se ha escuchado antes debe incitarnos e impu1sarnos mas 
fuertemente. Ahi se encuentran las amorosas, amistosas palabras: "Esto 
es mi euerpo, POR VOSOTROS dado. " Esto es mi sangre POR VOSO
TROS derramada para remisi6n de los pecados". He dicho que tales pa
lab ras no han sido predicadas ni a los arboles, ni a las piedras, sino que 
a ti y a mi. De no seI' asi Cristo hubiera preferido callar y no instituir 
ningün saeramento. POl' 10 tanto, piensa y co16eate tambien bajo este 
"VOSOTROS", a fin de que no te hable en vano. Cristo nos ofrece en 
sus palabras todo e1 tesoro que nos trajo de los cielos y hacia el cual en 
otras ocasiones tambien nos atrae de la manera mas amistosa euando 
dice: Mateo 11: "Venid a mi todos los que estais fatigados y cargados, 
que yo os hare reposar" 237, 

Ahora bien, constituye un pecado y un escarnio que mientras Cristo 
nos invita y exhorta cordial y fielmente hacia nuestro mayor y mejor 
bien, nosotros nos mostremos rechazantes y dejemos transcurrir e1 
tiempo hasta que, enfriados y endureeidos, nos falte, por ultimo, e1 
deseo y el amor para acudir a1 sacramento. No se debe considerar 
el sacramento nunca corno cosa perjudicial, que deba rehuirse, sino 
como medicina saludable y consoladora, que te ayudara y te vivificarc'i 
tanto en e1 alma corno en e1 cuerpo. Porque donde e1 a1ma estc'i sanada, 
tambien esta socorrido e1 euerpo. ;,Por que nos comportamos an te el 
corno si Se tratara de un venena que si se absorbiera traeria la muerte? 

Es cierto que aquellos que 10 desprecian y no viven cl'istianamente, 
si 10 toman sera para perjuicio y condenaci6n 238. En efecto, para 
tales personas nada debe ser bueno, ni saludab1e, asi corno para e1 
enfermo tarn po co es conveniente corner y beber caprichosamente 10 
que e1 medico 1e haya prohibido. Pero aquellos que se sientan debiles 
y quieran verse con gusto libres de su debilidad y anhe1en ayuda, no 

231 Mt. 11: 28. 
238 1 Co. 11: 27-29. 
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deben considerar y utilizar el sacramento, sino como un antidota 239 

precioso contra el venena que tienen consiga. Pues en el sacramenta 
debes recibir por baca de Cristo el per don de los pecados. Dieho 
perd6n encierra en si y nos trae la gracia de Dias y el Espiritu Santo 
con todos sus dones: defensa, amparo y poder contra la muerte, eI 
diabIo y todo genera de calamidades. 

Tienes, pues, deI lado de Dias el mandamiento y la promesa deI 
Senor Cristo. Ademas, par tu parte, tu propia miseria que llevas a1 
cuelIo, debiera moverte, par causa de la cual tienen lugar tal manda
miento y tal invitaci6n y tal promesa. Cristo mismo dice: "Los fuertes 
no necesitan de medico, sino los enfermos" 240, esto es, los fatigados 
y sobrecargados con pecados, con temor a la muerte y con tenta
dones de la carne y deI diabIo. l,Estas cargado 0 sientes debilidad?, 
entonces ve con gozo al sacramento y reposaras, seras consolado y 
fortalecido. l, Quieres esperar hasta verte 1ibre de tales cosas para 
acerearte pura y dignamente a1 sacramento? Entonces, siendo asi, 
quedaras alejado de el siempre. Es Cristo mismo quien pronuncia la 
sentencia y diee: "Si eres puro y piadoso, ni tu me neeesitas, ni 
tampoeo te necesito yo a ti". Indignos seran, seglin esto, solo quienes 
no sientan sus imperfeceiones, ni quieren ser pecadores. 

Acaso opongas: "Y, l,que debo hacer si no puedo sentir tal ne
cesidad, ni tener tal hambre y sed deI saeramento?" Respuesta: que no 
conozco mejor eonsejo para quienes se consideren en tal estado y no 
sienten 10 que hemos indicado que descender en enos mismos para 
ver que ellos tambien tienen carne y sangre. Pero, si encuentras tales 
cosas, entonces consulta para tu bien la epistola de San Pablo a los 
Galatas y oiras que clase de frutito es tu carne: "Manifiestas son, 
diee el, las obras de la carne, corno adulterio, fornicaci6n, inmundicia, 
disolucion, idolatria, hechieerias, enemistades, pleitos, celos, iras, con
tiendas, disensiones, sectas, odios, homicidios, borracheras, banqueteos 
y cosas semejantes" 241. Si, pues, corno dices, nada sientes de estas 
cosas, eree en 1a Eseritura que no te mentira, porque conoee tu earne 
mejor que tu mismo. Ademas, San Pablo en el capitulo 7 de la epis
tola a los Romanos, concluye: "Y yo se que en mi, esto es, en mi 
carne, no mora el bien ... " 242. Si el mismo San Pablo se atreve a 
hablar asi de su propia carne, l,no pretenderemos nosotros ser me
jores 0 mas santos? Si, a pesar de todo, seguimos sin sentir nada, 
tanto peor, pues es senal de que nuestra carne es carne leprosa, que 
no siente nada y que, sin embargo, ejeree su furia y corroe a su 
alrededor. Pero, como se ha dieho, aunque tu estuvieras muerto en 
este sentido, entonces cree a la Escritura que pronuneia este juicio 
sobre ti. En resurnen: euanto menüs sientas tu pecado y tus imperfec-

2:19 Eu el original: Thyriak. 
~40 Mt. 9: 12. 
:111 Ga. 5: 19-20. 
242 Ro. 7: 18. 
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dones, tanto mas motiv os tienes para acercaI'te aI sacramento y 
buscar el auxilio y la medicina que necesitas. 

En segundo lugar, echa una mirada en tu derredor para ver si 
estas en el mundo. Si no 10 sabes, preguntaselo a tu vecino. Estando 
cn cl mundo, no pienses que han de faltar los pecados y las necesi
dades. En efecto, comienza ahora corno si quisieses ser piadoso y atente 
al cvangelio. Mira si alguien no llega a ser tu enemigo, haci€mdote 
dano, injusticia 0 violencia, 0 si no se te da motivo y ocasi6n para 
pecar y enviciarte. Y si nada de esto has experimentado, atiende a 
10 que dice Ia Escritura que por todas partes da acerca deI mundo tal 
"elogio" y testimonio. 

Ademas, tambien tendras al diabio continuamente alrededor de 
ti y no te sera posible subyugarlo deI todo, pues ni siquiera nuestro 
SE:&OR Cristo pudo evitarlo. ;,Que es el diabIo? EI diabio es, corno 1a 
escritura 10 nombra: un mentiroso y un homicida 2·13. Un mentiroso 
que en forma seductora aleja tu corazon de Ia palabra de Dios y 10 
enceguece, de modo que no puedas sentir tu necesidad y acercarte a 
Cristo. Un asesino que no te deja gozar ni una 501a hora de vida. 
Si debieras ver cuantos cuchillos, dardos y flechas son disparados por 
su parte contra ti a cada momento, te tendrias que alegrar todas las 
veces que pudieses acercarte a1 sacramento. Que andernos tan se
guros y descuidados, sin embargo, radi ca solamente en que ni pen
samos ni creemos que vivimos en carne, en el mundo· male y bajo el 
reine deI diabio. 

Por 10 tanto, ensaya eso, ejercltalo, reconcentrate en ti mismo 0 

mira un po co alrededor de ti y atente unicamente a Ia Escritura. Si 
ni haciendo esto logras sentir algo, tanto mayor necesidad tendras 
para lamentarte ante Dios y ante tu herrnano. Deja aconsejarte y 
suplicar POl' ti Y no cedas hasta que esta piedra sea sacada de tu 
corazon. Porque de este modo encontraras 1a necesidad y percibiras 
que estas sumido en ello doblemente mas que cualquier otro pobre 
pecador y que necesitas aun mas deI sacramento contra 1a miseria 
que desgraciadamente no ves, si es que Dios no te concede 1a gracia 
de sentirlo mas y de que tengas mas hambre deI sacramento, sohre 
todo en vista de que el dia bIo te acecha y te persigue sin cesal' para 
atraparte, para matar tu a1ma y tu cuerpo, de manera que ni si
quiera una hora puedas estar seguro ante el. Cuando menos 10 esperes, 
podria precipitarte de repente en 1a miseria y 1a necesidad. 

Que estas cosas sean dichas. a tHuIo de exhortaci6n, no solo para 
los que somos de edad madul'a y adultos, sino tambien para 1a 
juventud que ha de seI' educada en la doctrina y comprensi6n cris
tianas. Pues con ello se puede inculcar mas facilmente 244 a los j6venes 

243 Jn. 8: 44. 
244 POl' medio de esta exhortaci6n e invitaci6n para recibir a menudo 

el tewro que es 1a comuni.6n. 
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los Diez Mandamientos, el Credo y el Padrenuestro, de modo que 10 
aprendan gustosos y con seriedad y se ejerciten y acostumbren ya 
en edad temprana. En efecto, en cuanto a Ia gente madura, en regla 
general, es muy tarde ahora para que se pueda obtener de ella estas 
u otras cosas. Que se de, POl' consecuencia, a los que vendran despues 
de nosotros y que asumiran nuestl'a funcion y nuestra obra una edu
cacion tal que eduquen a sus hijos con provecho para que Ia palabra 
de Dios y Ia cl'istiandad sean consel'vadas. Sepa, pOl' 10 tanto, todo 
padre de familia que POl' orden y mandamiento de Dios esta obligado 
a ensefiar 0 ahacer ensefiar a sus hijos 10 que conviene que sepan. 
Pues, pOl' el hecho de que han sido bautizados y recibidos en Ia 
cristiandad, habran de gozar tambien de Ia comunion 245 que ofrece 
el sacramento deI altar, con objeto de que nos puedan servil' y seI' 
utiles, porque es necesario que todos nos ayuden acreer, a amar, a 
oral' y a luchar contra el diabIo. 

BREVE EXHORTACI6N A LA CONFESI6N 246 

Sobre Ia confesion siempre hemos ensenado que debe seI' libre 
y que ha de ser abolida Ia tirania deI papa para que todos quedemos 
libres de su coaccion y deI importante gravamen y carga impuestos 
a Ia cristiandad. Como todos hemos experimentado, no ha existido 
hasta ahora cosa mas ardua que Ia obligacion coloeada a cada uno 
de confesar so pena del peor pecado mortal. Ademas, se gravaba esto 
mucho, martirizando a las conciencias par Ia enumeracion de tantos 
pecados, de manera que nadie podia cenfesarse bastante puro, y 10 
peor era que no hubiera nadie que ensefiase ni supiese que es Ia 
confesi6n y que utilidad y cuanto consuelo brinda. POl' 10 contrario, 
10 convertian todo en mera angustia y en suplicio de infierno, de 
modo que debia haeerse, aunque ninguna cosa fuese mas odiosa. Estas 
tres cosas nos han sido sacadas y regaladas ahora, de modo que no 
hemos de hacerlas par co ac ci on ni miedo. Estamos descargados tam
bien deI martirio de tener que relatar con tanta exactitud todos los 
pecados. Ademas, tenemos la ventaja de saber c6mo se debe usar en 
forma saludab1e para consuelo y fortalecimiento de nuestra conciencia. 

Pero, ahol'a estas cosas las sabe cuaIquiera. POl' desgl'acia, 10 
aprendieron demasiado bien, de modo que hacen 10 que quieren y 
estan usando de Ia libertad corno si jamas tuvieran el deber 0 la 
necesidad de confesar. Porque muy pronto captamos 10 que nos agrada 

24" En el original: ... solcher Gemeinschaft des Sakraments genies
sen... Esta nocion esta relacionada eon 1 Co. 16: 16, 17; se pasa de la 
idca de eornunion en el sacrarnento a Ia de cornunion de los eornulgantes. 

~{(; Esta parte no se encuentraen la primera edici6n de 1529. Pern, 
el mismo ano, en Ia segunda edici6n, eI mismo Lutero Ia agrego. Corno 
base de es ta exhortaci6n se tiene el sermon pronunciado el dorningo de 
Ramos en 1529 (WA, XXIX, pag. 136 y sigs.). 
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y donde el evangelio es suave y benigno penetra en nosotros con 
suma facilidad. Mas, corno dije, semejantes puercos no deberian vivir 
hnjo cl evangelio, ni deberian tener parte en eI, sino permanecer 
hajo el papado y mas que antes dejarse llevar y mortificar, de manera 
que tengan que confesar,. ayunar, etc, mas que nunca. Quien no 
ql1iere creer en el evangelio, ni vivir de acuerdo con eI, ni hacer 10 
que debe hacer un cristiano, tampoco debe disfrutar el evangelio. 
i. Que ocurriria si tu quisieses unicamente sacar provecho de alguna 
cosa, sin hacer ni aplicar nada de ti mismo? POl' 10 tanto, no que
remos haber predicado a semejantes hombres, ni tenemos la voluntad 
da concederles algo de nuestra libertad, ni permitir que gocen de 
eHa. Mas bien volveremos a entregarlos a1 papa y a sus adictos para 
que los fuercen, corno bajo un verdadero tirano. Al populacho que 
no quiere obedecer a1 evangelio, no le corresponde sino tal tortü
rador 247 que es un diabio y un verdugo de Dios. Pero, a los demas 
qua aceptan su palabra, hemos de predicar siempre y debemos ani
marlos, estimularlos y atraerlos para qua no dejen pasar en vano 
un tesoro tan precioso y consolador, presentado a ellos par el evan
geHo. En consecuencia, diremos tambien algo sobre la confesion para 
enseiiar y exhortar a 1a gente sencilla. 

Primero dije que fuera de 1a confesion de que estamos hablando 
ahora, existen aun dos confesiones mas que con mayor propiedad 
podrian llamarse confesion comun de todos los cristianos, a saber, 
uno se confiesa con Dios solo 0 con el projimo y pide perdon. Ambas 
estan comprendidas tambien en el Padrenuestro cuando dechnos: 
"Perdonanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nueströs 
deudores, etc.". En verdad, todo el Padrenuestro no es otra cosa que 
semejante confesion. i.Que es nuestra oracion, si no confesar 10 que 
no tenemos ni hacemos, mientras estamos obligados a realizarlo y a 
ansial' la gracia y una conciencia alegl'e? Tal confesion tiene y debe 
ocurrir sin cesal' mientras vivamos. En realidad, 1a vida cristiana 
consiste propiamente en l'econocer que somos pecadores y en pedir 
gracia. 

De la misma manera la otra confesi6n que cada cual hace ante el 
projimo, tambien esta comprendida en el Padrenuestro. Nos confe
samos entre nosotros nuestras faltas y las perdonamos antes de pre
sentarnos delante de Dios para pedir el perdon. Todos somos deudores 
los unos de los otros. POl' e110 debemos y podemos confesarnos pu
blicamente ante cada cual y nadie ha de temer al otro. Sucede 10 

247 En el original: Stockmeiste1'. La palabra deriva de Stock que de
signa un trozo, bloque 0 palo de madera;en tal madero se ataba a un 
prisionero 0 se pasaba uno de sus miembros. De ahi viene 1a expresi6n: 
In den Stock legen, es decir, colocar a alguien enese madero, instrumento 
de tortura. De aqul viene que Stockmeister se pueda traducir POl' "tortu
rador", el "maestro", Meister, de ese "madero" Stock. Se trata de 1a pena 
deI garrote. 
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que dice cl refran: "Si uno es piadoso, 10 san todos" U8, y nadje 
se conduce frente a Dios y el pr6jimo como deberia hacerlo. Mas fuera 
de 1a deuda comun hay tambien una espeeial: euando uno ha in-itado 
al otro y debe pedirle perd6n. Por eonsiguiente, en el Padrenuestro 
tenemos dos absoluciones: se nos perdonan las culpas tanto contra 
Dios como contra el pr6jimo y nos reconciliamos eon el. 

Fuera de semejante confesi6n publica, eotidiana y necesaria, hay 
tambien eslta confesi6n seereta: que se haee a un hermano solo. 
Cuando nos preocupa 0 nos apremia algo peculiar que nos fastidia y 
nos remuerde, de modo que no podemos encontrar tranquilidad, ni 
hallarnos suficientemente firmes en 1a fe, esta confesi6n nos servira 
para lamentarnos de ello an te un hermano, en procura de consejo, 
consuelo y fortaleza, cuando y cuantas veces queremos. No este. ex
presada por medio de un mandamiento eorno las dos anteriores, 81UO 

que queda a criterio de cualquiera que la preeise, hacer uso de eHa 
euando 1a neeesite. Proviene y ha sido ordenada deI siguiente roOOJO: 
Cristo mismo puso 1a abso1uei6n en boca de su cristiandad y le mand6 
remitirnos los pecados. Cuando un coraz6n sintiere sus peeados y an
si are eonsolaei6n, tendra en esto un refugio seguro donde halla y oye 
1a palabra de Dios, pOl' medio de un hombre que 10 libera y ]0 

absuelve de los pecados. 
Atiende, pues, como a rnenudo he dieho, que 1a eonfesi6n consta 

de dos partes. La primera es nuestra obra y acci6n: lamento mi 
peeado y anhelo consuelo y eonfortaci6n para mi alma. La segunda 
es una obra que hace Dios: POl' 1a palabra puesta en 1a boca de un 
hombre me remite los pecados. Esto es 10 prineipal y 10 mas noble 
que haee que la eonfesi6n, sea tan grata y eonsoladora. Hasta ahora 
s610 insistian en nuestra obra. 'Ünicamente eonsideraban la confes:il6n 
cuando fuera 10 mas perfecta posib1e. L.a otra parte, 1a mas necesaria, 
no 181 estimaban ni la predicaban, co mo si 1a confesion solo fuera 
buena ob ra eon 1a cua1 se debfa pagar a Dios. Opinaban que la abso
luci6n no seria valida, ni se remitiria el pecado, si 1a confesi6n DO 

fuese eompleta y no se hieiese eon toda minuciosidad. Con ello He
vaban a la gente tan lejos que tenian que desesperarse pOl' confe
sarse con tanta pureza (10 eual, en efecto, no era posible). Ninguno 
podia estar tranquilo ni confiar en 1a absoluci6n. De esta manera no 
s610 valvieron inutil la amada canfesi6n, sino tambien 1a hicieron di
fieultosa y amarga, con manifiesto danG y perdiei6n deI a1ma. 

POl' 10 tanto, hemos de eonsiderar 1a euestion de 1a siguiente ma
nera: debemos distil1guir y separar las dos partes eon toda claridad, 
teniendo en po co l1uestra obra y estimando muy altamente 1a pa
labra de Dios. No procederemos como si quisieramos realizar una 
obra exeelente y ofrecerle algo a Dias, sinn que debemos tomar y 

24H Se trata de un refran. EI termino que hemos traducido como pia
doso es :fromm. 
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n~cibir de e1. No necesitas presentarte explicando cuan piadoso 0 

euiin malo eres. Si eres cristiano, bien 10 se sin esto; si no 10 E!res, 
mus aun 10 se. Pero se trata de esto: te lamentaras de tu miseria y 
aceptaras ser ayudado para obtener un coraz6n y una conciencia 
alegres. 

A esto no debe compulsarte nadie con mandamientos, sino de
oimos: quien es cristiano 0 quiere serIo tiene en ello un consejo que 
merece eonfianza, que vaya y busque el tesoro precioso. Si no eres 
cristiano ni anhelas tal consolaci6n, admitimos que otro te obligue 249. 

Con ello anulamos deI todo la tirania, el mandamiento y la impo
sici6n deI papa, deI cual no necesitamos si (como queda dieho) en
senamos 10 siguiente: quien no se confiesa de buen grade para obte
ner la absoluci6n, debe abstenerse de la confesi6n. Aun si uno va 
confiando en su obra POl' haberse confesado en forma impecable, no ha 
de hacer10 tampoco. No obstante, te exhortamos para que te confieses 
e indiques tu necesidad; no para hacerlo como abra, sino con el fin 
de Oll' 10 que Dias te manda decir. Pero, digo, has de respetar la 
palabra 0 Ia absoluci6n, tenerlas por grandes y preciosas, como un 
gran tesoro excelente y aceptarlas con todo honor y agradecimiento. 

Si uno expusiese esto extensamente, indicando a la vez la nece
sidad que debiera movernos e incitarnos, no se precisaria mueha in
sistencia, ni obligaci6n. La propia conciencia impulsaria a cada cual 
y 10 asustaria, de modo que estuviera contento y procediera como un 
pobre mendigo mfsero que se entera de que en algun lugar se distri
buyen abundantes dftdivas, dinero y vestimentas. Ni se necesitaria de 
alguacil alguno para empujarlo y golpearlo. Por si mismo eorreria 
eon todas las fuerzas de su cuerpo para no perder la oportunidad. 
Pero, si de ello se hiciese un mandato de que todos los mendigos de
hieran acudir sin indicar el motivo y sin enunciar 10 que alli pu
dieran busear y obtener, no ocurriria sino que todos irian de mala 
gana no pensando en conseguir nada, excepto para demostrar cuan 
pobres y mi seros son los mendigos. Esto no les brindaria mucha 
alegria y consuelo, sino que los harfa ser mas enemigos deI mandato. 

De la misma forma, los predicadores deI papa ocultaban estas pre
ciosas limosnas abundantes 'y este inefable tesoro, impeIü~ndolos en 
masa C011 el unico fin de que se viese que eramos gen te impura y 
abominable. En estas condiciones nadie podia ir gozoso a confesarse. 
Mas nosotros no decimos que se debe ver que tu estas lleno de inmun
dicias, ni que ellos habran de contemplarlas corno en U11 espejo. Mas 
bien te aconsejamos diciendo: si estas pobre y miserable, vete y 
usa deI medicamento saludable. Quien sintiere su miseria y necesidad 
tendra anhelo tan fuerte que acudira con alegria. En cambio, aban
donamos a los que no 10 aprecian, ni vienen por si mismos. Que sepan, 
sin embargo, que no los tenemos pOl' cristianos. 

249 Es decir, el papa. 
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. Por consiguiente, ensefiamos que la confesi6n es algo excelente, 
precioso y consolador, y exhortamos a que en vista de nuestra gran mi
seria, no se desprecie un tan precioso bien. Si eres cristiano no nece
sitaras en ninguna parte de mi imposici6n ni deI mandato deI papa, sino 
tu mismo te obligaras y me roganls que te deje participar en 1a con
fesi6n. Pero, si 1a menosprecias y altanero llevas tu vida sin confesarte, 
dJctamos 1a sentencia definitiva de que no eres cristiano y que no 
debes disfrutar deI sacramento; pues tu desprecias 10 que no debe des
preciar ningun cristiano y por ello haces que no puedas ·obtener la 
remisi6n deI pecado, tambien es una sefial cierta de que desprecia~ el 
evangelio. 

En resumen, desestimamos toda suerte de coacci6n. Empero, si al
guien no escuchare nuestra predicaci6n y exhortaci6n, ni las observare, 
no tendremos nada que ver con el y no debera participar en el evan
gelio. Si fueras cristiano, estarias contento y correrias cien leguas 
para confesarte y no te harias constrefiir, sino que vendr:ias a obligarnos 
a nosotros. EI forzamiento ha de invertirse, de modo que nosotros ten
gamos cl mandamiento y tu la Iibertad. Nosotros no compelemos a 
nadie, mas bien soportamos que nos constrifian, como nos fuerzan a pre
dicar y a administrar el sacramento. 

En consecuencia, al exhortar a confesarse, no hago otra cosa que ex
hortar a ser cristianos. Si lograre esto contigo, tambien te habre indu
cido a confesar. Los que anhelan gustosos ser cristianos piadosos, verse 
librados deI pecado y tener una conciencia alegre, ya tienen la verda
dera hambre y la verdadera sed para apetecer e1 pan, corno un siervo 
perseguido sufre deI calor y de la sed, como se dice en el Salmo 42: 
"Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, asi clama por 
ti, oh Dias, el alma mia"250. Esto significa: como aquel tiene su deseo 
doloroso y ansioso de llegar a los hontanares frescos, igualmente tengo 
yo un deseo angustioso y ansioso de la palabra de Dias 0 la absoluci6n 
y el sacramento, etc. Mira, si se ensefiase rectamente acerca de 1a con
fesi6n, se despertarian e1 deseo y el amor, de modo que la gente acu
diria y correria detrasde nosotros mas de 10 que nos gustara. Dejemos 
que los papistas se martiricen y se torturen a si mismos corno tarnbien 
a otros que no aprecian semejante tesoro y se privan de el a si mis
mos. Mas nosotros Ievantaremos las manos, alabaremos a Dios y le 
agradeceremos par haber llegado a tal conocimiento y gracia. 

250 Sa1. 42: 2. 
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LOS ARTICULOS DE ESMALCALDA 





INTRODUCCI6N 

Desde 1a dieta de Augsburgo deI ano 1530 se abrigaba 1a esperanza 
de que las divergencias doctrinales entre catOlicorromanos y luteranos 
podrian ser subsanadas por medio de un concilio. Varios lugares fueron 
propuestos como sede para tal concilio. Finalmente el papa Pablo III 
consinti6 en que este fuera convocado en Mantua, una ciudad deI 
norte de Italia, para 1a fecha deI 8 de mayo de 1537. Como prop6sito 
de este concilio se estableci6 en una bula papal "la extirpaci6n total 
dei venena pestilencial de 1a herejia luterana". 

Lutero estaba convencido de que el papa nunca permitirfa que 
hubiese un concilio verdaderamente libre y cristiano. Los motivos 
para tal opinion los explic6 en su prefacio para los Artlculos de Es
malcalda, opini6n que fue compartida por su soberano el Principe 
Elector de Sajonia, quien creia que los luteranos no podfan someterse 
a las decisiones de un concilio convocado con el propOsito dec1arado 
da "extirpar 1a herejia luterana" y que deberia componerse exc1usi
vamente pOl' obispos fieles a1 papa. En consecuencia, los principes 
luteranos protestantes reunidos en Esmalcalda resolvieron no concurrir 
a este concilio, aunque Lutero aconsejaba que se ace pt ase 1a invita
don papal. 

EI Principe Elector insistia en que ellos podrian asistir solamente 
en el caso en que existiese 1a seguridad de que se trataba de un eou
eilio "general, piadoso, cristiano e imparcial". Pero esto no podria afir
marse con respecto al concilio recien convocado; antes bien, podria 
anticiparse que 1a doctrina luterana seria condenada y sus confesores 
excomulgados y proscriptos. Por otra parte seda muy oportuno que en 
bien de 1a unidad de la iglesia se celebrara pronto un concilio que 
respondiera a las condiciones siguientes: 1) debia ser un concilio libre 
y cristiano y no papal para que no estuviera ya arreglado todo de 
antemano segun el criterio deI papa; 2) debia tratarse de un concilio 
en el cual todos los estados estuviesen representados en igualdad de 
condiciones, no anticipando desde el principio la posici6n de que los 
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protestant es eran herejes; 3) la base de criterio debia seI' la Biblia y 
no las decisiones deI papado; 4) a menos que esto fuese completa
mente imposible, tal concilio debia realizarse en paises germanos. 

A Lutero se le pidi6 que en preparaci6n de tal concilio compusiese 
los articulos que podrian ser presentados corno contribuci6n protestante 
para aclarar hasta d6nde podrian ceder cn favor de 1a unidad y 1a 
paz, y d6nde deberian quedar firmes sin entrar en comp:romisos. Antes 
de su publicaci6n tales arliculos deberfan ser estudiados por los prin
cipes y sus te61ogos reunidos en Esmalcalda. 

Aunque Lutero ya no abrigaba ninguna esperanza de que las di
vergencias entre los luteranos y cat6licorromanos podrian seI' elimi
nadas por un concilio, cumpli6 en seguida con el deseo de su Principe 
Elector preparando una confesi6n luterana que debia servir a un 
doble prop6sito segun los conceptos de su autor: Corno el reforma
dor no estaba completamente satisfecho con el procedimiento apli
cado por su colega Melanchthon en la Confesi6n de Augsburgo y su 
Apologia, en que Melanchthon trataba de reducir al minimo las dife
rencias entre las ensefianzas romanas y protestantes -Lutero 10 llam6 
Leisetreterei-, estos nuevos. articulos debian dar mas relieve a los 
rasgos distintivos deI luteranismo, de modo que en el concilio podrian 
servir para demostrar 1a diferencia entre el ministerio evangelico y 
el sacerdocio romano. Por otra parte, Lutero creia en aquel entonees 
que no le quedaba mucho tiempo para vivir, y este presentimiento 
influy6 en la concepci6n de los 21 artfculos que tal vez nunea podrian 
ser presentados publicamente por los principes luteranos, pero que 
podrian servir corno ultimo testamento de la fe y ensenanza de Mart:in 
Lutero de modo que Ia posteridad podria saber bien c1aramente cu.:'il 
fue su posici6n. 

;,Deben considerarse estos 21 artlculos, llamados posteriormente 
Articulos de Esmalcalda, corno obra confesional deI luteranismo? Lo 
eierto es que fueron examinados y suscriptos por los te61ogos de Witten
berg, la cuna de Ia Reforma, peronunca fueron presentados ni dis
cutidos. por las autoridades reunidas en Esmalcalda. Lutero y sus ami
gos estaban en esta ciudad de Turingia, desde el principio deI ano 
1537, llamados por el Principe Elector de Sajonia y otros hombres 
politicamente influyentes, para que en esta asamblea se aclarase Ia 
posici6n que los luteranos debian adoptar fr ente al concilio convocado 
en Mantua. Se anticip6 que los articulos de Lutero serian discutidos y 
aceptados oficialmente en esta asamblea corno confesi6n luterana, sea 
para el concilio de Mantua 0 para otro concilio mas imparcial. Pero 
por desgracia, Lutero se enferm6 gravemente, 10 que Ie impidi6 asistir 
a las sesiones; 'Y debido a su ausencia no hubo en Esmalcalda una 
discusi6n ni adopci6n oficial de sus articulos. EI motivo de fondo era 
que los prfncipes reunidos ya estaban decididos a rechazar absoluta
mente el concilio, 10 que quit6 toda oportunidad para discutir los 
articulos de Lutero. Espontaneamente, sin embargo, los articulos fueron 
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·suscriptos por 1a gran rnayoria de los te610gos .presentes, por conside
dirselos corno una exposici6n autentica de la Confesi6n de Augsburgo, 
completada con una declaraci6n concerniente al papado que faltaba 
'en 1a Confesion de Augsburgo. 

La estimacion de estos articulos, escritos POl' Lutero, crecio siempre 
mas. En 1538 Lutero se encarg6 de una nueva edici6n de los Articulos 
deo Esmalcalda, y autoriz6 su publicaci6n. Sin exagerar puede afir
marse que ya antes de la muerte de su autor, ellos comenzaron a 
desplazar la importancia de la Confesi6n de Augsburgo ysu Apologia 
como la posici6n oficial luteranä en muchos puntos de discusi6n. Y 
cn los afios de confusion que siguieron a la muerte de Martin Lu
tero, estos articulos, como testamento deI reformador, se hicieron 
alm mas importantes, porque se caracterizan POl' ·su lenguaje daro e 
inequivoco y destacan la posicion de Lutero en los puntos donde 
Melanchthon a causa de su timidez habia tratado de hacer concesio
nes, evitando los extrernos y buscando un acuerdo. POl' eso los Ar
t.iculos de Esmalcalda se convirtieron en la declaraci6n oficial de 
1:1 inrkpendencia luterana de la iglesia de Roma. 

1. Que es su papel 0 funci6n actual no s610 desde el punto de vista 
hi~t6rico sino tambien teo16gico y au.n ecumenico? Los articulos se 
subdividen en tres grupos: Primero, articulos que no requieren con
cesiones por ninguna parte porque son reconocidos POl' ambos ban
dos, i. e. "los altos articulos de la majestad divina" y de las dos 
naturalezas de Cristo; segundo, articulos en que no puede haber 
concesiones, entre estos el primero y principal articu10 de Jesucristo 
y su obra, la redenci6n que a1canzamos u.nicamente por 1a fe como 
diceel apostol Pablo: "Nosotros creernos que el hombre es justificado, 
sin las obras de la 1ey, sino s610 por la fe", ademas, "para que s610 
Dios sea justo y justifique a quien tenga fe en Jesüs". Este articu10 
es llamado por Lutero con raz6n "eI primero y principal", 1a base 
de 1a vida y esperanza de todo cristiano. Por esto se concluye que 
·"apartarse de este articulo 0 hacer concesiones no es posib1e, aunque 
se hundan e1 ciel0 y 1a tierra y todo cuanto es perecedero". Sin dudas 
es magistral aqul la concentraci6n energica de este "articulo primero 
y principal", hacia el cual todo debe orientarse. Finalmente hay un 
tercer grupo de cuestiones y articulos "que pueden ser tratados con 
personas razonables 0 entre nosotros misrnos". Entre tales, articulos se 
citan el pecado, 1a 1ey, el arrepentimiento, el evangelio, etc., hasta los 
votos monasticos y las leyes humanas. Resulta que esta confesi6n lutera
na conoce tambien 10 que segun 1a terrnino10gia cat6lica es llamado "una 
jerarqula de las verdades", y de este modo ella se ofrece a1 diälogo 
segu.n sus posibilidades. En este tercer grupo Se encuentra 1a profunda 
observacion sobre e1 papado "en tanto que el papa se gloria de poseer 
todos los derechos y 1eyes en el ar ca de su pecho", siendo por eso "entu
siasmo que se e1eva sobre las Escrituras negando 1a subordinaci6n a 
ella y, si fuese necesario en el nombre deI Espiritu Santo". EI pasaje 
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concluye con las palabl'as significativas y de importancia para todos 
los tiempos: "EI entusiasmo reside en Adeln y sus hijos. desde el co
mienzo hasta cl fin deI mundo, infundido en ellos y co10cado como 
venena pol' el viejo dl'ag6n y constituye el origen y la fuel'za y el 
poder de todas las herejias, y tambien deI papado Y deI mahometismo. 
POl' eso debemos y tenemos que perseveral' con insistencia en que 
Dios quiere rclacionarse con nosotros los hombl'es sola y unicamente 
mediante su palabra externa y POl' los sacramentos". Asi se formula uno 
da los conceptos caracteristicos de la iglesia de la Reforma con quese
l'echaza energicamente todo entusiasmo sectario que pretende poseer 
el Espiritu sin la palabra externa, y se destaca frente a tal debilita
miento deI evangelio la aflrmacion de que Dios quiere comunicar el 
Espiritu Santo y con el la participacion en la salvacion adquirida pm" 
Cristo de ningun otro modo sino solo por los medios concretos de la 
gracia, es decir POl' la predieacion deI evangelio y POl' la administra
don de los saeramentos. Estos artieulos de Lutero, ineorporados pos
teriormente eomo obra eonfesional en e1 Libro de la Coneordia, trazan 
en forma clara y decidida los linderos frente a todo espiritualismo 
que cree poder entrar en contacto con el Espiritu Santo y su actividad 
de un. modo inmediato y puramente intedor. Es, pues, uno de los me
ritos innegables de esta obra el que ella se opone a tales corrientes 
espirituales (Sehwaermertum) que busearon abrirse paso en el cris
tiallismo evangelieo para su detrimento. Re1aeionando con tales ten
dencins y conceptos, que Lutero 11ama "origen y poder de toda herejia 
desde cl prineipio", tambien el papado con su pretension de poder e1e
varse sobre e independizarse de la palabra externa de las Escrituras. 
en el nombre deI Espiritu Santo, se identifiean para Lutero, ambos 
frentes de Iueha y de diseusion en uno solo. 

No es de extranarse, pues, que Lutero, habiendo demostrado sobra
damen te su habilidad de reducir las multiples facetas y complicaciones 
de los problemas candentes a una formula simple, ofrezca aqui a1 
final de sus articulos una definicion breve y sencilla de la iglesia que 
se hizo famosa: su palabra de 'los ninos en la iglesia': "Gracias a 
Dios, un nino de siete allOS sabe que es 1a iglesia, es decir, los santo:> 
creyentes y el rebano que eseucha la voz de su pastor". 

Eu efecto, los ninos rezan de este modo: "yo creo en una iglesia 
cristiana". Esta santidad eonsiste ... "en la palabra de Dios y en la 
verdadera fe". De este modo se vuelve al gran tema de los articulos 
de Esmalcalda, el tema deI cristianismo entero, el de la justificacion 
deI hombre pecador frente a Dios. Compenetrada de esta verdad, la 
iglesia sabe que hay limites entre ella y otros hombres de buena vo
luntad en el mundo, porque ella se entiende como pueblo de Dios que 
vive bajo el mensaje de esta justifieacion y que con tal responsa
bilidad esta enviada al mundo. 

FEDERICO LANGE 
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His satis est doctrinae pro vita aetetM. Ceterum in pol'itia et 
'0 economia satis est legum, quibus vexemUT, ut non sit op-u.s praet.er has 
mo!estias fingere alias qua necessarias. Sufficit diei malitia Slla]. 

Prologo deZ Doctor Martin Lutero 

Fuesto que el papa Pablo IU convoc6 por escrito ~ un concilio el 
ailo pasado que tendria lugar en Mantua por Pentecastes y despues 
Iue trasladado de lugar 3, na sabi€mdose aun d6nde quiera ° pueda 
celebrarlo, y corno nosotros. por nuestra parte, debiamos esperar que 
siendo invitados 0 no, fuerarnos condenados, me fue encomendado 4 

componer y reunir los articulos de nuestra doctrina, para que si se 
tratase de deliberaciones, se supiese en que y en que medida queremos 
() podemos hacer concesioneF a los papistas y sobre que puntos pen
samos definitivamente perseverar y mantenernos. 

En este sentido he compuesto esros articulos y los he entregado 
a los nuestros. Han sido aceptados tarn bien por los nuestros y confe
sados unanimemente, ry se ha decidido que (si el papa y los suyos 
alguna vez llegasen a ser tan valientes y serios, sin mentiras ni en-

1 Estas palabras fueron afiadidas posteriormente POl' Spalatin. "Esta 
doctrina basta para 1a vida eterna. POl' 10 demas, el estado y 1a economfa 
tienen suficientes leyes que pesan sobre nosotros, de manera que na es 
preciso crear otras cargag fuera de esas, como si fueran necesariils." "Bac;te 
al dia su afan" (Mt. 6: 34). EI pr61ogo fue escrito POl' Lutero en 1538, 
cuando hizo imprimir sus articulos. 

2 Pablo In, en la bula deI 2 de junio de 1536. 
3 EI 20 de abril cle 1537 Pablo III anunci6 1a postergaci6n deI coucilio 

para e1 1 de noviembre de 1537 en una bula que luego edit6 Lutero con 
una introducci6n y notas marginales. EI 8 de octubre de 1537 proclamo en 
una nueva bula corno sede deI concHio a Vlcenza y 81 mismo tiempCl 1H 
segunda prorroga deI mismo para e1 1 de mayo de 1538. EI 25 de abri! 
oe 1538 prorrog6 su apertura. EI 28 de junio una nueva bula papal anun
ciaba Ia tercera prorrogacion para €I 6 de abri! de 1539. Despues de que 
el 21 de mayo de 1539 fuera suspendido POl' tiempo indefinido, se celebr6 
finalmente e1 13 de diciembre de 1545. en Trento. 

4 POl' e1 principe Juan Federico de Sajonia, el 11 de diciembre ce 1536. 
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ga nos, para convocar un concilio verdaderamente libre, co mo es su, 
deber) se debia presentarlo3 publicamente como confesi6n de nuestra 
fe. Pero la corte romana ti(~ne un horrible temor ante un concilio libre 
y huye tan vergonzosamente de la luz que ha llegado a arrebatar a los 
suyos la esperanza de que pueda soportar jamas un concilio libre y 
mucho menos convocarlo por propia iniciativa. Estan, como es justo, 
muy enojados y se sienten bastante molestos pOl' ello, como los que 
notan que el papa quisiera ver perdida a toda la cristiandad y conde
nadas a todas las almas, antes que el 0 los suyos quisiesen reformarse 
algo y dejar que se ponga un limite a su tirania. 

No obstante, yo he decidido hacer imprimir entretanto y publicar 
estos articulos para el caso en que yo muera antes de que un conci
Ho se celebre (como 10 aguardo y 10 espero con toda certeza), ya que 
esos bribones que huyen de la luz y temen el dia tienen que darse una 
miserable mo1estia en retardar e impedir el concilio. Con ello, los 
que vivan y subsistan despues. de mi, pueden presentar mi testimonio 
y confesion 5 fuera de la confesion que he pub1icado anteriormente 6, 

a la cual he permanecido fiel hasta ahora y a 1a cual espero perma
necer fiel con la gracia de Dios. En efecto, ~que habria de decir?, ~de 
que habria de quejarme? Estoy aun en vida, escribo, predico y dicta 
clases diariamente. No obstante, tales personas venenosas se encuen
tran no solo entre nuestros adversarios, sino que tambien hay falsos 
hermanos que quieren pertenecer a nuestro partido y que se atreven 
a citar directamente contra mi mis eseritos y doctrina y esto ante 
mis ojos y oidos, aunque saben que enseno de otra manera. Quieren 
dar una bella apariencia a su venena con mi trabajo y seducir a la 
pobre gente bajo mi nombre. ;.Que sera mas tarde despues de mi 
muerte? . 

~Hay una razon por que yo deba responder a todo mientras viva? 
Y, ;.como padre yo solo cerrar los hocicos del diabio? Y en particular 
a aquellos (todos. ellos estan envenenados) que no quieran escuehar 
ni notar 10 que escribim05, sino que se oeupan con todo afan en 
trastocar y corromper nuestras palabras en todas sus letras de la 
manera mas vergonzosa. Dejo responder al diabio tal cosa 0 final
mente a la ira de Dias, tal co mo merecen. Pienso a menudo eu el 
buen Gerson 7, que dudaba de si se debia publicar algo bueno. Si no 
se hace se abandonaran muchas almas que se podrian salvar. Pero, si 
se 10 hace, ahi estara el dia bIo con incontables hocicos venenosos y 
perversos que todo 10 envenenan y trastocan, de modo que se impide 
el fruto. Lo que ganan con ello, se ve claramente: ya que han mentido 
tan vergonzosamente contra nosotros y han querido mantener en 8U 

5 Esto fue solicitado expresamente por el principe elector Juan Fede
rico de Sajonia. 

6 Lutero hace referencia a su escrito Vom Abendmahl Christi He
kenntnis (Confesi6n acerca de la Santa Cena de Cristo), de 1528. 

7 Juan Gerson, eanciller de la universidad de Paris (1363-1429). 
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partido a la gente eon mentiras, Dias ha eontinuado su obra; ha dis
minuido siempre el partido de ellos y aumentado el nuestro, y a ellos 
con sus mentiras los ha avergonzado y los sigue avergonzando. 

Tengo que eontar una historia: Aqui en Wittenberg estuvo un 
dactor enviado de Francia 8, que dijo publicamente ante nosotros que 
su rey estaba eonveneido y mas que convencido de que no habia 
entre nosotros ni iglesia, ni autoridad, ni estado matrimonial, sino 
que todo andaba como entre los animales 9, y que cada uno hacia 10 
que le placia. Ahora bien, l te imaginas como nos mirarian a la cara 
en el dia deI juicio y ante el trono de Cristo estos hombres que por 
sus escritos han hecho creer al rey y a otras autoridades corno pura 
verdad tales groseras mentiras? Cristo, Senor y juez de todos noseJtros, 
sabe muy bien que mienten y que han mentido. Tendran que escuchar 
en su oportunidad el juicio; 10 se ciertamente. Que Dios convierta al 
al.'repentimiento a los que aun pueden convertirse. En cuanto a los 
otros, solo sera su destino pena y dolor eternos. 

Para volver a mi tema, deseo expresar que me agradaria ver 
ciertamentc que se celebrase un verdadero concilio, con el cual se 
ayudaria a muchas cosas y personas. Nosotros no 10 necesitamos, 
pues nuestras iglesias estan ahora iluminadas y provistas POl' 1a gracia 
de Dios con la palabra pura y el recto uso dei sacramento, con el 
conocimiento de todos los cstados 10, y las obras buenas, de tal modo 
que por nuestra parte no buscamos ningun concilio y en 10 que sc 
refiere a estas materias no podemos esperar ni estar a la expedativa 
de nada mejor deI concilio. Pero ahi vemos en todas partes en los 
abispados parroquias vacias y desierias gue el corazon se 1e parte a 
uno. Y, sin embargo, na se preguntan ni los obispos ni los canonigos 
corno vive 0 muere la pobre gente, POl' la que, no obstante, muri6 
Cristo, y a quien no quieren permitir que 10 oigan hablar con ellos 
corno el buen pastor con sus ovejas 11. Me atemoriza y aterroriza el 
pensar que alguna vez haga pasar sobre A1emania un concilio de 
angeles que nos destruya a todos desde la raiz, corno Sodoma y 
Gomorra, puesto que nos burlamos tan insolentemente de el bajo 
er pretexto deI concilio 12. 

Ademas de estos asuntos necesarios de la iglesia, habria tambien 
cosas innumerables y grandes que corregir en los estadös seculares. 

8 Se trata de Gervasio Waim (0 Wain) quien, enviado por el rey 
Francisco I, perrnaneci6 tambien entre otros en Torgau, Melanchthon 10 
design6 en aquel tiempo "EI hombre aparentemente mas hostil a nuestra 
causa" ("Homo, ut videtur inimicissimus nostrae cat~sae"). 

1) La primera traduccion latina tiene: "sino que todos viviamos en 
promiscuidad corno los animales". 

10 Lutero quiere decir quiza: "eon la eomprensi6n verdadera dei sig
nificadc de las diversas ocupaciones humanas". 

11 Cf. Jn. 10: 12. 
18 La primera traduccion latina tiene: "en nombre y bajo el pretexto 

de I. cOl1cilio". 
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Hay discordia entre los principes y los estados 13, la usura y la rapa
cidad se han desencadenado como un diluvio, y se han transformado 
en pure derecho, antojo, impudicia, extravagancia en el vestir , glo
toneria, el juego, ostentaci6n y los vicios de todas las c1ases, maldad, 
desobediencia de los subditos, servidumbre y obreros, extorsion por 
parte de los artesanos y campesinos 14 (y quiE~n puede contar todo) , 
se han extendido de tal forma que eon diez concilios y veinte dietas 
no se podria restablecer el orden. Si se llegase a tratar tales asuntos 
principales deI estado eclesiastico y seeular, asuntos que son contra-
1"ios a Dios, habria tanto que haeer que se olvidarian puerilidades y 
bufonerias sobre el largo de las albas 1~, sobre el diametro de las ton
suras, el ancho de los cinturones 16, sobre las mitras de obispo y los 
capelos cardenalicios, los baculos 17 y demas farsas. Si hubieramos 
realizado primeramente el mandamienw y 1a orden de Dios en el es
tado eclesiastico y seeular, tendriamos suficiente tiempo para reformar 
las eomidas 18, los vestidos, las tonsuras y casullas 19. Mas si pensa
mos tragarnos tales eamellos y eolar los mosquitos 20, 0 dejar las vigas 
y eensurar 1a paja 21, podemos contentarnos con el concilio. 

POl' eso he redactado pocos articulos. En efecto, ya de por si te
nemos tantos encargos por parte de Dios para cumplir en la iglesia, 
en Ia autoridad, en 10 domestico 22, que nunea podremos cumplirlos. 
i,Para que 0 de que sirve que por afiadidura se hagan muchos decretos 

18 En el original: Stände: Estados. Pareee referirse a las distintas 
clases sociales representadas en 1a Dieta. 

14 Al referirse aqui a "extorsion", en el original tJbersetzung alude 
al abuso ejercido POl' los obreros artesanos y tambien por los campesinos. 
En la exhortaei6n a la "oracion contra los turcos" dice Lutero: "Der Baur
steigert. neben dem Adel Korn, Gersten und alles und machen mutwillige 
Teurunge, da sonst Gott gnug hat wachsen l.assen. Der Bürger schätzt 'Mt 
seinem Handwerk auch, was und wie er will" (WA LI, pag. 588). ("E:1 
campesino gube de precio, juntamente con la nobleza, el trigo, la cebada 
y todo realizando carestias arbitrarias que por 10 demas son cosas que 
Dias hace ereeer gratuitamente en forma suficiente. EI burgues impone 
cargas en sn oficio, cuantas y como quiere."). 

15 Vestidura de lino blanco que cubre la tUniea. Perteneee a las vesti
duras liturgieas de los religiosos de grado mayor. 

16 Se refiere al cinturon aneho y muy adornado que rodea a1 alba, En 
easteBano se designa eon el nombre de "cingulo". 

17 Se refiere al baeulo pastoral que pueden usar los obispos y cardena
les. Por su figura "se pareee easi siempre al eayado que traen los pastores 
de ovejas". (Diecionario de Za Real Academia). 

18 Se refiere a las comidas prohibidas en tiempo de euaresma. 
19 Se trata de 1a casulla, "vestidura sagrada que se pone el sacerdote 

sobre las demas que sirven para celebrar el santo saerificio de 1a misa. 
Esta abierta por 10 alto, para entrar la cabeza, y POl' los lados; cae pOl' 
delante y POl' detra.s desde los hombros hasta media pierna". Ud. Die. 
de la Rea1 Aeademia). 

20 Cf. Mt. 23: 24. 
21 Mt. 7: 3-5. 
22 Lutero ha ce referencia a los tres 6rdenes fundamentales que en 

aguel entonces eomponian 1a sociedad. 
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y ordenanzas en el eoncilio especialmente euando estas cosas primarias 
ordenadas por Dios no son respetadas ni observadas? Preeisamente 
como si Dios debiese honrar nuestras bufonerfas a cambio de que 
nosotros pisoteemos sus serios mandamientos. Sin embargo, nos agobian 
nuestros peeados y no permiten que Dios nos de de su graeia, pues 
lejos de arrepentirnos, queremos defender todas las abominaciones 
que cometemos. iOh, amado Sefior Jesucristo, ceIebra tu mismo un 
concilio y reseata a los tuyos mediante tu retorno glorioso! Con el 
papa y los suyos todo esta perdido. A ti no te quieren. Soc6rrenos a 
nosotros pohres y miserables) que eIevamos suspiros a ti y te buscamos 
sineeramente, segun Ia gracia que nos otorgaste por tu Espiritu Santo, 
el eual, eontigo y el Padre vive y gobierna alabado eternamente. 
Amen. 

PRIME RA PARTE 

Concierne a tos 
altos artielLlos de La majestad divina 

19 Que el Padre, Hijo y el Espiritu Santo, tres personas distintas 
en una sola eseneia y naturaIeza divinas, son un solo Dios que ha 
creado los eielos y la tierra, etc. 

29 Que el Padre de nadie es naeido; el Hijo es naeido deI Padre; 
el Espiritu Santo proeede deI Padre y deI Hijo. 

39 Que el que se hizo hombre no es el Padre, ni el Espiritu Santo, 
sino el Hijo. 

49 EI Hijo se hizo hombre de este modo: Fue coneebido por ohra 
deI Espiritu Santo, sin intervenci6n de un hombre, naei6 de la pura 
y santa virgen Maria; despues padeei6; muri6 y fue sepultado; des
cendi6 a los infiernos, resucit6 de entre los muertos; subi6 a los 
eielos, esta sentado a la diestra de Dios, de donde vendra para juzgar 
a los vivos y a los muertos, ete.; eomo 10 ensefia el Credo Apost61ieo, 
el Atanasiano y el catecismo infantil usual. 

Dado que estos articulos no son motivo de discordia ni objeto de 
diseusi6n, ya que nuestros adversarios: y nosotros los ereemo& y 
confesamos 23, es inneeesario que nos oeupemos ahora mas extensa
mente en ellos. 

23 Lutero escribi6 en primel' lugar "gläuben und bekennen" ("creemos 
y confesamos"); sin embargo, posteriormente borr6 las dos primeras pa
labras, ya que no confiaba en la fe de los cat6lieos. En 1544 escribi6: 
Was haft ihn, dass er mit dem Maul hoch rühmet den rechten Gott, den 
Vater. Sohn und Heiligen Geist und trefflichen Schein furwendet eines 
christlichen Lebens? Gleichwohl ist und bleibt er der grössest Feind Christi 
und del' rechte Antichrist. (WALIV, pag. 160) (i,De que 1e sirve al papa 
ensalzar tanto con la boea a1 verdadero Dios, a1 Padre, a1 Hijo y al Espiritu 
Santo pretextando una verdadera apariencia de vida cristiana? De todos 
modos es y permaneee siendo el mayor enemigo de eristo y e1 verdadero 
Anticristo.) 
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SEGUNDA PARTE 

Concierne a los m·ticulos relativos ar ojicio 24 

y obra de Jesucristo 0 a nuestra redenci6n. 

Este es el articulo primero y principaL 

Que Jesueristo, nuestro Dios y Senor "murio POl' nuestros pecados 
y fue resucitado para nUE'stra justifieaci6n", Romanos 4 25• S610 eI 
es "eI cordero de Dios que lleva los pecados deI mundo", Juan 1 26 

y "Dios ha puesto sobre er todos nuestros peeados", Isaias 53 27 , De la 
misma forma, "todos los hombres son peeadores y son justificados 
sin ningun merito pOl' su graeia, pOl' la redencion de Jesueristo en su 
sangre", Romanos 3 28• 

Ya que esto es menester creerlo, sin que sea posible alcanzarlo 0 

eorr:.prenderlo por medio de obras, leyes 0 meritos, es claro y seguro 
que s610 tal fe nos justifica como dice San Pablo en Romanos 3: "Noso
tros estimamos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de 
la ley" 29. Igualmente: "Para que solo el sea justo y justifique a quienes 
tengan fe en Jesus" 30. 

Apartarse de este articulo 0 hacer concesiones no es posible, aunque 
se hundan e1 eielo y 1a tierra y todo cuanto es pereeedero. Pues, 
"Ningun otro nombre hay mediante e1 cual podamos ser salvo" :n, dice 
San Pedro en Hechos 4, "Y POl' sus heridas hemDs sido curados" 32. 

Sobre este articulo reposa todo 1.0 que ensefiamos y vivimos, en 
oposicion a1 papa, al diabio y al mundo. POl' eso, debemos estar muy 
seguros de el y no dudar; de 10 eontrario, esta todo perdido y oe1 papa 
y e1 diabIo y todos nuestros adversarios obtendran contra nosotros la 
victoria y la razon. 

Articulo segundo 

Que la misa debe ser considerada 1a mayor y mas horrible abo
minacion deI papado, pues ella se opone directa y violentamente contra 
este articulo principal y es de todas las idolatrias papistas la mayor y 
la mas bella, pues se admite que el sacrificio 0 1a obra que es la misa 

24 En el original Ampt. Hemos traducido el termino POl' oficio. Se 
podria tambien decir, "mision" y "ministerio". 

2r, Ro. 4: 25. 
28 Jn. 1: 29. 
27 Is. 53: 6. 
;!S Ra. 3: 23-25. 
29 Ro. 3: 28. 
30 Ro. 3: 26. 
31 Reh. 4: 12. 
3c.! Is. 53: 5. 
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(aun eelebradapor perversos indignos 33) libra 34 a1 hombre de los 
pecados, tanto aqui en la vida eomo en el purgatorio, 10 cu al no puede 
ni debe hacer sino el eordero de Diosunieamente, eomo se ha dicho an
teriormente. Respecto a estE' articu10 no hay que apartarse ni hacer 
eoncesiones, ya que el primel' articulo no 10 permite. 

Si hubiera papistas razonables, se podria hablar eon ellos de la 
siguiente manera en forma amistosa: ;.Por que se aferran tanto a la 
misa? No es sino una invenei6n humana no ordenada por Dios. y 
todas las inveneiones humanas las podemos abandonar, eomo Cristo 
dice en Mateo 15: "Me sirven en vano eon mandamientos humanos" 35. 

En segundo termino la misa es una eosa innecesaria, de la eual 
se puede prescindir sin pecado y peligro. 

Eu tercer termino, el sacramento se puede recibir de modo mucho 
mejor y mas salutifero, segun la institucion de Cristo, y mas aun, 
este es el unico modo salutlfero 36. En efecto, ~por que querer arrojar 
al mundo a la extrema miseria por causa de una eosa innecesaria e 
invNlLada siendo que hay una manera mejor y mas salutifera de 
obknerlo'? 

Que se predique a la gente publicamente que la misa, como cosa 
humana, se puede abandonar sin pecado y que no puede ser eondena
do el que no la respete; podra ser salvo sin la misa de una manera 
mejor. i,No deeaeria entonces la misa POl' si misma, no solo entre el 
populacho 10eo, sino tambien entre todos los corazones piadosos, erls
tianos, razonables, temerosos de Dios? Mucho mas deberia ocurrir cuan
do escucharan que la misa es una cosa peligrosa, imaginada e inventada 
sin la palabra y la voluntad de Dios. 

En cuarto lugar, ya que han surgido en todo el munda tales in
contables e indecibles abusos eon la compra y venta de misas, se tendria 
I'azon en abandonarla soL:!mente para evitar tales abusos, aun euando 
tuviese en si misma algo de util y bueno. iCuanto mas deberia aban
donarsela para prevenir abusos para siempre, ya que ella es completa
mente innecesaria, inutil y peligrüsa, en circunstancias que se puede 
obtener todo de una manera mas necesaria, mas util y mas cierta sin 
1a misa. 

En quinta lugar, dado que la misa no es ni puede seI' otra cosa 

33 Lutero dice: "Usitatissimum ex Gregorio dicitur missam mali sacer
dotis non minoris ducendam quam boni cuiuscunque nec sancti Petri 
metwrem fuisse quam Judae traditoris, si saerificassent, (W A VI, pags, 371 
y 525) (Se acostumbra mucho desde el tiempo de Gregorio decir que la 
misa de un mal sacerdote no hay que estimarla en menür grado que la de 
uno blleno, no habiendo sido mejor 1a de San Pedro que 1a de Judas el 
traidor, siempre que hubiesen sacrificado.) Para este tema es de intere.s 
comparar e1 pensamiento de Sto. Tomas expresado en la parte III de la 
Suma Teologica, q. 64, arts. 5 y 9, 

34 En el original helfe: literalmente significa ayuda. 
;ll> Mt. 15: 9. 
36 En el original: seligerweise. Textualmente seda: de manera mas 

saludable. 
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(corno el Canon 37 y tod os los libros 38 dicen) que una obra de los 
hombres (celebrada tambl€l1 POl' perversos indignos), una obra por 
1a cual uno mismo, el hombre que 1a celebra, puede obtener por si 
mismo y por otros reconciIiaci6n con Dias, adquirir y merecer el 
perd6n de los pecados y 1a gracia (asi es, en efecto, euando se celebra 
de 1'a mejor manera; de 10 contrario: ;.que seda entonces?), se debe y es 
menester condenarla y reprobarla, pues esto esta directamente contra 
el artlculo principal que afirma que cl que lleva nuestros pecados 
no es un oficiante de misa 30 con su Qbra, sino el Cordero de Dias y 
el Hijo de Dias 40. 

Si alguien para justificar su proceder quisiera pretextar que para 
su propia edificacion 11 se da 1a comuni6n a si mismo, este no habla 
en serio, pues si quiere comulgar con seriedad, 10 encontrara segu
ramente y de 1a mejor manera en e1 sacramento administrado segun 
la instituci6n de Cristo. Fero darse 1a comuni6n a si misrno es inder
to e innecesario y ademas prohibido. EI que actüa asi no sabe 10 que 
hace, porque sigue a falsas ilusiones e ünenciones humanas sin 1a pa
labra de Dias. Tampoco es justo (aunque todo 10 demas estuviese en 
orden) que till hornbre quiera usar deI sacrarnento cOIDun de 1a iglesia 
segun su necesidad religiosa 42 y con ello hacer un juego a su gusto 
sin la palabra de Dios y a1 margen de 1a comunidad con 1a iglesia. 

Este articulo de 1a misa sera e1 punto decisivo en el concilio. 
En efecto, aunque fuese posible que nos llicieran concesiones en todos 
los otros articulos, no pu eden en este hacernos concesiones, corno dijo 
Campegio en Augsburgo 4<1: Se dejaria haeer pedazos antes que aban-

37 EI eanon de 1a misa. A €I se refiere Lutero en el escrito, "Vom 
Greuel der StHlmesse so man den Kanon nennet" (525): "Nu tun die 
papistisch;en Pfaffen in der Messe nichts anders, denn dass sie ohn Unter
lass mit solchen Worten faMen: 'Wir opfern, wir opfern und diese Gaben, 
diese Gaben, etc.', und schweigen des Opfers gar stin, das Christus tan hat, 
danl<:.en ihm nicht, ja verachten's und verleuken's nnd woUen selbs für 
Gott kommen mit ihrem, Opfer. (WA, XVIII, pag. 24) (DeI horror de la 
misa en silencio que se llama canon: "Ahora no hacen otra cosa los curas 
papistas en la misa que sin cesar andar eon estas palabras: 'nosotros sa
crifleamos, nosotros saerificamos y estos denes, estos do,-,es. ete., perma
neciendo en eompleto silencio sobre el sacrificio que ha heeho eristo: no 
1e agradeeen, 1e desprecian y 10 renieg;m y quieren ellos mismos presentarse 
llnte Dios con su propio sacrificio".) 

88 Los libros liturgieos; pOl' ejemplo, Durandus, Rationale divinorum 
officiorum, IV, 35. 

39 En el original Messeknecht. Estä como variante bos-er oder from.
mer: maID 0 bueno. 

40 Jn. 1: 29. 
41 En el original: Ztcr Andacht; tambien podria traducirse: para su 

propia devocion. 
42 En el original: nach seiner eigen Andacht; para traducci6n vease 

nota 41. 
43 Lorenzo Campegio, legado pontificio en Ia dieta de Augsburgo. 

(1530) . 
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donar la misa H. Tambien yo prefiero, con ayuda de Dios, seI' re
ducido a cenizas antes que permitir que un oficiante de misa, maID 0 

bueno, y su obra sean iguales 0 mayores que mi Senor y Salvador Jesu
cristo. POl' consiguiente, estamos y permanecemos eternamente dividi
dos y opuestos. Bien 10 sienten ellos: si la misa cae, el papado sucumbe 
tambien 45. Antes que dejen que OCUl'ra esto, nos matan a todos si 
tuviesen 1a posibilidad. 

Ademas de tode 10 indicado, esa cola de dragon, la misa, ha eu
gendrado muchos parasitos y ponzonas de idolatrias de diversa c1ase. 

En primel' lugar: el pul'gatorio 46. Misas para los difuntos 41, vi
gilias, servicios funebres celebrados el septimo dia, el trigesimo, al 
cabo de un ano 4~, 1a semana comun 49, el dia de todos los muertos ,,0 

y el bano de las almas öl: todo esto se ha l'elacionado con el purgatorio, 
de modo que la misa se usa casi exclusivamente para los muertos, 
mientras que Cristo instituyo el sacramento s610 para los vivientes. 
POl' eso hay que considerar el purgatorio con todas sus ceremonias, 
cull;os y maquinaciones como un puro fantasma diabolico, pues nue
vamente esta contra el articulo principal, segun el cual s6lo Cristo 
y uo las obras dei hombre pueden ayudar a las almas. Ademas, uada se 
nos ha mandado u ordenado en relacion eon los muertos; pOl' ello, se 
haria bien si se dejase de lado todo esto, aun cuando no fuera error 
° idolatria. 

Los papistas citan aqui a San Agustin y a eiertos padres 52 que 
habrian escrito sobre el purgatorio y piensan que no vemos para que 
y ean que intencion ellos mencionan estas citas. San Agustin no dice 
qu.e existe un purgatorio :;;), ni tiene pasajes escriturales que 10 obli
guen a aceptarlo, sino que deja sin decidir si existe 0 no. Dice gue 

H La misa fue uno de los puntos decisivos y centrales gue se trataron 
en la dieta de Augsburgo. 

,n A menudo caracteriza Lutero la misa y el celibato con alusi6n 
8. un pasaje deI libro de los Jueces: "Las dm: columnas sobre las cuales 
de.cansa el papado ... " (Jue. 16:29). 

46 Lutero se pronuneio en diversos eseritos en relaei6n eon el pUl'ga
torio (especialmente W A XXX, 2'!- parte, 367 -390) . 

47 En el original, Seelmessen. La traduccion latina dice, "Missis enim 
pro anima bus". Se podria decir tambien, misas por las almas. 

48 Bajo vigilia se entiende una ceremonia en conmemoracion de algun 
muel'to. 'l'iene lugar la tarde anterior a1 dia de conmemoracion. en el 
que se celebra la misa correspondiente por e1 difunto. EI ana de con
memoraci6n por los muertos es mencionado POl' 'l'ertuliano y POl' Ambrosio. 

49 Die gemeine Woche 0 1a hebdomada 0 septirnana communis, es 
toda Ia semana despues deI dia de San Migue1 (29 de septiembre). En eHa 
se celebl'an innumerables misas por los difuntos. 

50 EI 2 de noviembre. Este dia en conmemoracion de los difuntos era 
celebrado ya enel siglo X. 

01 BanDs pUb!icos y gratuitos, para la gente pobre instalados COll la 
in.te.ncion de contribuir a la salvacion de Ia propia alma. 

5~ De civitate Dei XXI, cap. 24. Entre los padres puede eHarse a 
Gregorio, Dialog. IV, cap. 39. 

0;l Confes. IX, 11 Y 13. 
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su rnadre ha deseado que se la reeordase en el altar 0 en el sacramento. 
Todo esto no han sido expresiones de devoci6n humana por parte oe 
algunas personas que no instituyen artieulos de fe, 10 cu al 5610 le 
corresponde a Dios, Pero nuestros papistas utilizan tales palabras hu
manas para que se deba creer en su vergonzoso, saerilego, maldito 
mercado de rnisas que se ofrecen por los rnuertos, cuyas almas estan 
en el purgatorio, ete. Estan lejos de prob ar tales cosas por San AgusHn. 
Cuando hayan abolido el mercado de misas por las almas deI purga
torio -sobre 10 eual nunca sofi6 San Agustin- entonces podremos 
hablar con ellos sobre si las palabras de San Agustin sin la eseritura 
son aceptables y si los muertos deben ser conmernorados en el Sacra
mento. No es valido que de las obras 0 palabras de los santos Padres 
se hagan articulos de fe; de 10 contrario, tendrian tambien que hacerse 
articulo de fe los alimentos, los vestidos, las casas, etc., que ellos tuvie
ron, corno se ha hecho con las reliquias. Esta eserito 54 que la palabra de 
Dios debe establecer articules de fe y nadie rnas, ni siquiera un ang.el. 

En segundo termino, es una consecuencia que los malos espiritus 
han realizado la perversidad de haber aparecido corno alrnas huma
nas 00 y exigido con rnentiras indecibles y malignidad, misas, vigilias, 
peregrinaciones, y otras lirnosnas que todos hemos estado obligados 
a aceptar como articulos de fe y a vivir de acuerdo con ellas. Tales 
cosas las ha confirrnado el papa, corno tambien la rnisa y todas las otras 
abominaciones. 

En este punto tarnpoco es posible ceder 0 hacer coneesiones. 
En tercer lugar: las peregrinaciones. Aqui tambien se ha buscado 

misas, perd6n de los pecados y gracia de Dios, pues la misa 10 
ha gobernado todo. Es indudable que tales peregrinaeiones, sin la pala
bra de Dios 56 no nos han sido mandadas, y tampoco son necesarias, 
porque podremos obtener 1a graeia de Dios de una manera mejor, y nos 
podemos dispensar de ellas sin pecado ni peligro. lPor que raz6n se 
echa a un lado a 1a propia parroquia, 1a palabra de Dios, 1a mujer y los 
hijos, ete., que son necesarias y mandados por Dios, para ir detras Oie 
manejos diab6licos innecesarios, inciertos, perjudiciales, solamente por
que el diabio haya convencido al papa de que los ensalce y confirme, 
para que 1a gente se aparte mas y mas de Cristo y confie en sus propias 
obras y se vuelva id61atra, 10 que es 10 peor? Pero, fuera de ser cosas 
innecesarias, no mandadas, ni aeonsejadas e ineiertas, son ademas per
judiciales. Por eso, en este punto no es posible tarnpoco ceder 0 hacer 
concesiones. iQue se predique diciendo que las peregrinaciones son 
cosas innecesarias, y ademas, peligrosas, y luego veremos d6nde quedan! 

54 Cf. Ga. 1: 8. 
55 Lutero se refiere aqul a las apariciones de almas, sobre las cuales 

informan Pedro Damiano (Opusculum XXXIV, cap. 5, NISL CXLV, pag. 578 
y sigs.) y Gregorio Magno (Dialog. IV, cap. 40, MSL LXXVII, pag. 396 
y sigs.). Lutero se expres6 sobre este problema en diversos escritos. 

56 Es decir, no prescriptos por la palabra de Dias. 
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En cuarto }ugar, las cofradias. Aqui los conventos, los capitulos 
y los vicarios 57 se han comprometido por escrito (segun un contrato 
justo y honrado) a compartir todas las misas, buenas obras, etc., 
tanto por los vivos como por los muertos. Esto no es solamente una 
pura invencion humana, sin la palabra de Dios, totalmente inutil y 
no mandada, sino tambien en contra deI articulo primero, sobre 1a 
redenciOn. POl' ello, no podemos de ningun modo tolerarlo. 

En quinto lugar, las reliquias. En esto se han inventado tan di
versas mentiras y necedades manifiestas, tales como los huesos de 
perro y caballo 58, que par la misma raz6n de estas imposturas 59, 

de las que el diabio se rela, deberian estar condenadas desde hace 
mucho tiempo, aunque hubiera algo de bueno en ellas. Ademas, sin 
la pa1abra de Dios, no siendo prescriptas ni aconsejadas, son una cosa 
enteramente innecesaria e inutil. Pero 10 peor es que se las considera 
como eficaces para la obtencion de induigencias y el perdon de los pe
cados, co mo si fueran una buena obra 0 un culto divino, como 1a misa. 

En sexta lugar, las queridas indulgencias 60 que son concedidas a 
los vivos y a los muertos (pero a cambio de dinero). En las tales 
esemiserable Judas que es el papa, vende los meritos de Cristo a1 
mismo tiempo que los meritos superabundantes de todos los santos 61 

y de 1a iglesia entera. Todo esto no podemos tolerarlo. No es s01a
mente sin la palabra de Dios, innecesario y no mandado, sino tambien 
en contra deI prim er articu10, pues los merecimientos de Cristo no 
son alcanzados mediante nuestras obras 0 dinero, sino mediante 1a 
fe por la gracia; son ofrecidos con ausencia de todo dinero y mereci
miento, no por 1a fuerza deI papa, sino mediante 1a predicacion 0 la 
palabra de Dios. 

Sobre la invocaci6n de los santos 

La invocaci6n de los san tos es tambien uno de los abusos intro-
~, ducidos por el Anticristo, contradice el primer articulo principal y 

destruye el conocimiento de Cristo. Tampoco es mandada ni acon
sejada, ni hay ejemplo de ello en la Escritura. Aunque fuese una cosa 
preciosa, 10 que no 10 es, tenemos todo mil veces mejor en Cristo 62. 

(j7 Eclesiastieos menores que pueden representar en eiertos easos al 
pastor. 

58 Lutero expresa esta misma opini6n tambien en WALl. 138, L. 642. 
ii9 En el original: Buberei. Nos ha parecido mas adeeuado traducir par 

"imposturas", de aeuerdo eon el eontexto, aunque signifique mas directa
mente "perversidad", "maldad". 

60 Cf. "Las 95 tesis", nuestra edici6n tomo I, pags. 7-15. 
61 En el original: Vbrigen (restantes) . Sin embargo, se haee referencia 

a las opera supererogationis 0 superabundantia. 
62 Este pasaje fue redaetado a fines de diciembre de 1536, en relacion 

eon el eo1oquio de te61ogos eelebrado en Wittenberg. 



172 OBRAS DE MARTIN LUTERO 

Aun cuando los angeles deI eielo, 10 mismo que los santos que 
estan sobre la tierra 0 quiza tambien los deI cielo interceden por 
nosot1'os (como Cristo mismo 10 hizo tambien) , no se deduee pOl" eso que 
debamos invocar y adorar a los angeles, ayunar par elIos, celebrar 
fiestas y misas, ofrecerles sacrificios, fundar templos, levantar altares, 
erear cultos espeeiales para ellos y servirlos de a1guna otra manera 
mas, considerandolos corno auxiliares y atribuyendoles diversa c1ase de 
poderes ayudadores 63, a cada uno un poder especial, como ensefian y 
hacen los papistas. Tal cosa es idolatria, pues tal honor solo le carres
ponde a Dios. En efecto, en cuanto cristiano y en cuanto santo vi
viente sobre la tierra, puedes rogar par mi, no s6lo en una determinada 
necesidad sino en todas. Pero, par tal motivo, no debo adorarte, invo
carte, celebrar fiestas, ayunar, sacrificar, celebrar misa en tu honor 
y colocar en ti mi fe para la salvacion. Bien te puedo honrar de otras 
maneras y amarte y agradecerte en Cristo. Si se suprime tal honor 
idolatra de los angeles y de los santos muertos, entonces, el otro 
honor no tendra efectos perjudiciales e incluso se olvidara pronto. 
Porque una vez que no hay esperanza de conseguir ayuda corpora! y 
espiritual [de los santosJ, se dejara a los santos en paz, tanto en 
la tumba como en el eielo. Por mero desinteres 0 POl' amor nadie se 
acordara mucho de ellos, ni los tendra en estima u honrara. 

En resumen, no podemos consentir y debemos condenar 10 que es 
la misa, 10 que de ella se deduce 'Y 10 que de ella depende para 
que se pueda conservar el santo sacramento en forma pu ra y segura, 
segun la institucion de Cristo y usado y recibido mediante 1a fe. 

Articulo tercero 

Que los capitulos 64 y los conventos, fundadas antiguarnente eon 
la buena intencion de formar hombres instruidos y mujeres honestas, 
deben ser nuevamente ordenados a tal uso, a fin de que se pueda tener 
tambien pastores, predicadores y otros servidores de la iglesia, 10 
mismo que personas necesarias para el gobierno secular en las ciudades 
y en los paises, tambien jovenes muchachas bien educadas para llegar 
a ser madres de faroilia y amas de casa. etcetera. 

Si no quieren [los capitulos y conventos] servil' a esto, es roejor 
dejarlos yacer en ruinat - destruirlos, antes que verlos ser consi
derados, con su culto que es una ofensa a Dios y una invenei6n de 
los hombres, corno superiores al estado comun de cristianos, a las fun-

6:l En el original: aHeTlei HÜlfe. Hemos traducido por, diversa clase 
de poderes ayudadores. Textualmente deberia seI': toda clase de ayudas. 

(\4 Son asociaciones de sacerdotes seculares que se llamaban can6~ 
nigos. Hubo tambien canonisas, mujeres que vivian bajo un reglamento 
com{m, pero sin haber hecho e1 voto de castidad perpetua. 
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ci.ones y ordenes GJ que Dios ha fundado; porque todo este. nuevamente 
contra el primero y principal articulo de la redenci6n realizada por 
Jesucristo. Adernas (corno toda invencion hurnana), 110 son mandados, 
ni necesarios, ni utiles, mas aun constituyen un fatigoso trabajo, pe
ligroso y perjudicial y en vano, como dicen los profetas respecto a 
tales cultos divinos llamandolos aven 66, esto es, trabajo fatigoso. 

Articulo cuarto 

Que el papa no es da jure divinoJ es decir, en virtud de Ia palabra 
de Dios 67, Ia cabeza de toda Ia cristiandad (porque esto 1e correspon
da solamente a Jesucristo), sino sOlo el obispo 0 el pastor da Ia 
iglesia de [la ciudad] de Rorna y de todas aquellas que voluntaria
meute 0 por obediencia a una instituci6n hurnana (esto es Ia autoridad 
secular 68) se han supeditado a eI, no bajo eI corno un sefior, sino junto 
a eI, hermanos y colegas, corno cristianos, como 10 demuestran los 
antiguos concilios y los tiempos ds San Cipriano 69. No obstante, ningun 
oloispo, ni siquiera un rey 0 ernperador se atreven a llamar a1 papa 
"hermano", como en aquellos tiempos, sino que tiene que nombrarlo 
"muy c1ernentisirno senor". Esto no 10 querernos, no 10 debemos y no 
10 podemos admitir en nuestra conciencia. EI que 10 quiera hacer, 
que 10 haga sin nosotros. 

De aqui se deduce que todo 10 que el papa ha realizado y em
pl'endido basandose en tal falsa, perverso, blasfernico, usurpado poder, 
na ha sido ni tarn po co hoy dia mas que cosas y negocios diab61icos 
(salvo en 10 que concierne al poder secular, donde Dios se sirve de un 
tirano 0 de un malvado para hacer el bien a un pueblo) para perdici6n 
de toda Ia santa iglesia cristiana (en cuanto de el depende) y para 
destruir este prirner articulo principal de la redenci6n por Jesucristo. 

En efecto, todas sus bulas y libros estan ahi, en los que, seme
jante a un le6n, ruge (corno 10 representa el angel deI capitulo 12 
deI Apocalipsis 70) que ningun cristiano puede seI' salvo, si no es obe
diente y se somete a el en todas las cosas, en 10 que quiera, en 10 

6,; En el original: gestijte Ampter'und Orden. Aqu! hemos traducido 
Ampfer POl' funciones. Orden parece referirse a "profesiones", "estados". 

66 Cf. Zac. 10: 2. Hab. 1: 3. Is. 1: 13; etc. 
,;7 Para Lutero s610 se podia considerar' "de jure divino" Ja Escritura 

o 10 que se basara directamente en eHa. Cf. WA II, pag. 279: SJ3.cra 
S:criptura, quae est proprie jus divinum". 

H3 Se reliere aqui a1 poder patrimonial que tiene el papa (Patrimo' 
n:mn Petri). 

60 Lutero piensa en los concilios da Nicea, Constantinopla, Efeso y 
Calcedonia. 

70 Lutero entrega una cita erronea. Habla deI capitulo 12 del Apo
caUpsis, mientras que se refiere al contenido deI versiculo 3 deI capitulo 
10 dei rnismo libro. 
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que diga, en 10 que haga 71. Esto equivale a decir: "Aunque ereas en 
Cristo y tengas todo en el euanto es neeesario para 1a salvaei6n, sera 
en vano todo y de nada te ha de valer, si no me consideras corno a tu 
Dios y no te sometes y me obedeces". Sin embargo es manifiesto que 1a 
santa iglesia estuvo sin papa por 10 menos quinientos anos 72 y hasta 
hoy 1a ig1esia griega y. muehas otras iglesias que hablan otros idiomas 
no han estado nunea ni estan bajo el dominio deI papa. Esto, como se 
ha dieho a menudo, es una invenei6n humana que no estä basada sohre 
ningun mandamiento, es inneeesaria y vana, pues 1a santa iglesia cris
tiana puede permaneeer bien sin tal eabeza e incluso habria permaneci
do mejor, si tal cabeza no se le hubiese agregado por el diabio. Ademas, 
el papado no es ninguna cosa util en 1a iglesia, ya que no ejerce 
ninguna funci6n 73 cristiana. Por consiguiente, 1a iglesia debe perma
necer y subsistir sin el papa. 

Pongo el caso de que e1 papa renunciase a seI' el jefe supremo 
por derecho divino 0 por mandato de Dias y que, en cambio para 
poder mantener mejor 1a unidad de 1a ig1esia contra las sectas y las 
herejias, se debiese tener una cabeza, a 1a cu al se atuviesen todos los 
demas. Tal eabeza seda, entonees, elegida por los hombres y estaria en 
1a eleeci6n y el poder humano modifiear 0 destituir tal eabeza, corno 
10 ha hecho exactamente en Constanza el concHio con los papas; des
tituyeron tres y eligieron un euarto 74. Pongo el caso, pues que el 
papa y 1a sede de Rama consintiesen y aceptasen tales cosas, 10 cua1 
es imposible, porque tendda que permitir que se eambiara y destruyera 
todo su gobierno y estado eon todos sus derechos y libros. En resumen, 
no puede hacerlo. Sin embargo, eon ella, na se ayudaria en nada a Ja 
cristiandad y surgirian mas seetas que antes. En efeeto, puesto que 
no s.e tendria que estar sometido a una tal cabeza por orden de Dias, 
si no por 1a buena voluntad humana, seda pronto y facilmente despre
dada y finalmente no podria retener a ningun miembro [bajo su domi
naei6n]. No deberia estar en Roma 0 en otro lugar determinadlo 75, 

sino donde y en que ig1esia Dias hubiera dado un hombre tal que 
fuese eapacitado para ello. jOh, que estado de complicaci6n y desorden 
tendria que surgir! 

71 Cf. 1a bula unam sanctam de Bonifacio VIII: Porro sub esse Romano 
pontifici omni humanae creaturae rleclaramus, dicimus, diffinimus et pro
nunciamus omnino esse de necessi'.;ate salutis. (Ademas declaramos, deci
mQs, definimos y promulgamos aue a toda criatura humana le es abso]uta
mente necesario para la salvacion sujetarse al pontifice romano.) 

72 Lutero considera como ultimo obispo romano a Gregorio 1. (590-
604). A Sabiniano (604-606) y a Bonifacio III (607) los llamaba los 
primeros papas. 

73 En el original: christLich Ampt. 
74 Juan XXIII fue destituido en la 12::t sesion, el 29 de maya de 1415; 

Benedicto XIII, eu la 37~ sesion, el 20 de julio de 1417; Gregorio XII re
nuncio voluntariamente el 4 de julio de 1415. Martln V fue elegido cl 11 
de noviembre de 1417. 

7~ Los papas residieron en Avifion entre 1309 y 1377 en forma per-, 
manente. 
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Por 10 tanto, Ia iglesia nunca puede estar mejor gobernada y mejor 
conservada que si todos nosotros vivimos bajo una cabeza que es 
Cristo, y los obispos, todos iguales en cuanto a su fundon 76 (aunque 
desiguales en cuanto a sus dones 77), se mantendl'an unanimes en 
cuanto a la doctrina, fe, sacramentos, oraciones y obras deI amor, etc. 
De este modo escribe San Jeronimo 7S que los sacerdotes de Alejandria 
gobernaban en conjunto y en comun las iglesias, corno los apostoles 10 
habian hecho tambien y despues todos los obispos en la cristiandad 
entera, hasta que el papa elevo su cabeza por encima de tod os. 

Este hecho demuestra evidentemente que el papa es el verdadero 
Anticristo 79, que se ha colocado encima de Cristo y contra eI, puesto 
que no quiere que los cl'istianos lleguen a ser salvados sin su podel', 
a pesar de que no vale nada, porque no ha sido ordenado ni mandado 
pOl' Dios. Esto es propiamente, como dice San PabIo, "alzarse sobre y 
contra Dios" 80. Los turcos y los tartaros no actuan asi, aunque sean 
muy enemigos de los cristianos; aI contrario, dejan creer en Cristo al 
que quiera y no exigen de los cristianos si no el tributo y Ia obe
diencia corporales. 

Pero el papa no quiere dejar creer ren Cristo], sino que se le 
debe obedecer para ser salvo. Eso no 10 haremos 0 antes moriremos 
en el nombre de Dios. Todo esto viene porque el papa ha exigido ser 
llamado de ,jure divino jefe de Ia iglesia cristiana. POl' eso se tuvo que 
colocar a Ia par de Cristo y sobre eristo, y ensalzarse como 1a cabeza 
y despues corno el senor de la iglesia y finalmente tarn bien de todo 
el munda y directamente un Dios terrenal 81, hasta atreverse a dar 
ordenes a los angeles en el reino de los cielos 82. 

76 En el original: Ampt. 
77 Cf. I Cor. 12: 4 y 8-10. Ro. 12: 6-8. 
78 Lutero aquf cita de memoria dos pasajes juntos de Jeronimo, que 

menciona a menudo. Se trata deI Commentarius in Epist. ad Titum I, 5 y 
sigs. (MSL XXVI, 562; Decr. Grat. P. I D. 95 c. 5). Pero alli no se men
dona a Alejandria: sino se dice solamente: "Las iglesias er an gObernadas 
POl' un concilio comun de los obispos." ( ... communi presbyterorum con
silio ecclesiae gubernabantur). EI pasaj.e de Jeronimo es Epist. 146 ad 
Euangelum presbyterum (MSL XXII 1194; CSEL LVI 310; Decr. Grat. P. 
ID. 93 c. 24) en la que se menciona a Alejandria. Esta ultima carta fue 
publicada por Lutero en 1538 (WA L 339-343). 

79 En el original Endechrist, es decir "eI Cristo deI fin". Es una ex
presion usual en los textos alemanes de 1a Edad Media que apunta a la 
aparici6n deI Anticristo en el fin deI mundo. En 1522, en sus Advents
postHZe (WA X, 1, pag. 47) rechazaesta etimologia popular y para mayor 
claridad substituye el termino Ende christ. porWiderchrist, que indica mas 
direetamente Anticristo. 

80 2 Ts. 2: 4. 
81 En otra parte se expresa Lutero en forma semejante: Er ist. wie die 

JU1'isten sagen, ein irdischer Gott (WA LIV, pag. 227) (Es, como los ju
ristas dicen, un dios terrenal.) 

82 Alusi6n a Ia bula probablemente na autentica deI papa Clemente VI: 
Ad. Memoriam reducendo, de1 27 de junio de 1346, en la que, debido al 
ailo 1350 de jubileo, el papa habria ordenado a los angeles "conducir al 
delo el alma de los peregrinos que Hegaran amorir en su viaje aRoma". 
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Y cuando se establece una distinclon entre 1a doctrina dei papa. 
y 1a Sagrada Escritura ° ruando se las confronta y se las compara, 
se encuentra que 1a doctrina deI papa en su mejor parte esta tomada 
deI derecho imperial, pa ga no 83, y ensena negocios y juicios mundanos, 
como 10 atestiguan sus decretales 84. Trata en seguida [la doctrina 
papal] de las ceremonias eclesiasticas, de las vestiduras, de los ali
mentos, de las personas y similares juegos pueriles, obras carnavalescas 
y necias, sin medida alguna, pero, en todas estas cosas, nada de 
Cristo, de la fe y de los mandamientos de Dios. 

Al fin y a1 cabo nadie sino el mismo diab10 es quien con engaiio' 
de las misas, el purgatorio, la vida conv,entual, realiza su propia obra 
y sn propio culto (10 que es, en efecto, el verdadero papado), sobre
ponh~ndose y oponü§ndose a Dios, condenando, matando, y atormentan
do a todos los cristianos que no ensalzan y honran sobre todas las 
cosas tales horrores suyos. -Por 10 tanto, asi como no podemos adorar 
al diabio mismo como un senor 0 un dios, tampoco podemos admitir 
corno cabeza 0 senor en su gobierno a su ap6stol, el papa 0 Anticristo. 
Pues su gobierno papal consiste propiamente en mentiras y asesinatos, 
en corromper eternamente las almas y los euerpos, como ya he de
mostrado esto en muchos libros. 

En estos cuatro capitulos tendran [los papistas] bastante materia 
para condenar, en el concilio, ya que no pueden ni quieren conce
dernos ni un apice en los mismos. De esto debemos estar seguro::; 
y abrigar la esperanza de que Cristo, nuestro Senor haya de atacar 
a SU5 adversarios y se impondra POl' medio de su espiritu como pOl' 

medio de su venida s~'. Amen. 
En. el concilio no estaremos delante deI emperador 0 de una 

autoridad secular (como en Augsburgo, donde el emperador 86 public6 
UD manifiesto tan elemente y con bondad permiti6 examinar las cosas). 
Al contrario, estaremos en presencia del papa y deI diabio mismo, 
que sin querer escuchar nada, va a querer sin vacilaci6n alguna COl1-

denar, asesinar, y obligar a la idolatria. Por 10 tanto, no besaremos 
aqu1 0' SUS pies 0 diremos: "Sois nuestro elemente senor", sino que 

83 Es decir, el derecho romanI'!. 
8~ Se refiere a los edictos y decisiones papales en forma de cartas. 
8, Cf. 2 Tes. 2: 8. 
86 Se refiere a 1a Dieta de Augsburgo y a 1a convocaci6n de Carlos V 

deI 21. de enero de 1530. Vease tomo I de nuestra edici6n, pags. 285-325. 
87 La adoratio mediante 1a prosternaci6n y el beso de los pies es sola

mente atribuible a1 papa. Alm se observa hoy en 1a elecci6n de un nuevo 
papa. Eu 1520 escribe Lutero: Es ist ein unchristlich, ja endchristlich 
Exempel, dass ein armer, sundiger Mensch ihm lässit seine Fuss kussen von 
dem, der hundertmaL besser ist denn er (W A VI, pag. 435) (Es un ejem- \ 
plo no cristiano, inclusQ anticristiano que un pobre hombre pecador se 
deje besar sus pies por a1guien que es cien veces mejor que el mismo). 
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jgual que en Zacarias 88 e1 angel dice a1 diabIo: "Que Dios te castigue, 
Satanas" 89. 

TERCERA PARTE 

Las partes 0 articulos que ahora siguen los podremos tratar con 
peys(mas instruidas, razonab1es 0 entre nosotros mismos, ya que e1 
papa y su imperio no los tienen en gran estima, pues conscientia 90 

.110 existe entre e1105, sino dinero, honores y pader. 

Sabre er pecado 

Tenemos que confesar aqui, como San Pablo 10 hace en e1 capi
tulo 5 de 1a epistola a los Romanos, que el pecado ha entrado a1 mundo 
POl' un solo hombre, Adan, pOl' cuya desobediencia todos los ho mb res 
han llegado a ser pecadores, sometidos a 1a muerte y a1 diabIo. Esto 
€s lo que se llama pecado original 0 capital. 

Los frutos de este pecado son las obras malas que estan prohi
bidas en e1 Decälogo como 1a incredu1idad, la falsa fe, 1a idola
tria, desconfianza frente a Dios, falta de temor a Dios, presuncion, 
desesperaci6n, ceguedad y en resumen: no conoce1' 0 despreciar a Dias. 
Despues viene e1 mentir, e1 jurar por e1 nombre de Dios, no orar, no 
invocar, despreciar 1a palabra de Dios, 1a desobediencia a los padres 
er asesinar, 1a impudicia, e1 robar, e1 engaiiar, etc. 

Este pecado original es una corrupci6n tan profunda y perni
ciosa de 1a naturaleza humana que ninguna razon 1a puede cümprender, 
sinü que tiene que seI' creida basandose en Ia revelacion de 1a Escri
tura 91, como consta en e1 salmo 50, en el capitulo 5 de 1a epistola a los 
Romanos, en e1 capitulo 33 deI Exodo y en el capltulo 3 deI Genesis. 
Por eso, no es mas que error y ceguedad 10 que los te610gos escolas
ticos han ensefiado en contra de este artlculo: 

19 A saber, que despues de 1a caida original 92 de Adan las fuerzas 
naturales deI hombre quedaron integras e incorruptas y que e1 hombre, 
POl' naturaleza, tiene una raz6n recta y una buena voluntad, corno 10 

enseiian los fil6sofos 93. 

29 Igualmente, que e1 hombre posee una voluntad libre para hacer 

88 Zac. 3: 2. 
89 OriginariamenteLutero agreg6: Pfui dein mal an, expresi6n tipica 

que significaria: iavergü€mzatel 
90 EI termino conscientia aparece citado en el original aleman. 
91 Lutero basa su afirmaci6n citando los capltulos de algunos libros 

de la Escritura: Sal. 51: 7; Ro. 5; 12; Ex. 33: 20; Gn. 3: 6 y sigs. S610 
cita los capitulos de estos libros, pero no sus versiculos correspondientes. 
Esta forma de citar es usual en Lutero. 

92 En el original Erbfall: "caida hereditaria". 
93 POl' ejemplo, Plat6n y Arist6teles. 
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el bien y para abstenerse dei mal y a su vez para abstenerse deI 
bien y para hacer el mal. 

3" DeI mismo modo, que el hombre, pOl' sus fuerzas naturaJes, 
puede cumplir y ob serval' todos l.os mandamientos de Dios. 

4<? De 1a misma manera que puede, pOl' sus fuerzas naturales, 
amar a Dios pOl' encima de todas las cosas y a su pr6jimo corno a si 
mismo. 

59 Igualmente, que si el hombre hace todo 10 que 1e es posible,. 
Dios le otorga con toda certeza su gracia. 

69 DeI mismo modo, que para participar en el sacramento no es 
necesario que el hombre tenga una buena intenci6n de hacer el bien, 
sino que basta que no tenga una mala intenci6n de cometer un pecado. 
Hasta tal punto es buena la naturaleza humana y eficaz el sacramento. 

79 Que no esta basado en 1a Escritura que [para hacer] buenas 
obras es necesario el Espiritu Santo con sus. dones. 

Esas y otras afirmaciones semejantes han sido la consecuencia 
de la incomprensi6n y de la ignorancia, tanto respecto deI pecado 
como de Cristo nuestro Salvador. Son verdaderas. doctrinas paganas 
que no po demos admitir. En efecto, si esta doctrina debe ser considerada 
correcta, entonces ha muerto en vano Cristo, porque no hay en el 
hombre ni dano ni pecado, POl' los cuales el habria tenido que morir 0 

habria muerto solamente POl' [nuestro] cuerpo, pero no POl' el alma, 
ya que el a1ma estaria sana y s6lo ·e1 cuerpo sometido a la muerte. 

Sobre La Ley 

Aqui considel'amos que la ley ha sido dada por Dios, en primel' 
termino, para colocar un freno al pecado con amenazas y pOl' el temor 
a1 castigo y con promesas y ofrecimiento de otorgarnos su gracia y 
todo bien. Pero, a causa de la maldad que el pecado ha causado en el 
hombre, todo esto ha quedado malogrado. Algunos han llegado a ser 
peores y enemigos de la ley, porque les prohibe 10 que quisieran hacer 
con gusto y les manda 10 que les disgusta hacer. Por eso, en la medida 
en que el castigo no 10 impida, cometen transgresi6n de la ley, mas 
aun que antes. Tales son las personas groseras y malvadas que hacen 
el mal euando tiene ocasi6n y lugar. 

Ot1'os llegan a ser ciegos y presuntuosos; piensan que observan 
la ley y que la pueden observar por sus propias fuerzas, corno antes 
se ha dicho respecto a los te61ogos escolasticos. De aqui provienen los 
hip6critas y falsos santos. 

La funci6n 94 principal 0 virtud (J(j de la ley es revelal' el pecado 
original con los frutos y todo 10 demas y mostrar al hombre cuan 

94 Eu el original: Ampt. 
\)\) En el original: Kraft. En la traducci6n latina se coloca el termino 

griego "iVEQYElU" • 

\ 
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profunda y abismalmente ha caido y estä corrompida su naturaleza. 
PUeS 1a ley le debe decir que no tiene a Dios ni 10 venera, 0 que adora 
a dioses extranos, 10 CU al antes y sin ley no habria creido. Con ello 
cl hombre se espanta, es humillado, se siente fracasado, desesperado; 
quisiera ser socorrido y no sabe d6nde refugiarse; comienza a ser ene
migo de Dios y a murmurar, etc. Es 10 que dice en e1 II capitulo de 
1a epistola a los Romanos: "La ley excita la c61era" 96, y en el capitulo 5 
de 1a misma: "EI pecado se aumenta por 1a ley" 97. 

Sobre el arrepentimiento 98 

Esta funci6n 99 de la 1ey 1a mantiene y la praetiea el Nuevo Tes
tamento. Es 10 que haee Pablo euando dice en el eapitulo 1 de Romanos: 
"La ira de Dios se reve1a desde el eie10 sobre todos los hombres" 100; 

igualmente en el capitulo 3. "EI mundo entero es culpable ante Dios 
y ni.ngun hombre es justo ,mte eI" 101; Cristo mismo dice en el capi
tulo 16 de Juan: "EI Espiritu Santo castigara a1 mundo a causa de 
los pecados" 10el. 

Esto es el rayo de Dios eon el cua1 destruye en eonjunto tanto a 
los pecadores manifiestos corno a los falsos santos; a nadie deja ser 
justo, les infunde a todos el horror y 1a desesperaci6n. Es el martillo 
(como diee Jeremias): "Mi palabra es un martillo que quebranta las 
rocas" 103. Esto no es una activa contritio, una eontrici6n que seria 
obra deI hombre sino una passiva contritio, el sineero dolor deI cora
z6n, el sufrimiento y el sentir 1a muerte. 

Y es asi eomo eomienza eI verdadero arrepentimiento, debiendo 
el hombre escuchar la siguiente sentencia: "Vosotros todos nada valeis; 
vosotros ya seäis pecadores manifiestos 0 santos, debeis llegar a ser 
otros de 10 que sois ahora, y obrar de manera distinta que ahora. 
Quienes y cu an grandes seäis, sabios, poderosos y san tos, y todo 
cuanto queräis, aqui no hay nadie justo, etcetera" 104. 

A esta funci6n 105 el Nuevo Testamento agrega inmediatamente la 
consoladora promesa de la gracia, promesa dada pOl' el evangelio y en 
la cual hay que creer. Corno Cristo diee en el eapituIo 1 de Mareos: 

96 Lutero cita err6neamente; se trata deI versiculo 15 deI capitulo 4 
de Ia epistola a los Romanos. 

97 Ro. 5: !W. 
98 En el original: Busse. Hemos optado pOl' el termino "arrepenti

miento" en lugar de "penitencia" a pesar de que 1a traducci6n latina usa 
poenitentia. "Arrepentimiento" reproduce ron mayor fidelidad el concepto 
bibEco "metänoia" que Lutero opone al concepto escolastico. 

9~ En el original: Ampt. 
100 Ro. 1: 18. 
101. Ro.3: 19 y 20. 
102 Jn. 16: 8. 
103 Jer. 23: 29. 
10! E1 termino qua se ha traducido como "justo" es "fromm". 
10~ En el original Ampt. 
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"Arrepentlos y creed en el evangelio" 106. Esto es, haceos otros y obrad 
de otra manera y creed mi promesa. Y antes que eI, Juan es Ilamado 
un predieador deI arrepentimiento, pero para la remisi6n de los pe
cados. Esto es, [su misi6n] consistia en eastigar a todos los hombres 
y presentarlos 107 corno pecadores, para que supiesen 10 que eran 
ante Dios y se reeonociesen corno hombres perdidos y para que en
tonces estuviesen preparados para el Sefior a recibir la graeia, esperar 
y aceptar el perd6n de los pecados. Cristo mismo 10 dice en el ultimo 
capltulo de Lucas: "Es necesario que se predique en mi nombre en 
el mundo entero el arrepentimiento y el perdon de los pecados" 108. 

Sin embargo, euando la ley ejerce tal funci6n sola sin el apoyo 
deI evangelio, es Ia muerte, el infierno, y el hombre debe caer en 
desesperaci6n, como Saul y Judas 109, segun dice San Pablo: "La ley 
mata por el pecado" 110. A su vez el evangelio no da una sola clase de 
consuelo y perd6n, sino que pOl' la palabra, POl' los sacramentos y 
POl' ot1'os medios semejantes, como 10 e}.rplicaremos, de modo que Ja 
ledenci6n sea tan abundante en Dios (corno 10 dice el salme 129 llJ) 
frente a la gran cautividad de los pecados. 

Pero, ahora es necesario que comparemos el arrepentimiento ver
dadero con el arrepentimiento falso de los sofistas 112, de manera que 
ambos sean entendidos rnejor. 

Sobre el falsa CIr1·epentirniento de los papistas 

Ha sido imposible para los papistas ensefiar correctamente acerca 
deI arrepentimiento, ya que desconoeen los verdaderos pecados. En 
efecto, corno 10 hemos dicho antes, captan mal el pecado original; 
POl' 10 contrario, dicen que las fuerzas naturales del hombre han per
manecido enteras e incorruptas; que la razon puede ensefiar correcta
mente y la voluntad cumplir correctamente 10 que dicta la raz6n; 
que Dios da con toda certeza al hombre 1a gracia euando hace todo 
10 que le es posible segun su libre voluntad. 

De esto necesariamente tenia que seguir que no se arrepentian 
sino solamente de los pecados actuales, corno los malos. pensamientos a 
los cu ales la voluntad deI hombre no se habia resistido pues los 
malos alectos 113, placeres, los deseos impuros, las malsanas excita-

106 MI'. 1: 15. 
107 En el original: ... sie alle ... zu Sunder machen ... Textual-

mente deberfa decirse: " ... hacer de todos ellos pecadores". 
108 Lc. 24: 47. 
109 Cf. I Sam. 28: 20; 31: 4; Mt. 27: 3-5. 
110 Ro. 7: 10. 
ll! SaI. 130: 7. (129: 7, segUn 1a numeracion de 1a Vulgata). 
112 Se refiere a los escolasticos. Es un termino caracterfstico empleado 

POl' los humanistas deI cfrculo de Erfurt para calificar a los escolasticos. 
Lutero 10 utiliz6 a partir deI ano 1518 y constantemente, basandose en "ese 
drculo. 

'.13 En el original: Böse Bewegung. Textl.l.almente: "Mal movimiento". 
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dones no eran eonsiderados pecados, malas palabras, malas obras, 
c(\sas todas de las cuales podria habe1'se abstenido la libre voluntarl. 

En este arrepentimiento distinguian tres partes: contrici6n, con
fesion y satisfacci6n 114, agregando este consuelo y esta promesa: 
si €I homhre siente una contrici6n verdadera, se eonfiesa y da satis
facci6n, entonces ha mereeido eon elle el perd6n y ha pagado sus 
pecados ante Dios. Conducian de esta forma a los penitentes a confiar 
en sus propias ohras. De aqui viene 1a f6rmula que se pronunciaha 
desde el pulpito en la confesi6n general al pueblo: "Oh, Dios, prolonga 
mi vida hasta que yo haya hecho penitencia POl' mls pecados y haya 
rnejorado mi vida" 11[;. 

Aqui no habfa menci6n alguna de Cristo 0 de 1a fe; POl' 10 con
t1'ario, se esperaba por medio de las p1'opias obras vencer los pecados 
y borrarlos ante Dios. Tambien nosotros hemos llegado a seI' sacer
dotes y monjes, porque queriamos luchar nosotros mismos contra el 
pecado. 

eon 1a contrici6n sucedia 10 siguiente: Co mo ningun homb1'e podra 
acorda1'se de todos sus pecados (en particular los cometidos du
rante un ano entero 116), eneontraron entonces la siguiente eseapa
tor1a: al venir a 1a memoria los pecados olvidados, era preciso sentir 
contriei6n tambien de ellos, y confesarlos, ete.; mientras tanto estaban 
encomendados a la gracia divina. 

Ademas, corno nadie sabia eu an grande debia ser 1a contrici6n, 
para que fuese satisfactoria ante Dios, daban el siguiente eonsuelo: el 
que no podia tener 1a contrici6n, debia tener atrici6n, 0 sea, 10 que 
yo podria llamar una eontrici6n a medias 0 el comienzo de una contri
don, pues ellos mismos no han eomprendido, ni saben 10 que significan 
ambas cosas, 10 mismo que yo. Tal attritio era contada como contritio 
en 1a eonfesi6n. 

Si ocurria que alguieD afirmaba que no podia sentir eont1'ici6n 
o pes ar POl' sus peeados -10 que podia acontecer en trato amoroso 
eon rameras 0 afan de venganza, ete.- se le preguntaba si acaso no 
deseaba 0 quisiera gustosamente sentir eontrici6n. Si respondia si (en 
efecto, j. quit~n si no el diabIo diria no?), eonsideraban esto entonees 
corno contriei6n y le perdonaban los peeados en raz6n de esta su buena 
abra. Aqui citaban como ejemplo a San Be1'nardo, etcete1'a 117. 

lU Asi enseiiaban los escolasticos desde Pedro Lombardo. Las tres 
partes eran: contritio cordis, confessio oris, satisfactio opens (contricion 
deI coraz6n, confesion de la boca, satisfacci6n de 1a obra). 

11:> Estas palabras provienen de 1a eonfesion publica de los pecados, 
que desde el siglo X el sacerdote pronuncia en nombre de 1a comunidad y 
despues deI sermon. 

116 En el IV Concilio Late1'anense se estableci6 la obligacion de COll
fesarse por 10 menos una vez a1 afio para todas las pe1'sonas adultas ("ad 
annos discretionis") de ambos sexos. 

117 San Bernardo de Cl ara val, Tractatus de gratia et libero arbitrio 
IV, 10 (MSL CLXXXII 1007). 
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Aqu! se ve que 1a eiega raz6n anda a tientas eu las eosas de 
Dios y busca consuel0 en sus propias obras, segun su antojo, sin 
que pueda pensar en Cristo 0 en la fe. Si se examina esto a 1a 1uz deI 
dia, tal contrici6n es una idea fabricada e inventada por las propias 
fuerzas, sin fe y sin conocimiento de Cristo. Eu eno, aveces, e1 pobre 
pecador, si hubiera pensado en su placer 0 venganza, habria preferido 
reir, que 11orar, con excepci6n de los que han sido toeados en 10 
mas intimo por 1a 1ey 0 atormentados en vano por e1 diabio eon un 
espiritu de tristeza. De 10 eontrario, con certeza, tal contricion ha sido 
pu ra hipocresia y no ha matado el deseo de pecado. En efecto, tu
vieron que sentir contrici6n, cuando habian preferido pecar si hubie
sen tenido la libertad. 

En relaci6n con 1a confesion las cosas estaban deI modo siguiente: 
Cada eual debia relatar todos sus peeados (eosa completamente im
posible), 10 que era un gran tormento. Sin embargo, los que habia 
olvidado le er an perdonados bajo 1a oondici6n de que los confesara 
cuando los reeordase. 

No podia saber jamas si se habia confesado con bastante pureza 0 

euando alguna vez deberia tener un fin la eonfesi6n. No obstante, 
era remitido asus obras y se le decia: cuanto con mayor pureza se 
eonfiese un hombre y cuanto mas se avergüence y humille ante ~l 
saeerdote, mas pronto y mejor satisfara por sus pecados, pues tal humil
dad adquirira con certeza la gracia de parte de Dios 118. 

Aqu! no habia tampoco ni fe ni Cristo y no se 1e anunciaba 1a 
virtud de la absoluci6n 119, sino que su consuelo consistia en recuentos 
de peeados y avergonzarse. Pero no es aqui e1 lugar de re1atar cuantas 
torturas, eanalladas e idolatrias ha producido tal clase de confesi6n. 

La satisfaccion es eosa aun mas eompleja, pues ningun hombre 
podia saber euanto debia hacer por un solo pecado y mucho menos por 
todos. Imaginaron entonces un reeurso, es deeir, imponian escasas sa
tisfacciones que se podian eumplir facilmente, corno cinco padrenues
tros, un dia de ayuno, etcetera. EI resto deI arrepentimiento 10 remitian 
al purgatorio. 

Aqu! no habia tampoco sino miseria y aflicci6n. Algunos pensaban 
que nunca saldrian del purgatorio, porque de acuerdo eon los anti
guos canones a un pecado mortal se 1e adjudicaban siete auos de peni
tencia 120. Tambien aqu! se depositaba 1a confianza en nuestras obras 
de la satisfacci6n y si 1a satisfacci6n hubiera podido ser perfecta, 
entonces 1a confianza se habria posado totalmente sobre ella y ni 1a fe 

118 Cf. la obra de Abelardo: Ethica seu scito teipsum, cap. 24 (MSL 
CLXXVIII, 668). 

119 En el original: Die Kraft der Absolution. Hemos traducido "la 
virtud de 1a absoluci6n", "virtud" en el sentido de "fuerza", "poder". 

l~i\ Tal orden: se basa en los llamados 47 Canones poenitentiales, que \ 
eorresponden a un resurnen deI Decretum Gratiani y de los decretales de 
Gregorio IX. Eran muy conocidos a fines de la Edad Media. 
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ni Cristo habrian sido utiles; pero tal satisfaeei6n perfecta era impo
sible. Aun euando alguien hubiese praetieado tal clase de arrepenti
miento durante cien afios, no obstante, no habria sabido euando habria 
llegado a un arrepentimiento eompleto. Esto signifieaba arrepentirse· 
constantemente y nunca llegar al verdadero arrepentimiento. 

Entonces vino a ayudar aqul la santa sede de Rama a 1a pobre 
iglesia e invent6 las indu1gencias, por las euales perdonaba y su
primfa 1a satisfacci6n, primero por siete afios en easos partieulares, 
despues por den afios, etc.; y la repartia entre los eardenales y los 
obispos, de manera que uno podia dar cien afios, otro cien dias 
de indulgencia. Sin embargo, la supresi6n de toda la satisfaccion la 
santa sede 1a reservaba para eHa misma 121. 

Dado que tal cosa comenzo a ser fuente de dinero y el mercado 
de bulas era bueno, 1a santa sede invent6 "eI afio aureo" 122 y 10 
radic6 en Roma. Esto significaba perd6n de todos los tormentos y 
culpas 123. Entonces acudi6 la gente, pues eada uno queria verse Iibra
do de la tan pesada e insoportable carga. Esto significaba descubrir 
y poner a la luz los tesoros de la tierra 124. En seguida se apresur6 el 
papa a establecer muchos afios aureos 125. Pero euando mas dinero en
gulHa tanto mas se le ensanchaba su gaznate. POl' eso envi6 sus 
legados eon estos afios aureos a los parses, hasta que cada iglesia y 
cada easa estuvieron Henas de afios de oro 12G. Finalmente irrumpi6 
hasta en el purgatorio, entre los muertos, primero con fundaciones 
de misas y de vigilias, despues con su indulgeneia 127 con bulas y 
con su jubileo y por fin las almas bajaron tanto de preeio que liberaba 
a una por un centimo 128. 

121 En la indulgencia se trataba en un comienzo de la remisi6n de las 
penas impuestas pOl' 1a iglesia; mas tarde, de una manera general, de 
las penas temporales. La induIgencia plenaria (dispensa deI conjunto de las 
ohms de penitencia) fue acordada por primera vez por el papa Urbano II, 
en 1095 a los cruzados. 

122 Bonifaeio VIII fund6 en el afio 1300 en Roma el llamado "ano de 
jubileo". Ya en el siglo XIV se denominaba a este ano, "ano de 01'0" 0 
"ano aureo". Lo proclam6 en la bula Antiquorum habet fida. 

1::;1 La expresi6n latina remissio poenae et cttlpae (Vergebung aLlel' 
Pein und Schuld) se encuentra desde el siglo XIII. Sin embargo, desapa
rece de todas las actas ofieiales de la curia a partir deI concilio de Cons
tanza (1414-18). 

124 Cf. Dn. 11: 43. 
123 Los anos de jubileo tuvieron lugar en 1300, 1350, 1390, 1423, 1450, 

1475, 1500, 1525. 
126 En Alemania, por ejemplo, Nicolas de Cusa, corno legado papal 

anunci6 el afio 1450 corno ano de indulgencias de jubileo. Tambien 1a indul
gencia deI ano anreD 1500, se podia conseguir aun fuera de Roma. 

127 Se estima que la primera indulgencia otorgada POl' los muertos 
fue otorgada por Sixto IV (1476). 

1~8 Lutero alude aqui al verso empleado por los coneesionarios de in
dulgencias: Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele auS dem Fegefcller 
in den Himmel springt. ("Tan pronto cümo suena el dinero en la caja, 
salta un alma deI purgatorio a1 eieIo."). 
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Aqui vemos que el falso arrepentimiento comenzo con pura hipo
cl'€sia y que tel'mino can tan gran bellaqueria y maldad. Sin embargo, 
todo esto no sirvio de nada, pues aunque el papa enseiiaba a la gent€ a 
depositar su confianza en tales indulgencias, POl' otra parte el mismo 
10 tornaba incierto, ya que decia en sus bulas: "Quien quiera tener 
parte en las indulgencias 0 en los aiios de 01'0, debera sentir contrki6n, 
confesarse y dar su dinero" 129. Ya hemos escuchado arriba que tal 
contrici6n y confesi6n son inciertas entre ellas e hipocresia. Asimismo 
nadie sabia que alma estaria en el purgatorio y si habia alguna, l.Cluien 
sabia cual habia sentido contricion y se habia confesado correcta
mente? Entonces tomaba el papa el dinero y remitia consoladoramente 
a las almas al poder e indulgencias papales, y sin embargo, las enco
mendaba a las obms inciertas hechas pOl' las almas mismas. Esto sig
nificaba la justa recompensa para el mundo POl' su falta de gratitud 
fr ente a Dios. 

Sin embargo, habia algunos hombres que na se creian culpables 
de tales pecados reales con pensamientos, palabras y obras, como yo 
y mis compafieros que en los conventos y fundaciones querian seI' 
monjes y frailes y que con ayuno, vigilias, oraciones, celebraciones de 
misas, llevando vestimentas burdas y yaciendo sobre lechos duros, ete., 
luchäbamos contra tales malos pensamientos y con seriedad y tena
cidad queriamos ser san tos y, sin embargo, el mal hereditario einnato 
se manifestaba en el suefio (como San Agustln y Jeronimo y otros 
mas 10 confiesan), 10 que es propio de la naturaleza deI mal. De 
esta forma cada uno de entre nosotros, no obstante, decia, conside
rande a1 vecino, que algunos eran tan santos como nosotros 10 ense
fiabamos, los cu ales eran sin pecados y Henos de buenas obras, cle 
modo que podiamos ceder y vender a otros nuestras obras, para n050-

tros superanbundantes, para llegar al cielo. Esto es la pura yerdad. 
Existen seIlos, cartas y ejemplos a1 respecto. 

Estos hombres no tenian necesidad deI arrepentimiento. l.De que, 
en efecto, tendrian que sentir contrici6n, puesto que su voluntad DO 

habia aprobado sus malos pensamientos? l.Que tendrian que confesar, 
puesto que habian evitado las malas palabras? ;,Por que tendrian CJue 
dar satisfaccion si no habfan cometido malas acciones, hasta el punto 
que podfan vender su justicia superabundante a otros pobres peca
dores'? Los escribas y fariseos deI tiempo de Cristo eran tamiox,en 
san tos de esta clase. 

Aqui viene el angel de fuego 130, mencionado pOl' San Juan, el pre
dieador deI verdadero arrepentimiento, y con un solo golpe de trUe!lO 

129 La contrici6n y 1a confesi6n eran a menudo mencionadas corno 
condiciones para recibir las indulgencias. \ 

130 Ap. 10: 1. 
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los destruye a todos en masa 131, diciendo: "Arrepentios" 132. Algunos 
piensan: "Nosotros ya nos hemos ar1'epentido". Ot1'os opinan: "Noso
troli no necesitamos arrepentirnos". Juan afirma: "Arrepentios los unos 
corno los otros; pues vuestro arrepentimiento es falso y la santidad de 
estos tambien es falsa; necesitäis los unos corno los otros perdan de 
los pecados, ya que ni unos ni otros sabeis 10 que es realmente pe
cado y mucho menüs que debeis arrepentiros deI pecado 0 evitarlo. Nin
guno de vosotros es bueno; estäis llenos de incredulidad; no com
prendeis ni conocels a Dios ni a su voluntad. Porque aqui estä presente 
aquel de cuya plenitud debemos recibir todos gracia sobre gracia 188 

y ningun hombre puede seI' justo ante Dios sin el. POl' eso, si quereis 
arrepentiros, hacedlo en forma correcta. Vuest1'o modo de a1'repentirse 
de nada sirve. Y vosotros, hipacritas, que no requeris ar1'epentimiento, 
1'8.2a de vi boras 13\ i.quien os ha asegurado que escapareis a 1a ira 
vcnidera?" 

Del mismo modo predica San PabI0 en el tercer capitulo de la 
eplstola a los Romanos 13;; y afirma: "No hay ninguno que entienda., 
ningun justo; no hay ninguno que respete a Dios, ninguno que haga 
el bien, ni siquiera uno solo; todos son incapaces y renegados". Tambien 
se lee en el capitulo 17 136 de los Hechos de los Aposto1es: "Dios ordena 
a todos los hombres eu todos los lugares que se arrepientan". "Todos 
los hombres" (dice (1); no exceptua a ningun seI' humano. Ese arre
pentimiento nos ensefia a conocer e1 pecado, es decir, que estamos 
perdidos, de modo que ni nuestra piel ni nuestros cabellos son buenos 
y que debemos seI' enteramente renovados y llegar a seI' hombres 
distintos. 

Este arrepentimiento no es parcial 131 y miserable corno aquel que 
no expia sino los pecados actuales, y tampoco es incierto corno 
aquel, pu es no disputa 10 que es pecado 0 no, sino que a1 contrario uo 
hace diferencia y dice: en nosotros todo no es sino puro pecado. i.Para 
que buscar, dividir 0 distinguir tanto? POl' eso, 1a contrici6n no es 
tampoco aqu:! incierta, pues no queda nada con que pudit~ramos in
ventar a1go bueno para pagar los pecados, sino que uuicamente per
manece con certeza un desesperar en todo 10 que somos, pensamos, 
hablamos 0 hacemos, etcetera. 

Asimismo la confesion no puede seI' falsa, incierta 0 parcial, pues 
quien confiesa que todo en el no es mas que puro pecado, incluye 
con ello a todos los pecados, no omite ni olvida alguno. Tampoco 

131 "A todos en masa" se refiere a vendedores como a compradores 
de las buenas obras superabundantes. 

132 Mt. 3: 2. 
183 Jn. 1: 16. 
134 Mt. 3: 7. 
135 Ro. 3: 10-12. 
lRO Hch. 17: 30. 
1:)7 "Parcial" en el sentido de "imperfecto", "incompleto". 
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la satisfaccion puede ser inrierta, pues no es nuestra obra incierta y 
pecaminosa, sino el sufrimiento y la sang re deI ü'locente "cordero de 
Dios, que quita los pecados deI mundo" 13~. 

Acerca de este arrepentimiento predica Juan y despues de el 
Cristo en el evangelio y nosotros tambien. Con este arrepentimiento 
echamos por tierra al papa y todo 10 que esta construido sobre nuestras 
buenas obras; pues todo estä realizado sobre una base podrida y 
falsa, 10 que se llama buenas obras 0 ley, mientras que no existe obra 
buena alguna, sino unicamente obras malas. Nadie cumple la ley, sino 
que todos la infringen (como Cristo 10 dice en e1 septimo capitulo 
de Juan 139). Por eso, el edificio no es mas que puras mentiras e hipo
cresias falsas, incluso donde se presenta como 10 mas santo y bello. 

Y este arrepentimiento perdura entre los cristianos hasta la muerte, 
pues lucha con los restantes pecados en la carne durante toda la 
vida, como San Pab10 10 atestigua en el capitulo septimo de la epistola 
a los Romanos 140, que el lucha contra la ley de sus miembros, ete., 
y esto no mediante propias fuerzas sino mediante e1 don deI Espiritu 
Santo, don que sigue a la 1'E'misi6n de los pecados. Este mismo don nos 
purifica y nos limpia diariamente de los restantes pecados y proeura 
hacer rectamente puro y santo al hombre. 

De estas cosas nada sabe el papa, los te610gos, los juristas ni 
hombre alguno; es una doctrina que viene deI cielo, revelada por el 
evangelio y que es considerada herejia por los santos impios. 

Por otra parte, es posible que vinieran ciertos sectarios 141 -exis
ten quizas algunos por ahi y en e1 tiempo de la sedici6n los tuve 
presentes ante mi propia vista 142_ estimando que todos los que un 
dia han recibido e1 Espiritu 0 la remis ion de los pecados 0 que han 
llegado a ser creyentes, permanecen, sin embargo, en 1a fe, aun euando 
despues hayan caido en pecado, y sostienen que no les perjudica tal 
pecado. Estos gritan asi: "Haz 10 que quieras; si crees, todo e1 resto 
no es nada; la fe borra todos los pecados", etcetera. Agregan que si 
alguien peca despues de haber recibido 1a fe y el Espiritu, entonces 
!flunca ha recibido en verdad el Espiritu y la fe. Me he encontrado 
-mucho con tales hombres insensatos y temo que aun habite entre a1-
guno de e110s un diabIo semejante. 

Por eso es necesario saber y ensefiar que si las personas santas, 
fuera de que tienen y sienten e1 pecado original, luchando y haciendo 
arrepentimiento diario POl' ello, caen en pecados manifiestos, corno 
David en adulterio, asesinato y bla< femia, esto significa que la fe y 

138 Jn. 1: 29. 
139 Jn. 7: 19. 
H() Ro. 7: 23; 8: 2. 
141 En e1 original: Rottengeister. Se traduce aveces como "fanaticos" 

o "entusiastas". \ , 
142 Se refiere a 1a guerra de los campesinos de 1525. 
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el Espiritu Santo estuvieron ausentes. Pues el Espiritu Santo no deja 
gobernar ni prevalecer al pecado hasta tal punto de que se concrete, 
sino que reprime y opone resistencia, de modo que no puede hacer 10 
que quiere. Si hace no obstante 10 que quiere, entonces el Espiritu 
Santo y la fe no estan presentes. Porque se dice, corno San Juan 143: 

"Quien ha nacido de Dios, no peca ni puede pecar". Y es tambien 
efectivamente la verdad (corno el mismo San Juan escribe) ': "Si de
cimos que no tenemos pecados, entonces mentimos y la verdad de Dios 
no esta en nosotros" 144. 

Sobre el evangelio 

Volvamos a tratar deI evangelio que nos ofrece consejo y ayuda 
no solo de una manera unica contra el pecado, pues Dios es super
abundante en dar su gracia. Primero, por la palabra oral, en la cuaI es 
predicada la remisi6n de los pecados en todo el mundo, 10 cual 
constituye el oficio propio deI evangelio. En segundo termino, me
diante el bautismo. En tercer lugar, por medio deI santo sacramento 
deI altar. En cuarto, por medio deI poder de las llaves y tambien 
por medio de la conversacion y consolaci6n mutua entre los herma
nos, segun 10 que se lee en el capltulo 18 de Mateo: "Donde dos es
tuviesen reunidos, etcetera" 145. 

Sobre el bautismo 

EI bautismo no es otra cosa que la palabra de Dios en el agua, 
ordenado por su institucion 0, como dice Pablo: Lavacrum in verba 146 

0, como dice tambien Agustin: Accedat verbum ad elementum et fit 
sacramentum 147. Por eso no estamos de acuerdo con Tomas 148 y los 
monjes predicadores 149 que olvidan la palabra (la institucion divina) 
y dicen que Dios ha colocado un poder espiritual en el agua que 
lava el pecado mediante el agua. Tampoco estamos de acuerdo con 
Escoto 150 y los monjes descalzos 151 que ensefian que el bautismo 
lava el pecado gracias a Ia asistencia de la voluntad divina, de mane
ra que este lavado se lleva a efecto s610 por la voluntad de Dios, en 
ningun caso por la palabra 0 el agua. 

143 1 Jn. 3: 9; 5: 18. 
144 1 Jn. 1: 8. 
145 Mt. 18: 20. 
146 Ef. 5: 26 (Lavamiento por la palabra). 
147 S. Agustin. Tractatus 80 in Joh., cap. 3 (MSL XXXV 1840) (La 

palabra se une al elemento y llega a ser sacramento). 
148 Tomils de Aquino. Suma Teol6gica. P. Ur. q. 62, art. 4. 
149 Se refiere a los dominicanos. 
1M Duns Escoto. Sententiae IV, dist. 7, q. 2 sigs. 
151 Se refiere a los franciscanos. 
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Acerca dd bautismo de los ninos 

Sostenemos que se debe bautizar a los niiios, pues ellos pertenecen 
tambien a 1a redencion prometida, cumplida pOl' Cristo 1~2, y 1a iglesia 
debe administrarselo cuando sea solicitado. 

Acerca deI sacramento deI altar 

Sostenemos que e1 pan y el vino en la santa cena es el verda
dero cuerpo y 1a verdadera sangre de Cristo y es administrado y re
cibido no s6lo por los buenos cristianos sino tambien por los malos. 

Tambien sostenemos que no se 10 debe dar unicamente bajo una efl
pecie; y no tenemos necesidad de una alta ciencia que nos ensene que 
bajo una especie hay tanto como bajo arnbas, como afirrnan los sofistas 
y el concilio de Constanza 153. Incluso si fuese cierto que bajo Ulla 
especie hay tanto como bajo ambas, sin embargo, no constituye cl 
orden completo y Ia instituci6n total fundados y ordenados pOl' Cristo. 
Y especialmente condenamos y maldecirnos en el nombre de Dios a 
aquellos que no solamente prescinden de ambas espeeies, sino que 
tambien 10 prohiben soberanarnente, 10 condenan, 10 tratan corno here
jia y se co10can con ello contra y sobre Cristo, nuestro Senor y Dios, 
etcetera. 

En cuanto a 1a transubstanciacion, despreciamos las agudezas de la 
sofisteria 1;"1 que ensenan que el pan y el vino abandonan 0 pierden 
8U esencia natural, no quedando sino s610 la forma y el color deI pan 
y no pan verdadero. Pues 10 que estii en mejor acuerdo con 1a Es
critura es que el pan esta presente y permanece, corno San Pablo mismo 
10 designa: "eI pan que partimos". De la rnisma manera: "De este 
modo coma deI pan" 150. 

Sobre las llaves 

Las llaves son un oficio y poder conferidos a la iglesia por Cristo 
para ligar y desligar los pecados 156, no solamente los pecados gro
seros y manifiestos, sino tarnbiEm los sutiles, ocultos, que Dios solo 
conoce, corno esta escrito: "~QuiEm sabe cuiintos errores comete?" 15'1' V 

1G:! Cf. Mt. 19: 14. 
1G3 En el decreto deI 15 de junio de 1415 deI concilio de Constanza se 

estableci6 que hay que creer que una especie contiene tanto corno ambas 
el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo. Es 1a llarnada doctri
na de 1a concomitancia. 

1,,4 Lutero lIarna a 1a transubstanciaci6n: einen Wahn sancti Thomä 
und des Bapsts: una locura de S. Tamils y deI papa. 

IßG 1 Co. 10: 16; 11: 23. 
156 Cf. Mt. 16: 19; 18: 18. \ 
157 Sal. 19: 12. 
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PaMa mismo se lamenta en 131 capitulo septimo de la epistola a los 
Romanos da que €I sirve con la carne a 1a "ley deI pecado" 158. Pues 
nd nos corresponde a nosotros, sino s6lo a Dios juzgar, cuales, cuan 
grandes y cuantos san los pecados, co mo esta escrito: "No entres en 
juicio con tu servidor, pues para ti no hay hombre alguno vive que 
sea justo" um. Tambien dice Pabla en 131 capitulo cuarto de la primera 
epistola a los Corintios: "Yo no gay cOllsciente de nada, pero no por 
eso soy justo" IG(). 

Sobre La confesi6n 

Ya que 1a absoluci6n apoder de las llaves, instituido por Cristo 
en el evangclio, tambien constituye una ayuda y consuelo contra 
el pecado y 1a rnala conciencia, asi 1a confesi6n 0 absoluci6n no debe 
caer en desuso en 1a iglesia, especialmente por las conciencias debiles 
y tambien por el pueblo joven e inculto para que sea examinado e 
instruido en la doctrina cristiana. 

La enumeracion de los pecados, sin embargo, debe quedar libra
da a1 criterio de cada cual, es deci1', 10 que quiera contar 0 no. Pues 
mientras estemos en la carne, no mentiremos si decimos: "Yo soy un 
pöbre hornbre Heno de pecados", corno dice en Romanos 7: "Yo siento 
otra ley en rnis miembros", etcetera 161. En efecto, ya que 1a absoluci6n 
privada tiene su origen eu el oficio de las llaves, no debe despreciar
sela, sino tenerla eIl alta estima y valor CO mo todos los ot1'os oficios 
de la iglesia cristiana 162. 

Y en estas cosas que conciernen a 1a palabra oral, exte1'io1', hay 
que mantenerse firmes en el sentido de que Dios no da a nadie su 
gracia 0 su espiritu si no es con 0 par 1a palabra previa y exterior, 
de modo que estemos prevenidos frente a los entusiastas, esto es, 
espiritus fanaticos 163 que se jactan de tener el espiritu sin y antes 
de la palabra y despues juzgan, interpretan y extienden la Escritura 
o la palabra externa segun su deseo, corno 10 hizo Münzer y muchos 
mas 10 hacen aun hoy dia, los cu ales quieren ser jueces severos que 
distinguen entre el espiritu y la letra y no saben 10 que dicen 0 ense
fian. En efecto, el papado es tambien puro entusiasmo, en el cu al el 
papa se gloria de que "todos los derecho3 estan en el escrifio de su 
pecho" 161 y 10 que el con su iglesia juzga y ordena, debe ser con-

158 Ro. 7: 23. 
159 Sal. 143: 2. 

160 1 Co. 4: 4. 
161 Ro. 7: 23. 
1(;2 En el original: .Ampter der christlichen Kirchen. 
163 En el original: Enthusiasten. Tambien dice Lutero aveces Rotten

geister 0 Schwärmer. Vease nota 141. 
164 En el texto: AUe Rechte sind im Schrein seines Herzens. Es una 
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siderado corno espiritu y justo, aunque este sobre y contra la Escritura 
y la palabra externa. Todo esto es el diabio 0 la antigua serpiente 
que hizo a Adän y Eva entusiastas que los llev6 de la palabra externa 
de Dios a una falsa espiritualidad 165 y a opiniones propias. No obs
tante, 10 hizo, tambien mediante palabras externas, pero de otra in
dole, de la misma forma corno nuestros entusiastas condenan la pala
bra externa, pero ellos mismos no eallan, sino que llenan el mundo 
Ic'ntero de sus habladurias y escriben, preeisamente corno si el espiritu 
no pudiera venir mediante la Escritura 0 la palabra externa de los 
ap6stoles, sino que debiese venir mediante los escritos y palabras de 
elles. Por este motivo, ;,por que no se abstienen tampoeo de predicar 
y escribir, hasta que el espiritu mismo venga a la gente sin y antes 
de sus escritos, puesto que ellos se jaetan de que el espiritu ha 
venido hacia ellos sin la predieaci6n de la Escritura? Pero no es el 
momento de continuar aqui esta discusi6n; ya hemos tratado suficien
temente de ella. 

Esos mismos que tienen la fe antes deI bautismo 0 en el momento 
deI bautismo, tienen la fe par la palabra exterior y previa, corno los 
adultos que han llegado a la edad de la raz6n y que deben haber es
cuchado antes que "eI que creyere y fuere bautizado, sera salvo" 166, 

no importa que primero sean incredulos y que recien despues de diez 
alios reciban el espiritu y el bautismo. Cornelio, segun se lee en el capi
tulo 10 de los Hechos de los Ap6stoles, habia escuchado mucho antes 
entre los judios sebre el Mesias venidero. En esta fe el fue justo ante 
Dios y sus oraeiones y limosnas agradables (asl corno 10 llama Lucas 
"justo y temeroso de Dios") 167; y sin tal palabra 0 eseuehar previos 
no habria podido creer ni ser justo. Sin embargo, tuvo que revelarle 
San Pedro que el Mesias (en euya venida futura el habia creido) 
habia llegado entonces y su fe en el Mesias futuro no 10 tuvo C8U

tivo entre los judios endurecidos e inereduIos; par 10 contrario, sabia 
que debfa ser salvo por el Mesias pr.esente, y no negarlo, ni perse
guirlo eon los judios, etcetera. 

En resurnen: el entusiasmo reside en Adan y sus hijos desde el 
comienzo hasta el fin deI mundo, infundido en ellos e inyeetado corno 
venena por el viejo drag6n 168 y constituye el origen, la fuerza y el 
poder de todas las herejias y tambien deI papado y deI mahometisrno. 
Por eso debemos y tenemos que perseverar con insistenqia en que 

cita "textual deI Corpus de dereeho ean6nigo: Pontifex, qui jura omnia in 
scrinio pectoris sui censetur habere. Libur Sexttls I, 2 c. 1. 

16ö En cl original: Geisterei eorresponde a Schwarmgeisterei; por eso 
hemos traducido por "falsa espiritualidad"; tambien podria deeirse "espi
ritualidad entusiasta" 0 "espiritualidad fanatica". 

166 Mr. 16: 16. 
167 Heh. 10: 2 y 22. 
168 Ap. 12: 9. 

\ 
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Dias solo quiere relacionarse con nosotros los hombres mediante su 
palabra externa y por los sacramentos unicamente. Todo 10 que se 
diga jactanciosamente deI espiritu sin tal palabra y sacramentos, es 
deI diabIo. En efecto, Dios quiso aparecer a Moises mediante 1a zarza 
ardiente y la pa1abra oral 1G9• Y ningun profeta, ni Ellas ni Eliseo 
recibieron e1 espiritu fuerl:'. 0 sin los diez mandamientos. Y Juan el 
Bautista no fue concebido sin la palabra previa de GabrieP70, ni 
salto en el seno de su madre sin 1a voz de Maria 171. Y San Pedro dice: 
"Los profetas no profetizaron 'pOl' voluntad humana' sino por 'eI Es
piritu Santo', mas 'santos hombres de Dios'" 172. Ahora bien, sin 1a 
palabra externa no habrian sido santos y mucho menos los habria im
pulsado e1 Espiritu Santo a hablar cuando aun no eran santos. En 
·efecto, dice e1 apostol, eran santos en e1 momento en que e1 Espiritu 
Santo hab1aba a traves de e11os. 

Sobre Za excomuni6n 

La excomuni6n mayor, como e1 papa la designa, no 1a admitimos 
1a consideramos como mera pena secu1ar y no nos concierne a nosotros, 
siervos de la ig1esia. Pero, 1a menor, esto es, la verdadera excomunion 
cristiana, consiste en que no se debe permitir a los pecadores manifies
tos y obstinados acercarse al sacramento 0 a otra comunion de 1a igle
sia, hasta que se corrijan y eviten los pecados y los predicadores no 
-deben mezclar las penas civiles en este castigo espiritual 0 exco
muni6n 173• 

De Ia ordenaci6n y vocaci6n 

Si los obispos quisieran ser verdaderos obispos y tener preocu
paci6n por 1a iglesia y e1 evangelio, se podria permitir, en virtud deI 
amor y de 1a union pero no por necesidad, que ordenaran y confir
maran a nosotros y a nuestros predicadores, dejando, no obstante, 
todas las mascaradas y fantasmagorias cuya esencia y pompa no son 
cristianas. Pero como no son ni quieren ser verdaderos obispos, sino 
senores y principes mundanos que ni predican ni ensenan ni bautizan, 
ni dan 1a comunion ni quieren realizar ninguna obra 0 funci6n 174 de 1a 
iglesia y, ademäs, persiguen y condenan a aquellos que cumplen tal 

]69 Ex. 3: 2 y 4 y sigs. 
170 Lc. 1: 13-20. 
171 Lc. 1: 41-44. 
172 2 P. 1: 21. 
173 Ya en 1520 se habia expresado Lutero en el sentido de que debia 

ser excomu1gado quien pecare publicamente, pero no como venganza, sino 
para su mejoramiento. 

174 En el original: Ampt. 
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funci6n en virtud de su Uamndo, Ia iglesia no debe quedar sin servidores: 
POl" causa de ellos. 

POl" eso, como los antiguos ejemplos de Ia iglesia y de los Padres 
nos ensenan, deseamos y estamos obligados nosotros mismos a orde
nar a las personas aptas para tal funci6n 173. Y esto los obispos no 
tienen que prohibirnoslo, ni impedirlo, ni siquiera de acuerdo a su 
propio derecho. Pues su derecho dice que los que son ordenadoB par' 
herejes, deben ser considerados como ordenados y permanecer como, 
tales m,. De Ia misma manera San Jer6nimo escribe sobre Ia iglesia 
en Alejandria que en sus primeros tiempos carecia de obis pos y que 
era gol>ernada por sacerdotes y predicadores en comun 177. 

Sobre el matrimonio de los sacerdotes 

Cuando han prohibido el matrimonio y han impuesto Ia carga de 
una castidad perpetua al estado divino de los sacerdotes, no han 
tenido ni Ia atribuci6n ni el derecho, sino que han actuado como 
perversos anticristianos, tinlnicos y desesperados, dando con e110 mo
tivo a toda clase de pecados horrorosos, espantosos e incontables de 
impudicia y ahi se encuentran hundidos aun. Lo mismo que a nosotros 
como a e110s no nos ha sido dado poder de cambiar un hombre en 
mujer 0 una mujer en hombre 0 suprimir la diferencia de sexos, 
de 1a misma forma no han tenido poder para separar 0 prohibir a 
tales criatu1'as de Di03 vivir honradamente en el estado matrimonial 
entre si. POl' e50 no estamos dispuestos a consentir 0 soportar este 
su lamentable celibato, sino a dejar libre el matrimonio, como Dios 
10 ha ordenado e instituido y no queremos desgarrar ni obstaculizar 
su obra. En efecto, San Pablo dice que es "una doctrina diab6lica" l7I,. 

Sobre la iglesia 

No les concedemos que ellos sean Ia iglesia y tampoco 10 son. Y 
no queremos oir 10 que e110s mandan 0 prohiben bajo el nombre de 
1a iglesia. Pues gracias a Dios, un nifio de Biete anos 179 sabe que es la 
iglesia, es decir, los santos creyentes y "eI rebafio que escucha la voz 
de su pastor" 180. En efecto, los ninos rezan de este modo: "Yo creo 
en una santa iglesia cristiana". Esta santidad no consiste en sobrepe
llices, tonsuras, albas y en ot1'as de sus ceremonias que han inventado 

175 En el original: Ampt. 
176 Cf. Deer. Grat. P. 1., D. 68, c. 1; P. lII, D. 4, c. 107. 
177 Vease nota 78. 
17S Cf. 1. a Ti. 4: 1-3. 
1 m En cl siglo XIV y el1 el siglo xv se consideraba los siete afios corno 

la edad deI discernimiento. 
180 ,In. 10: 3. 

\ 
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:sobrepasando por cornpleto la Sagrada Escritura, sino en 1a palabra de 
Dios y en 1a verdadera fe. 

Corno se es justificado ante Dias y sohre las buenas Ob1'l1S 

La que he ensefiado hasta ahora y sin cesal' sobre este tema no 
:sabria corno poder carnbiarlo, es decir, que "POl' 1a fe" (corno diee 
:San Pedro 181) l'ecibirnos un corawn distinto, nuevo, puro y que Dios, 
por causa de Cristo, nuestro rnediador, quiere consideral'nos y nos 
considera cornpletarnente justos y santos. Aunque el pecado en 1a 
<:arne no esta totalrnente borrado ni ha perecido, sin embargo, Dias 
uo quiere tenerlo en cuenta ni sabel' de el. 

Y tal fe, renovaci6n y perd6n de los pecados tienen corno conse
cuencia las buenas obl'as y 10 que en ellas haya de pecarninoso 0 irn
perfecto, no debe ser contado corno pecado 0 irnpel'feccion, precisarnente 
par causa deI rnismo Cristo: par 10 contrario, el hornbre debe ser consi
derado y sera en su totalidad, tanto en su persona corno en sus obras, 
justo y santo POl' la pura gracia y rnisericordia en Cristo, derrarnadas 
y extendidas abundantemente sobre nosotros. Por eso no nos podemos 
gloriar de rnucho merecimiento POl' nuestras obms euando son con
sideradas sin la gracia y 1a misericordia; por 10 contrario, corno esta 
'escI'ito: "EI que se gloria, gloriese en el SENOR" 182, esto es, que 
tiene un Dios rnisericordioso 183. Entonces, todo saldra bien. Agregue
mOB, que si la fe no tiene corno conseeuencia buenas obras, es falsa y 
,en ningull caso verdadera. 

Sobre los votos monasticos 

Ya que los votos rnonasticos estan en directa 0pOSlClOn al primel' 
articulo principa1, deben ser totalmente suprimidos. Sobre ellos diee 
Cristo en el eapitulo 24 de Mateo: Ego sum Christus, etcetera 184. En 
efecto, el que ha heeho votos de vivir en convento, eree que lIeva 
1ma vida superior a 1a deI cristiano comun y quiere ayudar con 
sus obras allegar a1 eielo no solo a si mismo sino tambien a otros. 
Esto significa negar a Cristo, etcetera. Y se jactan, basandose en Santo 
Tomas, que los votos rnonasticos san iguales al bautisrno, 10 que es una 
blasfernia 185. 

181 Heh. 15: 9. 
182 1 Co. 1: 31; 2 Co. 10: 17. 
183 En el original: ... einen gnädigen Gott .... Hemos tradueido par 

"un Dios rnisericordioso". La traduccion latina diee: Deus propitium. Ca
bria tambien en castellana traducir "Dias propicio". Literalmente se re
fiere "al Dios que da 0 hace 1a gracia". 

184 Mt. 24: 5. (Yo soy Cristo). 
180 Cf. Tornas de Aquino, S~tma teoLogica, P. n, 2, q. 189, art. 3 ad 3; 

IV Sent. dist. 4 q. 3 a. 3 q. 3. 3. 
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Sabre las ardenanzas humanas 186 

Cuando los papistas dicen que las ordenanzas humanas sirven para 
el perd6n de los pecados 0 merecen la salvaci6n, esto es cosa no 
cristiana y condenada, como dice Cristo: "En vano me sirven, pues 
ensefian una tal doctrina que no es sino mandamiento de hombres" 167. 

Lo mismo 1eemos en el primer capitu10 de 1a epistola a Tito: Aver
santium veritatem 188. Tampoco es correcto que digan que es pecado 
mortal quebrantar tales ordenanzas. 

Estos son los articulos a los que me debo atener y me atendre 
hasta mi muerte, si Dios quiere, y no se que pueda modificar 0 conceder 
en ellos. Si alguien quiere conceder algo, que 10 ha ga segun su propia 
conciencia. 

Finalmente, quedan aun e1 saco de malicias deI papa lleno de .ar
ticulos inseilsatos e infantiles, corno 1a dedicaci6n de iglesias, bau
tismo de campanas, bautismo de piedras de altares y pedir padrinos 
que dan dinero para eso, etc. Estos bautismos son una burla y un 
escarnio dei santo bautismo, 10 cu al no se debe tolerar. 

Despues vienen 1a bendici6n de candelas, palmas, especias, avenas, 
panes 180, casas que no pueden llamarse 0 ser bendecidas, sino .que 
son mera burla y engano. 

Y estas bufonadas son incontables, cuya adoraci6n encomendamos 
a su dios 190 y a ellos mismos, hasta que se cansen. Nosotros no que
remos ser perturbados con ello. 

Martin Lutero D., subscribi6. 
Justus Jonas, D. Rector. subscribi6 con su propia mano. 
Joannes Bugenhagen, Doctor de Pomerania, subscribi6. 
Caspar Creutziger, D., subscribi6. 
Nicolas Amsdorff, de Magdeburgo, subscribi6. 
J orge Spalatin, de Altenburgo, subscribi6. 

186 En el original: "Von Menschensatzungen". La traducci6n nuestra 
se eine mas al texto original al decir: "Sobre las ordenanzas humanas". 
La traduccion latina dice: "De humanis traditionibus". 

187 Mt. 15: 9. 
188 'l;t. 1: 14 (Que se apart an de la verdad). 
1~9 Tales bendiciones eran hechas par saeerdotes. Despues de que eu eI 

sabado de Semana Santa se apagaba el fuego viejo eu la iglesia, se eneendia 
el nuevo y era rociado con agua bendita. Con este fuego se encendian las 
velas de Pascua de Resurrecci6n, benditas en la vigilia correspondiente. 
Tarnbien en la fiesta de la Candelaria (2 de febrero) se bendecian cande
las. EI Domingo de Ramos se bendecian paimas. EI 15 de agosto (Asceusi6n 
de Maria) se bendecian yerbas, flores, espigas de triga, miel, vides, etc. 
EI 26 de dieiernbre (dia de San Esteban) se bendeeian tortas 0 dulces de 
pascua sin levadura. 

11)0 Obviarnente Lutero se refiere a1 papa corno dios de los papistas. 



LOS ARTfcuLos DE ESMALCALDA 195 

Yo, Felipe Melanchton, considero tambien los articulos presen
tado5 corno verdaderos y cristianos, pero sobre el papa estimo que, 
si quisiese admitir el evangelio, nosotros tambien 1e concederiamos 
1a superioridad sobre los obispos que eI posee por derecho humano, 
haciendo esta concesi6n por 1a paz y 1a unidad general entre los 
cristianos que estau ahora bajo el y que quisieran estar en el.futuro 
bajo el. 

Joannes Agricola, de Eisleben, subscribi6. 
Gabrie1 Dydimus, subscribi6. 
Yo, Urbano Rhegius D., superintendente de las iglesias en el du

cado de Lüneburg, subscribo en mi propio nombre y en el de mis 
hermanos y en el de la iglesia de Hannover. 

Yo, Esteban Agricola, ec1esiastico de la corte, subscribo. 
Y yo, Joannes Draconites, profesor y ec1esiastico en Marburgo, 

subscribo. 
Yo, Conrado Figenbocz, por la gloria de Dios subscribo que asi 

he creido y alin predico y creo firmemente corno se indica arriba. 
Andreas Osiander, eclesiastico de Nuremberg. 
M. Vito Dietrich, ec1esiastico de Nuremberg, subscribo. 
Erardo Schnepffius, predicador de Stuttgart, subscribo. 
Conrado öttinger de Pforzheim, predicador deI duque Ulrico. 
Simou Schneeweiss, parroco de 1a iglesia de Kreilsheim. 
Juan Schlachinhauffen, pastor de la iglesia de Köthen, subscribo. 
Maestro J orge Heltus de Forchheim. 
Maestro Adamus de Fulda, predicador de Hessen. 
Maestro Antonio Corvinus. 
Yo, Dr. Juan Bugenhagen, de Pomerania, subscribo otra vez en 

nombre deI maestro Juan Brenz, quien residiendo en Esmalcalda me 
mand6 en forma oral y por escrito, 10 cu al he mostrado a estos her
mano::> que han subscripto. 

Yo, Dionisio Melander, subscribo la Confesi6n, 1a Apologia y 1a 
Concordia en 10 que se refiere a la eucaristia. 

Pablo Rhodius, superintendente de Stettin. 
Gerardo Oemcken, superintendente de 1a iglesia de Minden. 
Yo, Brixius Northanus, ministro de la iglesia de Cristo que esta 

en Soest, subscribo los artlculos deI reverendo padre Martln Lutero 
y confieso que he creido estas cosas hasta ahora y las he ensefiado y 
pienso que por el espiritu de Cristo de este modo las seguire creyendo 
y ensefiando. 

Miguel Caelius, predicador en Mansfeld, subscribe. 
Maestro Pedro Geltner, predicador en Frankfurt, subscribio. 
Maestro Wend al Faber, parroco de Seeburg en Mansfeld. 
Yo, Juan Aepinus, subscribo. 
De la misma forma yo, Juan Amsterdam, de Bremen. 
Yo, Federico Myconius., pastor de 1a iglesia en Gotha, Thuringia, 

subscribo en mi propio nombre y en el de Justo Menius, de Eisenach. 
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Yo, Juan Langus, dodor y predicador de la iglesia en Erfurt, en 
mi propio nombre y en el de mis colaboradores en el evangt;:lio, es 
decir: 

Reverendo licenciado Luis Platz, rle Melsungen. 
Reverendo maestro Segismundo Kirchner. 
Reverendo Wolfgang Kiswetter. 
Reverendo Melchor Weitman. 
Reverendo Juan Thall. 
Reverendo Juan KHian. 
Reverendo NicoUts Faber. 
Reverendo Andres Mensel' (subscribo eon mi mano). Y yo, Egidio 

Melcher, he subscripto eon mi mano. 
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LUTERO Y LOS SACRAAIENTOS 





SERi\1öN ACERCA DEL DIGNiSIMO SACRAMENTO 
DEL SANTO Y VERDADERO 

CUERPO DE CRISTO 
Y LAS 

COFRADtAS 





INTRODUCCI6N 

En este, el ultimo opusculo de Ia trilogfa que Lutero compuso en 
1519 sobre los sacramentos, se explaya pOl' vez primera sobre Ia 
Eucaristia 0 Ia Cena deI Senor. EI tratado fue eserito "para los laicos" , 
de acuerdo eon el subtitulo, y dedieado a Margarita, duquesa de 
Hrunswick. A Ia vez Lutero aprovech6 Ia oportunidad para criticar 
las actividades de las cofradias, las cuales contradecian el signifieado 
deI sacramento, segun 10 expone Lutero en este tratado. 

Al igual que en el pequeno tratado sobre el bautismo que antecede 
a Ia obra presente, Lutero distingue las tres partes prineipales de Ia 
Cena deI Senor: el signa externo, Ia signifieaei6n interior y "la fe 
en ambos". 

iQUe diferencia se aeusa entre este opusculo y los tomos que afios 
mas tarde dedic6 Lutero a Ia Cena deI Senor! En estos, a raiz de 
las exigencias de Ia eontroversia eon Zwinglio, Lutero reea1c6 drasti
camente la realidad de Ia presencia deI Senor en la Cena y se enfrasc6 
en esfuerzos por expliear Ia posibilidad y Ia naturaleza de Ia presencia 
real deI cuerpo y de Ia sangre de Cristo en el saeramento. Pero en 
1519 Lutero no tuvo que haeer frente a un eoneepto meramente sim
b6Ueo de Ia presencia deI Senor, de manera que pudo desarrollar, de 
una manera singularmente belIa, Ia "signifieaci6n" interior de Ia Cena. 

Aparentemente Lutero todavia acepta en el presente tratado el 
concepto de Ia transubstanciaci6n (en el parrafo 16 diee " ... eI pan 
se transforma en su verdadero cuerpo natural, y el vino en su verda
dera sangre natural"). Pero en el parrafo siguiente resta toda impor
tancia a las preguntas sutiles que pueden suscitarse euando se toma 
en se rio el dogma de la transubstaneiaci6n. 

Mas aun, Lutero critica a quienes se preoeupan mas pOl' el "euerpo 
natural" de Cristo en Ia Cena que POl' su "cuerpo espiritual". No cabe 
duda alguna de que todo el enfasis de este tratado reeae sobre 10 que 
es tal "euerpo espiritual". Al tomar parte en este sacramento somos 
incorporados en una partieipaci6n mutua eon Cristo y eon "todos sus 
santos", es decir, todos los que en el ereen. Compartimos todas las 
bendiciones y los beneficios de Cristo y sus santos, y ellos a su 
vez se hacen carg{) de nuestras penas, dolores y peeados. Simultanea
mente, mediante nuestra participaei6n en 1a Cena, contribuimos eon 
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nuestra fuerza a remediar las necesidades de todos los que compODen 
el "cuerpo espiritual" de Cristo y hacemos nuestras sus preoclipa
ciones y sufrimientos. En el pärrafo 14 Lutero hace un parang6n entre 
la manera en que "de muchos granos molidos se hace el pan" luna 
fIgura que, a proposito, se remonta al Didaje, un documenta oel 
segundo siglo A. D., desconocido POl' Lutero) y Ia manera en que nos 
unimos a Cristos y sus santos en este sacramento: "Cristo con tO\OOS 

sus santos, por su amor toma nuestra forma y lucha oon nosotros contra 
el pecado, la muerte y todo mal. POl' ello, encendidos en amor, 1,0-

mamos su forma y confiamos en su justicia, su vida y su bienav€ntu
ranza. De este modo, POl' la comunion de sus bienes y de nuestra 
desdicha formamos un pastel, un pan, un euerpo, una bebida, y todo 
en comun" (pag. 209, parrafo 14). Por 10 tanto, Lutero fustiga a quienes 
no quieren preocuparse POl' el bienestal' deI projimo y que "s610 ternen 
al Cristo que esta presente y 10 veneran con sus oracioncillas y su 
devoci6n" (parrafo 19, pag. 212). Mediante tal critica de la religio
sidad individualista que permanece sorda a las dimensiones socia]es 
de la fe, Lutero parece haberse anticipado varios centenares de arios 
a Ia critica de Ia "religion" que para muchos de nuestros contempon'J
neos arranca solo deI siglo XIX. 

Salta a la vista Ia "dimensi6n social" de la participaci6n eH el 
sacramento en que se insiste en este tratado. Lutero critica las cofra
dias religiosas de su epoca que soHan reunirse mensual 0 aun sema
nalmente, aparentemente con fines de devoci6n, pero que hacian de su 
celebracion de la misa una ocasi6n de entregarse a toda c1ase de pa
rrandas y borracheras. Pero las critica mas severarnente -y esto es 
significativo- POl' su egoisrno de grupo: sus adherentes solo pieman 
en beneficiarse a si mismos. Pero el amor que "no bus ca 10 suyo", 
que es el don y el fruto de 1a participacion en el "euer po espiritual" 
de Cristo, deberia impuls ar a los sodos de las cofl'adias a ernpleal' €I 
dinero recolectado para las fiestas en la formaci6n de un tesoro camom, 
eon el cual podrian ayudar a los necesitados. Creemos que es basümte 
obvia la pertinencia de estas observadones y criticas deI reforrnaoor 
para Ia epoca que nos toca vivir. 

Es interesante observar que el deseo expresado por Lutero cle (;ue 
a los laicos se les permitiese gozar de ambas especies en el sacramento 
(parrafo 3, pag. 203) provoc6 a su gran enemigo, el duque J arge de 
Sajonia, a presentar quejas aI elector Federico de Sajonia (eI principe 
de Lutero) y a las autoridades ec1esiasticas. Esta protesta encontl'o f;(O 

en la bula expedida pOl' Le6n X el 15 de junio de 1520 ("Exsmge Do
mine"), que conden6 41 de los supuestos errores de Lutero. 

La traducci6n que sigue se hizo en base deI impreso original hecho 
{:or Johann Grünenberg en Wittenberg antes deI 24 de diciembre de 
1519, reproducido en la edici6n de Weimar, torno 2, pags. 742-758. 
En 1525 ya se habian publicado catorce ediciones en aleman. 

ROBERTO T. HOEFERKAMP 



SERMON ACERCA DEL DIGNISIMO SACRAMENTO 
DEL SANTO Y VERDADERO CUERPO 

DE CRISTO Y LAS COFRADIAS 

Doctor Martin Lutero, agustino 

1. EI santo sacramento deI altar y deI santo y verdadero cuerpo de 
Cristo 1 tiene tambien tres cosas que uno debe conocer. La primera 
es el sacramento 0 signo; 1a segunda, 1a significaci6n de este sacra
mento; la tercera, la fe en ambos. En todo sacramento, pues, debe 
haber estas tres partes. EI sacramento ha de ser exterior y visible en 
forma 0 especie fisica. EI significado debe seI' interior y espiritual en el 
espiritu deI hombre. La fe ha de unir los dos para utilidad y uso. 

2. EI sacramento 0 signo exterior consiste en la forma 0 especie 
del pan y vino, tal corno el bautismo consta deI agua, pero de modo que 
uno usa deI pan y deI vino comiendolo y bebiendoIo, tal como se hace 
uso deI agua bautismal pOl' medio de 1a inmersion 0 de la aspersion. En 
efecto, el sacramento 0 signo debe recibirse 0 por 10 menos anhe
larse si ha de ser util, aunque actualmente no se le de al pueblo 
todos los dias bajo ambas espeeies corno en tiempos anteriores. No es 
menester tampoco, ya que los sacerdotes usan de ellas todos los dias 
delante deI pueblo. Basta con que el pueblo ansre el sacramento y 
a su tiempo 10 reciba bajo una espeeie en cuanto 1a ig1esia cristiana 
10 ordena y da. 

3. Mas considero bueno que 1a iglesia, en un concilio universal, 
vuelva a ordenar que se de el sacramento bajo ambas especies a todos 
los hombres como a los sacerdotes, no porque una especie no fuera 
suficiente, puesto que con la sola ansia de 1a fe basta. As! dice San 
Agustin 2: "lPara que preparas 1a barriga y los dientes? Simple
mente ten fe y ya habras tomado el sacramento". Empero seda con
veniente y hermoso que la espeeie y forma 0 signo deI sacramento no 
se diesen parcialmente en fracciones sino integramente. En este sen
tido dije deI bautismo 3 que seda mas adecuado sumergir en el agua 

1 Como en el sermon sobre el santo y dignisimo sacramento deI bau
tismo. 

2 Agustln, Sermon 112, cap. 5 (Migne, Serie Latina, 38, 615). 
a En el sermon sobre el bautismo. 
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que no rociar con ella para aplicar Ia totalidad y plenitud deI 
signo, puesto que este sacramento significa una uni6n completa y una 
indivisa comuni6n de los santos (como mas adelante oiremos), 1a cual 
se indica mal e inadecuadamente con una parte 0 porci6n deI saCira
menta. Ademas no hay tanto peligro con el caliz como se opina, porque 
pocas veces el pueblo usa este sacramento. Principalmente Cristo, que 
bien conocia todos los peligros futuros, quiso, no obstante, instituir 
ambas especies para que todos sus cristianos las usaran. 

4. EI significado 0 la obra de este sacramento es la comuni6n de 
todos los santos. Por ello, es llamado tambien POl' su nombre comun: 
synaxis 0 communio4, es decir comuni6n, y communicare en latin 
significa recibir esta comuni6n, 10 cual en lengua vernacula llamamos 
tomar el sacramento. La causa es que Cristo forma con todos los san tos 
un cuerpo espiritua1 5, tal como la poblaci6n de una ciudad configura 
una comunidad y un cuerpo, y cada ciudadano es miembro deI otro 
y de toda la ciudad. DeI mismo modo todos los san tos son miembros 
de Cristo y de la iglesia, formando esta una eterna ciudad espiritual de 
Dios G. Qu1en es aceptado en esta ciudad es recibido en la comuni6n 
de los santos y unido al cuerpo espiritual de Cristo y hecho miembro de 
el. POl' otra parte, excommunicare significa apartar de la comunidad 
y separar un miembro de este cuerpo, 10 cual en lengua vernacula 
se 11ama excomulgar, pero eon distinciones, corno expondre en el si
guiente serm6n acerca de la excomuni6n 7. 

En consecueneia, este sacramento recibido en pan y vino, no signi
fiea otra cosa que recibir un signo eierto de esa comuni6n y la in
eorporaci6n en Cristo y todos los santos. Es como dar a un eiudadano 
un comprobante, un documento 0 algun otro certificado para que 
tenga la seguridad de que sera ciudadano de la ciudad y miembro 
de esta misma comunidad. En este sentido dice San Pablo en 
1 Co. 10 8 ; "Todos somos un pan y un cuerpo los que partieipamos 
de un pan y una copa". 

5. Esta comunion eonsiste en el hecho de que (al que recibe 
el sacramento) se le comunican y comparte todos los bienes espiri
tu ales de Cristo y de sus santos. Por otro lado, comparte tarn bien 
todos los sufrimientos y pecados. De esta manera se enciende el amor 
mutuo y se une amor con amor. Y para no salir de esta comparaci6n 
burda y sensual: Asi en una ciudad todo ciudadano llega a ser par
tieipe deI nombre, de Ia honra, de Ia libertad, dei comercio, de los 
usos y de las costumbres, deI auxilio y deI apoyo, de la protee
ci6n, etc., de esa misma ciudad. Por el otro lado, comparte todos 105 pe-

4 Synaxis, palabra de origen griego, significa comunion. 
;; Ro. 12: 5; 1 Co. 12: 12. 
6 Ap. 3:12; 21:2. 
7 "Sermon acerca de la excomunion", WA 1, 638-643. 
RICo.I0:17. 
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ligros: incendios, inundaciones, enemigos, pestes, dafios, contribucio
nes, ete. Quien quiera disfrutar debe pagar tambi!~n y retribuir amor 
por amor. Ahi se ve que quien hace mal a un ciudadano inflige 
un dann a toda Ia ciudad y a todos los habitantes. Quien le hace un 
bien a uno sera acreedor al favor y al agradecimiento de todos. Lo 
mismo sucede tambien en el cuerpo humano, corno dice San PabIo 
eu 1 Co. 12 I) al explicar espiritualmente este sacrarnento. "Los miem
bros se interesan los unos por los otros y notamos que cuando uno 
padece, todos los dernas se conduelen de el; y cuando le va bien, 
todos unanimemente gozan con el". Cuando a alguno 1e duele el pie, 
aunque se trate del dedo mas pequefio, el ojo mira pOl' eI, los dedos 
]0 tocan, Ia frente se arruga y todo el cuerpo se indina hacia el; todos 
se ocupan deI pequefio miembro. En cambio, cuando se 10 atiende 
bien, les agrada a todos los miembros. EI que qui~re comprender este 
sacramento debe fijarse en esta comparaci6n, puesto que las Escrituras 
10 usan por causa de la gente sencilla. 

6. En consecuencia, en este sacramento, POl' parte de Dias mismo 
y por medio deI sacerdote, se 1e da al hombre un signo eierto de que 
estara unido de ese modo eon Cristo y con sus santos y de que tadas 
las cosas les seran comunes. EI sufrimiento y 1a vida de Crista 1e per
teneceran como asimismo Ia vida y el padecimiento de todos los 
san tos, de manera que si alguien 1e hace un mal, 10 innige a Cristo 
y a todos los santos, corno dice el Sefior por boca deI profeta 10: "EI 
que os toca, toca la nifia de mis ojos". Por otra parte, quien 10 beneficia 
favoreee a Cristo y a todos sus santos, como dice Mateo 25 11 : "Lo 
que hicisteis a uno de mis hermanos pequefiitos, a mi 10 hieisteis". 
En cambio, el hombre tambien ha de tener parte en todas las penurias 
e infortunios de Cristo y de sus san tos y debe, con e11os, contribuir y 
disfrutar. Estos dos puntos los consideraremos mas detenidamente. 

7. Lo que nos haee mal no es un solo adversaria. Primero, es el 
lesto deI peeado rem an ente en la carne despues deI bautismo, la in
c1inaei6n a la ira, al odio, a Ia soberbia e impudicia, etc., que nos 
tienta mientras vivimos. En este caso no s6lo necesitamos de la ayuda 
de 1a eomunidad y de Cristo para que 10 repelan con nosotros, sino 
t3mbU~n esmenester que Cristo y sus santos intereedan por nosotros 
<.I:lte Dios para que no se nos impute el peeado segun el severo juicio 
de Dios. Por elle, con el fin de fortaleeernos y animarnos contra los 
mlsmos pecados, Dios nos da este sacramento co mo si dijera: "Mira, 
te acomete toda clase de pecados. Toma este signo por el cual te 
aseguro que el pecado no s610 a ti te arremete sino tambien a mi 
Hijo Cristo y a todos sus santos en el eielo y en la tierra. Par ell0 
eda tranquilo y confiado, puesto que no estas luehando solo, sino que 
te protege gran auxilio y ayuda". 

1) 1 Co. 12: 25 y sig. 
10 Zac. 2: 8. 
11 Mt. 25: 40. 
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En este sentido dice el rey David 12: "EI pan sustenta el cora:l.on 
deI hombre". Y tambien las Escrituras atribuyen, en otros pasajes, a 
este saeramento el poder dei fortalecimiento, eorno indiea Reellos 9 
de San Pablo V1 : "Fue bautizado y como comi6, fue confortado". Se
gundo, nos asalta el espiritu maligno sin cesar eon muchos pecados 
y adversidades. Tercero, esta el mundo Heno de maidades que nos 
irritan y nos persiguen, 10 cual no es bueno bajo ningun aspecto. POl' 

ultimo, nos ataea nuestra propia mala conciencia a causa de los PI2-
eados cometidos. Lo mismo ocurre con el temor a 1a muerte y Jas 
penas deI infierno. Todo elle nos fatiga y nos debilita a no seI' qu·e 
busquemos forta1eza y la tengamos en esa comuni6n. 

8. Si alguien desespera, si 10 debilita Ia conciencia de los pecad.Qs 
cometidos 0 10 asusta la muerte, 0 si aiguna otra carga oprime su 
corazon y quiere librarse de ella, se aeercara confiado a1 sacramento 
deI altar y descargara su pena en la comunidad y buscara auxino 
en la plenitud dei cuerpo espiritual. DeI mismo modo, cuando 11n 
ciudadano sufre un dano 0 una desgracia en el campo par parte de sus 
enemigos, 10 denunciara a los coneejales y los conciudadanos y pedira 
auxilio. POl' ello, en este sacramento se nos ha coneedido 1a inmensa 
gracia y misericordia de Dios para que depongamos toda 1a miseria 
y tentaci6n nuestras en la comunidad y ante todo en Cristo. Y el 
hombre alegremente se confortara, se conso1ara y dira: "Si soy peca
dor, si he caido, si me sobreviene esta 0 aquella desgracia, ire a1 f3-

\.-ramento y tomare de Dias un signo de que 1a justicia de Cristo, sn 
vida y su padecimiento, me defienden, con todos Jos angeles y los 
bienaventurados en el eieIo, y con los piadosos en 1a tierra. Si tengo 
que morir, no estare solo en 1a muerte; si padezeo, ellos sufren con
migo. Toda mi desdicha se volvio comun con Cristo y los san tos, puesto 
que tengo un signo eierto de que me aman". Mira, este es el fruto 
y uso de ese sacramento. Por ello ei corazon se pondra alegre y fuerte. 

9. En consecuencia, si has disfrutado de este saeramento y quieres 
tornarlo, tambien POl' tu parte debes llevar las desgracias de 1a co
munidad, como queda dicho. Mas: i. Cuäles son? Cristo enel cielo y Jos 
angeles COn los santos no sufren desdicha alguna, si no cuando se les 
infJige un danG a 1a verdad y a 1a pa1abra de Dios. Hasta (como dije) 
les atane todo sufrimiento y amor de todos los santos de 1a tierra. 
POl' ello, tu corazon ha de entregarse a1 amor y aprender que este 
sacramento es un sacramento de amor; y como has recibido amor y 
auxilio, par tu parte, debes prestar amor y ayudar a Cristo enn.lS 
indigentes. Pues en este easo has de sufrir POl' todo agravio que se le 
infiere a Cristo en su santa Paiabra; pOl' toda miseria de la cristi.m
dad; POl' todas las injusticias de los inocentes, de todo 10 cual bay 
.superabundancia en todos los lugares deI munda. En tal oportunidad 

I:!. Sal. 104: 15. 
I;l Hch. 9: 19. 
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te opondras, procederas, rogaras y cuando ya no puedas mas, tendras 
compasi6n cordial. Mira, esto significa soportar por nuestra parte 
las desgracias y adversidades de Cristo y de sus san tos. Ahi se cumple 
1a palabra de Pablo 14: "SDbrellevad los unos las cargas de los otros; 
y cumplid asi 1a ley de Cristo". Mira, de esta manera tü sostendras a 
todos; ellos, a su vez, te sostendran a ti y todas las cosas seran co
munes, las buenas y las malas. En este ca so, todas las cosas re sultan 
.llevaderas y el espiritu maligno no puede mantenerse frente a 1a 
congregaci6n. Cristo, al instituir el sacramento, dijo 1": "Esto es mi 
cuerpo que por vosotros es dado; esto es mi sangre que por vosotros 
es derramada; y todas las veces que 10 hicierais acordaos de mi". Es 
como si dijera: "Yo soy la cabeza; yo sen~ el primero que se da POl' 
vosotros; yo participo de vuestros padecimientos y desgracias y los 
llevo pOl' vosotros a fin de que tambien vosotros, pOl' vuestra parte, 
hagais 10 mismo conmigo y entre vosotros, y que toda carga sea COffil1l1 
en mi y conmigo. Y os dejo este sacramento de todo eso corno signo 
segurQ de que no me olvideis, sino que os ejerciteis diariamente en 
eno y os exhorteis recordando que he hecho por vosotros y estoy 
haciendo alm. Asi os confortareis y tambien uno sostendra de esta 
manera a1 otro". 

10. Esta es tambien una de las causas y 1a primera, POl' 1a cual 
este sacramento se usa muchas veces, mientras que el bautismo se 
aplica una so la vez. EI bautismo es, pues, el comienzo de una nueva 
vida y la entrada en ella. En esa nueva vida hay abundancia de 
adversidades y tropiezos con pecados y padecimientos ajenos y propios. 
Ahi esta el dia bIo, el mundo, la propia carne y conciencia, corno 
dijimos 16. No dejan de perseguirnos y acosarnos incesantemente. POl' 
eno necesitamos 1a fortaleza, e1 auxilio y la ayuda de Cristo y de sus 
santos que se nos promete en el sacramento corno un signo cierto, pOl' 
cl cu al quedamos unidos con ellos eincorporados, y deponemos toda 
nuestra pena en 1a comunidad. 

POl' ello acontece tambien que este santo sacramento no sirve 0 

es de poca utilidad para los que no sufren desgracia 0 no experimentan 
an,gustia 0 no sienten su desdicha, puesto que se dio s6lo para aqueHos 
que necesitan de consolaci6n y fortaleza; que tienen un coraz6n timido 
y una conciencia aterrada; que sufren pOl' la tentaci6n de los pecados 
o tarn bien han incurrido en ellos. i,Para que servira a los espiritus 
!ihres y seguros que no 10 necesitan ni desean? De esto habla 1a madre 
cle Dios 17: "EI sacia solamente a los hambrientos y consuela a los 
angustiados" . 

11. POl' consiguiente, para que los discipulos lIegasen a ser dignos 
y aptos para este sacramento, los entristeci6 previamente anunciando 

H Ga. 6: 2. 
lG Mt. 26: 26-28; M1'. 14: 22-24; Lc. 22: 1!)-20; 1 Co. 11: 24-25. 
HI En el sermon sobre el bautismo. 
17 Cf. Lc. 1: 53. 
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su despedida y muerte, por 10 cu al sintieron pena y congoja. Ademlis r 

los asust6 fuertemente diciendo que uno de e1Ios 10 traicionaria18• 

POl' cuanto estaban colmados de aflicci6n y angustia y acongojados 
por el dolor y el pecado d~ 1a traici6n, eran dignos; y dandoles su 
santo euerpo, volvi6 a fortalecerlos. Con eso nos ensena que este 
sacramento es fuerza y consuelo para los afligidos y los angustiados 
por los pecados y los ternores. De esto dice tambien San Agustin 19: 

"Esta comida s6lo busca un alma hambrienta y no huye a nada tanto 
corno a un alma harta y satisfecha que no necesita de ella". De esta 
manera los judios tuvieron que corner el cordero de Pascuas 20 con 
hierbas amargas 21, apresurados y de pie, 10 cua1 significa tambien 
que este sacramento requiere aimas avidas, indigentes y afligidas. 
Quien quiere y debe participar de 1a desgracia de Cristo y de todos 
10E'- cristianos; quien apoya Ia verdad y se opone a la injusticia y 
estä dispuesto a llevar 1a pena de los inocentes y el do10r de todo.s los 
cristianos, encontrara bastante desdicha y adversidad, sin contal' las 
acometidas diarias pOl' parte de 1a natura1eza mala, deI mundo, deI 
diabio y deI pecado. Y es tambien el designio y Ia voluntad de Dios 
que nos persigue y acosa con tantos perros y en todas partes nos 
prepara hierbas amargas para que apetezcarnos esta confortaci6n y 
nos regocijemos deI santo sacramento a fin de ser dignos de eI, es 
decir, ansiosos. 

12. Por ello Cristo quicre tambien que usernos el sacramcnto con 
frecuencia para que 10 recordernos y segun su ,ejemplo nos ejercite
mos en tal comuni6n. Porque donde el ejernp10 ya no se expone mas, 
pronto tambien se pierde la comuni6n, corno por desgracia ahora 
vemos quc se van celebrando rnuchas misas y, no obstante, se pierde to
talmente la cornuni6n cristiana que deberia predicarse, ejercitarse y 
exponerse en el ejempl0 de Cristo. Esto llega a1 extrerno de que casi 
no separnos para que sirve este sacrarnento ni c6mo hernos de usarlo. 
Hasta, par desgracia, las misas destruyen a menudo 1a cornuni6n y 10 
pervierten todo. Es pOl' culpa de los predicadores que no predican el 
evangelio ni los sacrarnentos, sino sus inventos humanos de toda 
clase de obras y los modos de llevar una vida buena. Mas en tiempos 
anteriores se usaba este sacramento tan bien y se le ensenaba al 
pueblo la comuni6n de un modo tan perfecto que juntaban tambien 
la vianda exterior y los bienes llevandolos a la iglesia y alli los 
repartian entre los indigentes, corno escribe Pabio en 1 Co. 11 22• 

De eHo se ha conservado 1a palabra collecta en Ia misa, es decir, una 
colecta comun corno cuando entre todos se reune dinero para darlo a 
los pobres. En aquel tiempo hubo tambien tantos martires y santos. 

18 lI/H. 26: 21 y sig. 
10 Enarratio in psalrno XXI, M.S.L. 36, 178. 
20 Ex. 12: 3 y sig. 
~t Ex. 12: 8,11. 
22 1 Co. 11: 20. 
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En esa epoca habia menos misas y mucha fuerza y fruto cle el1as. 
Entonces un cristiano se proocupaba por e1 otro; uno ayudaba a1 pr6-
jirno y le tenia compasi6n; uno llevaba la carga y la desgracia deI 
pr6jimo. Todo eso se ha desvanecido ahora y tan s610 quedan rnuchas 
misas y muchos reciben este sacramento sin entender su significado 
y sin practicarlo. 

13. Resulta facil encontrar personas que con gusto quieren dis
frutar, pero no contribuir; 0 sea que complacidos se enteran de que 
en este sacramento se les pro mete y concede la ayuda comun y e1 
auxilio de todos los santos. Mas ellos, a su vez, no quieren participar; 
no estan dispuestos a ayudar al pobre, a tolerar a los pecadores, a 
proveer a los desafortunados, a sufrir con los dolientes, a rogar por 
los demas. Tampoco apoyaran la verdad; no buscaran el mejora
miento de 1a iglesia y cle todos los cristianos con euerpo, bienes y 
honra. Ternen el mundo y que tengan que sufrir: desfavor, dafio, 
deshonra .0 la muerte. Empero Dios quiere que eUos, a causa de la 
verdad y deI pr6jimo, se vean impelidos a1 anhelo de una gracia tan 
grande y a la confortaci6n de este sacramento. Son egoistas a los 
cu ales este sacramento no es util, corno es insoportable e1 ciudadano 
que pretende ser ayudado, protegido y liberado por la comunidacl, mas 
por su parte no ayuda a ella ni 1e sirve. No: debemos volver ahacer 
nuestro el infortunio de los demas, si deseamos que Cristo y sus 
santos hagan suyos nuestros males. Asi la comuni6n llega a Ia pleni
tud y da respuesta a las demandas deI sacramento. Empero, ruando 
el amor no se acrecienta dia tras dia y transforma a1 hombre die ma
nera que se haga comun de todos, alli no hay fruto ni significado 
de este sacramento. 

14. Para sefiaIar semejante comuni6n, Dios instituy6 tambien tales 
signos de este sacramento que en todas partes se adecuan a ese fin 
y con sus formas nos incitan y nos impelen a tal comuni6n. De muchos 
granos molid.os se hace el pan y los euerpos de muchos granos se 
transforman en e1 cuerpo de un solo pan. EIl. el cada grano pierde 
su cuerpo y su forma y adquiere el cuerpo co mull. deI pan. Lo mismo 
fambien las uvas, con perdida de su forma, llegan a ser el cuerpo 
de un comun vino y bebida. En Ia misma situaci6n debemos estar 
-y tambien estamos- cuando hacemos un recto uso de este sacra
mento. Cristo con todos sus santos, por su amor toma nuestra forma 
y. lucha con nosotros contra el pecado, la muerte y todo mal. Por 
ello, encendidos en amor, tomamos su forma y confiamos en su 
justicia, su vida y su bienaventuranza. De este modo, por la comuni6n 
de. sus bienes y de nuestra desdicha formamos un pastel, un pan, 
un cuerpo, una bebida, y todo es comUn. "jOh, este es un sacramento 
grande!", dice San Pablo 23. Cristo. y la iglesia son una carne y un 
euerpo. Por otra parte, a causa deI mismo amor tambien nosotros 

23 Ei. 5: 32. 
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hemos de transformarnos y hacer nuestros los defectos de todos los 
cristianos y tomar sobre nosotros su forma y sus necesidades y darles 
participacion en cuanto de bueno seamos capaces, a fin de que eHos, 
disfruten de ello. Esta es la verdadera comunion y el verdadero sig
nificado de este sacramento. De ese modo nos transmutamos los UDOS. 

en los otros y nos tornamos comunes POl' el amor, sin el cual no 
puede haber transformacion. 

15. Cristo instituyo esta doble especie dei pan y dei vino ante todo 
para senalar aun mas esta union y co muni on que hay en este sacra
mento, porque no hay comunion mas intima, mas profunda y mas 
insepa1'able que la union de la vianda con el que es alimentado, puesto 
que 1a oomida pasa y se transforma en la naturaleza, y se hace un 
solo ser con el deI nutrido. Otras uniones, corno las que se hacen por 
clavos, cola, cinta, etc., no forman un ser indivisible de las cosas 
unidas. De tal manera tambien nosotros somos unidos con Cristo en 
el sac1'amento eincorporados con todos los santos, de modo que e1 se 
preocupa par nosotros, haciendo y dejando pOl' nosotros corno si Cl 
fuera 10 que samos nosotros y corno si 10 que nos toca a nosotro:3 le 
concerniera a el alm mas de 10 que nos atane a nosotros. Por ot1'a 
parte, hemos de preocuparnos pOl' el corno si fuesemos 10 que es el, 10 
cu al finalmente sucedera to.mbien y seremos semejantes a eI, como 
dice San Juan 24: "Sabemos que, cuando eI apareciere, seremos seme
jantes a eI". Tan profunda y completa es la comuni6n de Cristo y de 
todos los santos con nosotros. De esta manera 10 atacan nuest1'os pe
cados, y a su vez, nos protege su justicia, puesto que 1a union 10 
hace todo comun al extremo de que el destruye totalmente el pecado 
en nosotros y nos hace semejantes a eI en el Dia deI Juicio. De igual 
rnodo tambien nosotros hemos de unirnos con nuestros projimos y 
ellos con nosot1'os por el mismo amor. 

16. A mas de todo esto instituyo esta doble especie no sencilla y 
simplemente, sino que dio su verdadera carne natural en el pan, y su 
verdadera sangre natural en el vino para que en toda forma diera 
un sacramento 0 signo perfecto. De Ia manera en que el pan se trans
forma en su verdadero cuerpo natural, y el vino en su verdadera sangre 
natural, tambien nosotros somos llevados y transmutados verdadera
mente en el cuerpo espiritual, es decir, en la comunion de Cristo y 
r/e todos los santos, y mediante este sacramento se nos pone en todas 
las virtudes y en 1a gracia de Cristo y de sus san tos. En este sentido ha
blamos arriba de un ciudadano que es puesto y transformado bajo la 
proteccion y la libertad de 1a ciudad y de toda la comunidad. POl' 
clJo, Cristo no instituyo una sola espeeie, sino con distincion, su carne 
Lajo el pan y su sangre bajo el vino, para sefialar que son nuestras 
1:0 s610 su vida y sus buenas obras que el indica por 1a carne y 
realiz6 en ella, sino tambien su padecimiento y martirio que sefiala 

:':1 1 Jn. 3: 2. 
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par su sangre y cn los cuales la verti6. Nos incluyo en dias para 
que disfrutemos de eUos y los usernos. 

17. De todo esto se sigue que este santo sacramento no es otra 
etisa que un signo divino en el cual se promete, se da y se entrega 
a Cristo y a todos los santos, eon todas sus obras, sus sufrimientos, 
meritos, gracias y bienes, para la consolaei6n y el fortaleeimiento de 
cuantos vivan en angustias y congoja, perseguidos por el diabio, los 
peLados, el mundo, la carne y tode mal, y recibir el saeramento, 
no es otra cosa que anhelar todo esto y creer firmem ente que as! 
su(;edera. 

Despues viene la tercera parte deI sacramento, es decir, la FE, que 
1:.:3 donde estriba la fuerza. Pues no basta eon saber que es el sacra
menta y que significa. No es sufieiente que sepas que es una comuni6n 
y un generoso cambio, 0 amalgama de nuestros peeados y padeci
mientos eon la justieia de Cristo y de sus santos; sino que has de 
allhelarlo tambien y creer firmemente que los has aleanzado. En 
esta oportunidad lucha el dia bIo y la naturaleza con el fin principal 
de no dejar subsistir la fe. Aigunos ejereitan su arte y su sutilidad 
indagando donde queda el pan euando se transforma en la carne de 
Cristo, y el vino en su sangre, y tambien como en un pedaeito de pan 
y un po co de vino puede estar contenido todo el Cristo, su earne y 
su sangre. No importa que no 10 averigües tu. Basta eon sabel' que es 
un signo divino, en el eual estan incluidas verdaderamente la earne y 
la saugre de Cristo: d6nde y como, eneomiendalo a eI. 

lS. En este easo trata de ejercitar y fortalecer la fe para que, 
ruando estes triste 0 tus peeados te afeeten, tomes el saeramento 0 

a'Olstas a misa de manera que anheles de todo corazon este saera
mento y 10 que signifiea, y no dudes de que te sucedera 10 que el 
sacramento anuneia. Esto es que debes estar seguro de que Cristo 
y todos los san tos te asistiran eon todas sus virtudes, padeeimientos y 
gt'acias para vivir cohtigo, para actuar, dejar de actuar, sufrir y morir; 
y que quieren ser completarnente tuyos y tener todas las cosas conti go 
eu. comun. Si ejercitas y fortaleces esta fe, sentiras que banquete de 
bodas alegre y opulento, y que vida regalada te ha preparado tu Dias 
eu el altar. Entonees comprenderas que significa el gran banquete deI 
rey Asuero 25. Veras que es la boda para la cual Dios mat6 sus toros 
y animales cebados, como se diee en el Evangelio 26 y tu eoraz6n se 
volvera verdaderamente libre y seguro, fuerte y valiente contra todos 
10:; enemigos 27. i.Quü~n, pues, terneria desgracia alguna estando seguro 
de que Cristo eon todos sus santos es ta con el y tiene en caroun con 
eI todas las cosas, sean malas 0 buenas? Leemos en Reehos 28 que 
los discipulos de Cristo pal'tian el pan y corni an con gran alegria de 

23 Est. 1: 5 y sigs. 
23 Mt. 22: 2 y sigs. 
27 Sal. 23: 5, 
215 Heh. 2: 46 y sig. 
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corazon. Como 1a obra es tan grande que 1a pequenez de nuestras 
a1mas no puecle anhelarla y menos alm esperarla 0 aguardarla, es ne
cesario y bueno que uno torne el sacrarnento a rnenudo 0 que siempre 
ejercite tal fe y fortaleza cotidianarnente en la misa. Esto es 10 im
portante, y para ello el sacramento fue tambien instituido. Porqu€ 
si dudas, infliges a Dios el agravio rnas grande, y 10 consideras 
corno mentiroso infiel. Si no puedes creer, ruega pOl' ello, como se 
dice en el otro sermon 29. 

19. Por ello, trata de entregarte tambien a cada cual para seI' 
comun con el y jamas apartarte de nadie con odio e ira, puesto que 
este sacramento de la comuni6n, deI amor y de la union, no tolerara 
desavenencia ni discordia. Has de tomar a pechos los defectos y ne
cesidades de los dernas corno si fuesen tuyos, y debes ofrecer tu 
fortuna corno si fuera de ellos, corno 10 ha ce Cristo contigo en €I 
sacrarnento. Esto significa transforrnarse POl' el amor los unos en los 
otros; de rnuchas partes hacerse un pan y una bebida; perder su forma 
y tomar una forma cornun. 

POl' ello sucede que los calurnniadores, los jueces perversos y 
menospreciadores de los derechos ajenos recibiran la muerte en el 
sacramento, corno dice San Pablo en 1. Cor. 1130. No procedencon 
el projirno corno quieren seI' tratados por Cristo y corno sefiala el sa
crarnento. Les envidian sus bienes; na tienen cornpasi6n con ellos, DO 

se preoeupan pOl' ellos; no obstante, desean seI' aceptados pOl' Cristo. 
Despues se enceguecen de rnodo tal que ya no saben corno conducirse 
en este sacramento. S610 ternen al Cristo que esta presente 31 y 10 
veneran eon sus oracioneillas y su devoci6n. Hecho esto creen haber 
curnplido, rnientras Cristo dio su cuerpo para que se ejercitase el 
significado deI sacramento de la comuni6n, y la transrnutaci6n por el 
amor apreciando menos su propio cuerpo natural que su cuerpo es
piritual, es decir 1a cornunion de sus santos 32• A e1 le importa mas, 
sobre todo en este sacrarnento, que se ejercite bien la fe en su co
rnunion y en Ia de sus santos y se fortalezca en nosotros, y que 
conforme a ella, tambien practiquemos adecuadamente nuestra comu
nion. Esta intencion de Cristo no 1a notan los hornbres y pasan 1o,s 
dias celebrando y oyendo misa con su devocion, mas no cambian para 
nada. Hasta dia tras dia se vuelven peores sin sentirlo. 

POl' eso presta tu atencion. Mas f<illta hace que te preocupes pOl' e1 
cuerpo espiritual de Cristo que POl' su cuerpo natural, y es rnas nece
saria 1a fe en el cuerpo espiritual que en el cuerpo natural. Pues el 
cuerpo natural sin el espiritual no beneficia en este sacrarnento. Ha de 
producirse un cambio y ejercitarse porel amor. 

20. Hay rnuchos que no tomando en cuenta este inter cambio deI 

29 En el Sermon sobre el sacramento de la penitencia, Cap. 18. 
so I Co. 11: 29. 
31 En la hostia consagrada. 
32 1 Co. 12: 12. 



CUERPO DE CRISTO Y LAS COFRADIAS 213 

amor y la fe, fian en que la misa 0 el sacramento sea, corno dieen, 
opus gratum opere operato, es deeir, una obra que por si misma plaee 
a Dios, aunque no le agraden los que la realizan. De elle eoncluyen 
que, no obstante, es bueno decir muehas misas, por indignamente que 
estas se celebren, pues el dafio seda para los que impropiamente la 
celebran 0 1a usan. Dejo a cada cu al su opinion, mas semejantes 
fäbulas no me gustan, puesto que hablando asi, no hay criatura ni 
obra alguna que par si misma no agrade a Dios, corno esta eserito 
en Gn. 1 83 : "Dios vio todas sus obras y ellas le plugieron". ~Que 
beneficio resultara cuando se usa mal el pan, el vino, el ara y todo 
bien, aunque de por si satisfagan a Dios? A ello seguira condenaeion. 
Lo mismo sueede tambien aqui. Cuanto mas noble es el sacramento 
tanto mayor sera e1 dafio que de su abuso resulta para toda la co
munidad, porque no se instituyo a causa de eI ni para que agrade a 
Dias sino en beneficio nuestro, para que 10 usernos rectamente, ejer
eitemos en el la fe y por el agrademos a Dios. Si solo es opus operatum 
no eausara sino dafio en todas partes. Ha de tornarse en opus ope
rantis. Asi corno e1 pan y el vino na producen mas que perjuicio euando 
uno no los usa -por mueho que de por si mismo agraden a Dios
asi no basta tampoeo eon' que se eelebre el sacramento. (Esto es opus 
operatum.) Debe usarse tambien en la fe (esto es opus operantis). 
Corremos el ries go de que eon tales glosas peligrosas se nos prive 
de la fuerza y virtud deI saeramento y de que Ia fe se pierda deI 
todo por la falsa seguridad deI sacramento realizado. 

Todo esto resulta deI hecho de que en ese saeramento se fijan 
mas en el euerpa natural de Cristo que en la comunion, el euer po 
espiritual. Cristo en la eruz fue tambien obra realizada que plugo 
a Dios. Mas eon esa misma obra tropezaron los judios hasta e1 dia 
de hoy, por no haeer de ella obra utilizab1e en 1a fe. Por eso trata tu 
que el saeramento te sea opus operantis, es deeir, obra utilizable, y 
que agrade a Dios; no por su eseneia en si, sino por tu fe y buen uso. 
Tambien la Palabra divina es grata a Dios en si misma; empero a 
mi me es dafiosa euando no le agrada a Dios tambien en mi. En fin, 
semejante garruleria de: opus operatum, opus operantis, son vanas 
palabras humanas; son mas bien un osstaculo que un proveeho. ~Quien 
podria enumerar todos los terribles abus·os y supersticiones que res
pecto a este dignisimo sacramento aumentan dia tras dia, y que en 
parte son tan es pi rituales y santos que easi podrian seducir a un 
angel? Para expresarlo eon brevedad, el que quiere eonoeer los abusos 
na tiene mas que observar el uso arriba mencionado de este sacra
mento y Ia fe en eI, a saber, que debe haber un alma triste y ham
brienta que ansia de todo corazon el amm, el auxilio y e1 apoyo de 
toda 1a comunidad, de Cristo y de toda la cristiandad universal y no 
dudara de que los obtendra en la fe. Despues tambien compartira el 

83 Vease Gn. 1: 31. 
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misl110 amor con todos. Por tanto, quien no regula y ordena desde este 
punto de vista su oir 0 decir misa y su recibir el sacramento,. yerra 
y no usa este sacramento para la salvaci6n. Por ello, el munda es 
azotado tambien por pestes, guerras y otras plagas horribles, porque 
con muchas misas estamos provocando mas 1a ira de Dios. 

21. Por ello, advertimos cuan necesario es el sacramento para los 
que sufren 1a muerte 0 incurren en otro peligro deI cuerpo 0 deI 
alma, a fin de que no queden solos y abandonados en e1 trance, sino 
que sean fortaleeidos en la comunidad de Cristo y de todos los santos. 
POl' eso, Cristo instituy6 y dio este sacramento a sus discipulos en la 
postrera pena y en el ultimo peligro. En vista de que todos estamos 
a diario circundados de toda suerte de peligros y finalmente tenemos 
que morir, amorosos y humildes hemos de dar gracias a Dios mise
ricordioso con toda la fuerza, porque nos da tal signo elemente, por 
el que nos conduce y lleva (si a el nos atenemos firmem ente con 1a 
fe) por la muerte y todos los peligros a si mismo, a Cristo y a todos 
los santos. 

Por tanto, es tambien util y necesario que el amor y la comuni6n 
de Cristo y de todos los santos se verifiquen oculta, invisible y espiri
tualmente y que se nos de s6lo un signo corporal, visible y externo de 
e-llos, puesto que, cuando este amor, esta comuni6n y ayuda fuesen 
publicos como la comuni6n temporal de los hombres, no seriamos 
fortaleeidos ni ejercitados pOl' ellos para confiar en los bienes invisi
bles y eternos, 0 para anhelarlos. Mas bien nos habituariamos a 
confiar solamente en bienes temporales y visibles y nos acostumbra
riamos tanto a ellos que na quisieramos abandonarIos y no seguiria
mos mas a Dios sino encuanto antecedieran cosas visibles y compren
sibles. Esto nos impediria llegar jamas a Dios. Pues todas las cosas 
temporales y sensibles han de desaparecer y debemos deI todo re
nunciar a ellas si hemos de llegar a Dios. 

Par tanta, la misa y este sacramento son un signo en el que nos 
ejercitamas y nos acostumbramos a abandanar todo amor, auxilio y 
consuelo visibles, y a confiar en el amor, el auxilio y la ayuda 
invisibles de Cristo y de sus santos. Porque la muerte se lleva todas 
las cosas visibles y nos separa de los hombres y de los objetos tem
porales. Contra ella necesitamos la ayuda de las cosas invisibles y 
eternas, las cuales nos quedan indicadas en el sacramento y signo. 
Debemos apetecerlas en la fe hasta que las consigamos tambien sensible 
y publicamente. 

De esta manera, el sacramento es para nosotros un vado, un puente, 
una puerta, una nave y unas andas en los cu ales y por medio de los 
cuales pasamos de este mundo a la vida eterna. POl' ello todo depende 
de la fe. EI que no cree se parece al hombre que ha de cruzar el mar 
y es tan miedoso que no tiene confianza en la nave, y en consecuencia 
tiene que quedarse y no llega nunca a ser salvo, porque no se embarca 
y no quiere cruzar. Es consecuencia de la dependencia de los sentidos 
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y de su fe no ejercitada, a 1a cualle resulta dWeil el paso por el Jordan 
de la muerte. Y el diablo fomenta espantosamente esta actitud. 

22. Esto 10 sena16 haee tiEmpo Josue eapitulo III Bel. Los hijos de 
Israel habian pasado en seco por el Mar Raja, 10 cual significaba el 
bautismo. De la misma manera cruzaron tarnbien el Jordan. Pero los 
sacerdotes eon el arca estaban en el Jordan. EI agua rio abajo des
cendi6 a la mar; el agua do arriba se levant6 corno una montana, 10 
eual sefiala este sacramento. Los sacerdotes llevan y rnantienen el 
arca en el Jordan, cuando nos predican y nos dan ese sacramento 
otorgandonos a Crlsto y la cornuni6n de todos los santos en la muerte 
o en el peligro. Si, pues, creernos, las aguas rio abajo se retiran, es 
decir, las cosas temporales y visibles no nos tocan sino que huyen 
de nosotros. Empero, las aguas do arriba se elevan en alto, es decir, 
las terribles tribulacianes e irnagenes atormentadoras deI otro munda 
nos asustan corno si quisieran precipitarse sobre n080t1'08. Mas si no 
hacemos caso de ellas y seguirnos adelante con una fe firme llegamos 
en seco, sin suffir dano, a la vida eterna. 

POl' tanto, hemos de retener que hay dos sacramentos principales 
en 1a iglesia: El bautismo y el pan. EI bautismo nos conduce a una vida 
nueva en 1a tierra; el pan nos guia a traves de 1a muerte a la vida eter
na. Y los dos estan representados POl' el Mal' Rojo y el Jordan y 
por los dos paises allende y aquende er Jordan. Por ello dijo el 
Senot' en la Santa Cena .3;;: "N 0 bebere mas de este vino, hasta 
cuando 10 tenga que beber nuevo con vosotros en el reino de mi 
Padre". Con tanta firmeza qued6 dispuesto y ordenado este sacra
mento para fortalecernos contra la muerte y para introducirnos a la 
vida eterna. 

POl' ultimo, el fruto de este sacramento es comuni6n y amor que 
nos vigorizan contra la muerte y todo mal. De ese modo la comuni6n 
tiene dos aspectos: primero, disfrutamos de Cristo y de todos los 
santos; segundo, permitimos que tarnbien todos los cristianos disfruten 
de nosotros, en cuanto ellos y nosotros podamos. De tal manera el 
amor' egoista queda extirpado POl' este sacramento y entra un amor 
alteuista hacia todos los hombres. En consecuencia, POl' la transmu
tacton deI amor, se forrna un pan, una bebida, un cuerpo y una comu
nldad, es decir, una verdadera unidad fraternal cristiana. POl' ello, 
veremos ahora corno las cofradias brillantes y pornposas que ahora 
ablmdan, se adaptan y se adecuan a esto. 

Las cofradias 

1. Examinaremos en primel' termino las malas practicas de las 
cofradias. Una de ellas consiste en organizar un festin y borracheras. 

34 Jos. 3: 16. 
3~ Mt. 26: 29. 
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Se manda celebrar una misa 0 varias. Despues, todo el dia y 1a noche 
y aun el dia siguiente, se dedican a1 diabio. Ahi s6lo se hace 10 que 
desagrada a Dias. Semejante conducta delirante 1a introdujo el es
piritu maligno, haciendola llamar cofradia. Mas bien es un exCt'so 
y un comportamiento deI todo pagano y hasta lujurioso. Seria mucho 
mejor que no hubiese cofradia alguna en e1 mundo que tolerar seme
jante abuso. Los seuOl'es seculares y las ciudades eon los eclesiasticos 
deberian tratar de abolirlo, puesto que eon ello se inflige gran oprobio 
a Dios, a los santos, y tambien a todos los cristianos. EI servieio div]DO 
y los dias de fiesta se convierten asi en escarnios para e1 diabio. Pues 
los dias sagrados se han de festejar y santificar eon buenas obras, y 
1a cofradia deberia ser una asociaci6n especial para realizar buenas 
obras. Pero ha degenerado en la coleeci6n de dinero para 1a cerveza. 
i, Que tienen que ver con tu cofradia los nombres de Nuestra Seiiora, 
de Santa Ana, de San Sebastian 0 de otros santos si alli no hay mas 
que el comer, beber, despilfarrar dinero, vociferar, gritar, charJal', 
bailar y perder tiempo? Ni siquiera una marrana permitiria que Ja 
nombrasen patrona de semejante eofradia. l.Por que Se les tienta t.anto 
a los amados santos que hasta se llegue a abusar de su nombre par a 
tales ignominias y pecados, y se deshonre y blasfeme su eofradia ("C11 

tan malos hechos? iGuay de los que 10 hagan y 10 admitan! 
2. Si se quiere mantener una cofradia, deberia reunirse dinero 

y alimentarse una mesa 0 dos de gente pobre, y atenderla pol' amor 
de Dios. Seria menester ayunar el dia anterior y mantenerse sohrio 
durante 1a fiesta, y pasar el tiempo con oraciones y otras buenas 
obras. De esta manera serian honrados rectamente Dios y sus santo:::. 
Tambien resultaria de ello perfeccionamiento y se dada un buen ejem
pIo a los demas. 0 bien se deberia juntar el dinero que se qU]eIa 
gastar en bebidas y ponerlo en una caja comun, eada gremio 10 suyo. 
De este modo, en easo de neeesidad se podria fadlitar dinero a 'On 
artesano deI mismo gremio para ayudarlo y prestarselo. Tambien cle 
este tesoro comun podria proveerse de ajuar honrosamente a una 
pareja joven deI mismo ofido. Estas serian verdaderas obras frater
nales que harian 1a cofradia agradable a Dios y a sus santos, y estos 
serian con gusto sus patronos. Mas cuando no quieren proeeder asf y 
se continua eon los viejos abusos, exh6rtalos que no 10 hagan cn el 
dia de los santos ni tampoco bajo su nombre 0 e1 de 1a eofradia. Que 
elijan ot1'o dia laborable dejando en paz el nombre de los santos y de 
su cofradia para que no los eastiguen con un milagro punitorio. Si 
bien ningun dia puede pasarse sin deshonra eon semejantes abu sos, 
no obstante, se deberia respetar mas e1 nombre de las fiestas y de 
los santos, puesto que tales cofradias se Haman cofradias de los san tos, 
aunque bajG este nombre verifiquen obras deI diabio. 

3. Hay otra mala costumbre en las eofradias: se trata de una 
ma]dad espiritual, de una opi.ni6n falsa: creen que su cofradiu DO 

deberia beneficiar a nadie sino s610 a ellos mismos que estan anotados 
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entre el numero y en el registro 0 contribuyen para 1a cofradia. Esta 
maldlta opini6n perniciosa es aun peor que 1a primera maldad y es 
una causa POl' 1a cual Dios permite que las cofradias se transformen 
en tal escarnio de Dios y agravio a el con el comer y beber en demasia, 
ete. Con esto aprenden a buscar solamente 10 suyo, a amarse a 
si mismos, a preocuparse seria y solamente de su persona, a no aten
der a los demas, a creerse mejores que los demas y a atribuirse mas 
privilegios ante Dias en comparaci6n a sus semejantes. De esa ma
nera se pierden 1a comuni6n de los san tos, 1a caridad cristiana y 1a 
verdadera fraternidad instituida en el santo sacramento; se acrecienta 
en ellos e1 amor egolsta. Esto significa: con tantas cofradias que fian 
en las buenas obras exteriores, se oponen a 1a unica, interior, espiritual 
y esencial comunidad de toda santa cofradia. 

euando Dios ve el proceder perverso el a su vez 10 pervierte, corno 
se dice en el salmo 17 36 : "Con los perversos te muestras tortuoso". 
Dios 10 dispone de modo que con las cofradias se expongan a las 
budas y se escarnezcan. L.os rechaza de 1a com{m cofradia de los 
santos, a la que ellos se oponen sin colaborar con ella, arrojandolos a 
su cofradia glotona, borracha y deshonesta para que encuentren 10 
suyo los que no han buscado y anhelado rnas que 10 propio. No obs
tante, los enceguece para que no adviertan sernejante abuso y des
honra y cohonesten tal torpeza con el nombre de los san tos, corno si 
todo esto estuviera bien heeho. Ademas deja eaer a algunos tan p1'o
fundamente en el abismo que se vanaglorian en publico diciendo que 
no seran condenados los que pertenezcan a su cofradia, corno si el 
bautismo y el sacramento instituidos pOl' Dios fue1'an mas ins:ll~nifi
eantes e inciertos que 10 que e110s elucubraron en sus mentes ciegas. 
De esta manera Dios ha de infamar y eneeguecer a los que agravian e 
injurian sus fiestas, su nombre y sus santos en perjuieio de 1a comun 
cofradia cristiana emanada de las heridas de Cristo, dedicandose a sus 
locas torpezas y el cochino uso de sus cofradias. 

4. POl' tanto, para aprender un reeto concepto y uso de las co
fradias, es menester saber y conocer 1a verdadera distinci6n entre ellas. 
La primera es 1a divina, 1a celestial, 1a mas noble que supera a todas 
las demas como e1 01'0 sobrepuja el eobre y el plomo. Es 13 comuni6n 
de todos los santos sobre la cual se ha tratado arriba. En ella todos 
somas hermanos y hermanas. Es tan intima que 110 puede imaginarse 
otra mas estrecha, puesto que en el1a 37 hay U11 mismo bautismo, un 
Cristo, un sacramento, una comida, un evangelio, una fe, un espiritu, 
un cuerpo espiritual, y cada cu al es miembro del otro. No hay otra 
cofradia alguna que sea tan profunda y tan intima. Atmque 1a co
fl'adia natural es una carne, una sangre, una herencia y una casa, 
debe, no obstante, dividirse y mezclarse con otra sangre y herencia. 

86 Vease Vulgata, Sal. 17: 27. 
37 Vease Ef. 4: 4 y sigs. 
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Las cofradias partidarias tienen un registro, una misa, 1a misma c1ase 
de buenas obras, el mismo aniversario, 1a misma cuota de socio y 
corno acontece actualmente, 1a misma cerveza, 1a misma comilüna y 
borrachera. Y ninguna es tan profunda como para originar un solo 
espiritu, pu es eso solo 10 hace 1a cofradia de Cristo. POl' ello, cuanto 
mas grande, cornun y amplia es, tanto mejor sera. Todas las demas 
cofradias deben ordenarse de manera que siempre tengan a 1a vista 
1a primera y mas noble. S610 le tendran estima a ella y con todas sus 
obras no buscaran 10 propio, sino que las realizan pOl' amor de Dios 
y con eI objeto de rogarle que conserve tal comunion cristiana y co
fradia, y 1a mejore de dia en dia. En consecuencia, alli donde se 
funda una cofradia ha de organizarse de modo que redunde en be
neficio de otros hombres, para hacer algo extraordinario POl' 1a cris
tiandad con oraciones, ayunos, limosnas y buenas obras. No buscaran 
su utilidad y remuneraci6n; tampoco rechazaran a nadie, sino corno 
siervos libres serviran a toda 1a comunidad de la cristiandad. 

Donde existe tal intencion recta, tambien Dios, POl' su parte, esta
b1ecera un orden adecuado para que las cofradias no se arruinen eon 
glotonerias. Ahi seguira la bendici6n de formal' un tesoro comun para 
ayudar tambien exteriormente a otros hombres. En este caso, 1a obra 
espiritua1 y 1a corporal de las cofradias se desenvolve1'ian dentro de 
su recto orden. Y si alguien no acatare este reg1amento de su cofradla, 
10 exhortare a que 1a abandone, dejando en paz a 1a cofradia puesto 
que ella 10 dafiara en cuerpo y a1ma. 

Pero si dices: si no obtengo nada especia1 en 1a cofradia, i,para 
que me sirve? Contesto: si buscas al go especial ~para que sirve 1a 
cofradia 0 la hermandad femenina en tu aHin de conseguirlo? Sirve 
tu con esto a 1a comunidad y a ot1'a gente, corno suele hacer 1a na
turaleza deI amor, y ya hall aras el premio deI mismo amor sin que 10 
busques 0 ansies. Pero si te parece exiguo el servicio y premio deI 
amor, ello es signo de que tienes una cofradia mal entendida. EI amor 
sirve libre y gratuitamente. POl' ello, tambien Dios, a su vez, le da 
todo 10 bueno libremente y de balde. Corno todas las cosas deben reaJi
zarse en el amor, si queremos que ag1'aden a Dios, tambien en 1a 
cofradia ha de reinar el espiritu deI amor. Empero, 10 que se lleva a 
cabo en amor tiene por esencia no buscar 10 suyo ni su provecho, si no 
el de los demas y preferentemente el de 1a comunidad. 

5. Volvamos a1 sacramento. Ahora 1a comuni6n cristiana se en
cuentra en una situaci6n tan mala corno jamas ha estado. Dia tras 
dia decrece mas, principalmente en los superiores. Todos los lugares 
estan Henos de pecado e ignominia. POl' eHo, no te fijes en cuantas 
misas se celebran y cuantas veces se administra el sacramento, pues 
es por esto que las cosas mas bien empeoran que mejoran. Obser
va cuanto tu y otros aumentais en la significacion de este sacramento 
y en 1a fe en el. En eso consiste todo el perfeccionamiento. Y cuanto 
mas te halles incorporado en 1a comunidad de Cristo y de sus san tos, 
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tanto mejor sera tu situaci6n, es deeir, tanto mas encontraras que estas 
aumentando en la eonfianza en Cristo y en sus amados santos, de 
modo que estaras seguro de que te aman y te ayudan en todas las 
necesidades de la vida y de la muerte. Por otra parte, debes condolerte 
de eoraz6n deI decreeimiento y de la apostasia de todos los cristianos 
y de toda la comunidad en eada uno de los eristianos. Tu amor sera 
eomun a eada eual; eon gusto ayudaras a todos; no odiaras a nadie; 
te compadeceras de todos y rogaras POl' e11os. Mira, asi anda bien la 
obra deI sacramento. Muchas veces lloraras, clamaras y te afligiras 
por el misero estado de la eristiandad actual. Mas si no hallares en 
ti semejante confianza en Cristo y en sus santos y no te afectare ni 
conmoviere la miseria de la eristiandad y de eada uno de los pr6jimos, 
euidate de otras buenas obras, puesto que en este caso pensaras que 
eres bueno y seras salvo. De seguro sera mera aparieneia, simulaei6n 
y engano, porque careceras deI amor y de la comuni6n sin los cuales 
no hay nada de bueno. Pues, summa summarum, plenitudo Iegis est 
dilectio, e1 amor cumple todos los mandamientos. Amen. 





SERl'vlÖN ACERCA DEL SANTO Y DIGNfSIMO 
SACRAiVIENTO DEI, BAUTISMO 





INTRODUCCI6N 

EI tratado titulado EI santo y dignisimo sacrarnento deI bautismo 
;se public6 en Wittenberg el 9 de noviembre de 1519 y constituye el 
segundo opuscu10 de 1a trilogia sobre los sacramentos que Lutero 
escribi6 ese ano y que dedic6 a Margarita, duquesa de Brunswick. 
eabe observar que Lutero escribi6 este tratado el ano antes de que fuera 
excomulgado; y si bien es cierto que e1 autor rechaza exhaustiva
mente las obras meritorias deI sistema eclesiastico medieva1, a 1a vez 
acepta todavia 1a vida monastica como a1go natural. 

En primer 1ugar Lutero trata deI "signo" externo deI bautiE:mo, 
es decir, 1a inmersi6n en e1 agua. En segundo lugar desarrolla 1a sig
nificaci6n deI bautismo, que es 1a muerte a1 pecado y 1a resurrecci6n 
a 1a vida nueva. Este proceso s610 se inicia en e1 bautismo y continua 
a traves de toda la vida deI cristiano. EI tercer tema es 1a fe, 1a 
cual cree firmem ente que e1 bautismo no s610 significa la muerte y 
1a resurrecci6n, sino que comienza ya a efectuar tales cosas en 1a vida 
diaria deI creyente. Esta fe echa mann deI pacto () la alianza "de 
gracia y consueIo" que Dios concierta con el hombre mediante el 
bautismo y acepta como "la obra deI bautismo" los sufrimientos ex
perimentados en el estado de vida que a cada uno 1e toca vivir. 

La nota sobresaliente de este tratado es 1a pertinencia que cobra 
el bautismo para la vida diaria deI cristiano. Este "significa" que 
e1 viejo hombre de pecado ha de morir y que ha de resucitar un nuevo 
hombre. EI bautismo efectua esta muerte y resurrecci6n a traves de 
1a vida deI cristiano mediante las cargas, los sinsabores y los sufri
mientos que son 1a suerte de cada uno - hasta que 1a muerte fisica 
consuma definitivamente 1a muerte a1 pecado y a la carne. De esta 
manera, sin que se name 1a atenci6n expresamente a eHo, se desta
can dos temas sobresaIientes de 1a teologia de Lutero: que e1 cristiano 
es simul iustus et peccator ("justo y pecador a 13. vez"), y 1a "teolo
gia de la cruz", segun la cual el cristiano ha de conformarse a 1a 
crucifixi6n de su Senor durante toda su vida. Ello no da POl' re
sultado una vida triste y desconsolada, sino que todos los dias 1a fe 
en 1a promesa y el pacto de Dios dados en e1 bautismo alegra e1 
coraz6n y le infunde paz y confianza (parrafo 14, pag. 231, abajo). 

Esta exposici6n deI bautismo no deja de cobrar pertinencia para 
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Ia actualidad. Todavia sigue siendo verdad que el bautisrna se COl1-

sidera co mo un acta pur amen te externo y casi mecanico que perte
nece enteramente al pasado deI individuo. Y el sufrimiento y la des
dicha se yen como los males mas execrables que hay que evitar a 
tod~, costa; 0 al contrario, la gen te se resigna pasivamente al su
flimiento como un destino inevitable que es menester sobrellevar. 
Si nuestros contemporaneos pudieran captar esta vision de Ia re
lacion necesaria entre el bautismo y la cruz diaria que todos deben 
cargar, la fe cristiana cobraria un significado inaudito para muchos. 

Durante el resto de su carrera Lutero siguio prestando atencion 
al bautismo y escribio muchos mas opusculos y sermones sobre este 
tema. El fruto maduro de su reflexion sobre el bautismo se pOlle 
de manifiesto en el Catecismo Mayor, que se publica en este mismo 
volumen (pag. 35 y sigs). 

La traduccion que sigue se hizo deI texto original contenido en 1a 
edicion de Weimar, tomo 2, pags. 727-737. Entre 1519 y 1523 apare
cieron 16 ediciones diferentes ,en varias ciudades de Alernania, 10 eual 
demuestra que el opusculo se considero corno de importancia funda
mentaL 

ROBER'1'O '1'. HOEFERKAMP 

/ 



SER1\10N ACERCA DEL SANTO Y DIGNISIMO 
SACRAMENTO DEL BAUTISMO 

D. M. A.I 

1. EI bautismo se llama en griego baptismos; en laHn me~·sio. 
Esto quiere decir que a1go se hunde totalmente en e1 agua, de ma
nera que 10 cubre. En muchos lugares ya no es costumbre introducir 
a los parvulos en las aguas bautismaIes y sumergirlos, sino unicamente 
{:on la mano mojarlos con agua de la pila bautismal. No obstante. 
deberia ser asi y seria justo que, como reza Ia palabra bautismo, se 
sumerja totalmente en e1 agua al nino 0 a cualquiera que se bau
tice; que se 10 bautice 2 y despues se 10 vuelva a sacar. Ademas 
tambien en 1engua alemana, sin duda a1guna la palabra "Taufe" 
se deriva de la voz "Tiefe", puesto que se hunde profundamente en 
el agua aquello que se bautiza. Esto 10 exige tambien el significado 
deI bautismo, ya que expresa que e1 viejo ho mb re y 10 pecaminoso 
nacido de carne y sangre, debe ser ahogado integramente por la gracia 
de Dios, corno oir,emos. POl' 10 tanto deberia hacerse justicia a 1a 
significaci6n dando un signo apropiado y perfecto. 

2. EI bautismo es un signo exterior 0 una consigna que nos aparta 
de toda Ia gente no bautizada, a fin de que mediante el se nos ro
nozea corno un pueblo de Cristo, nuestro jefe, bajo cuyo estandarte 
de 1a santa cruz 1uchamos continuamente contra el pecado. POl' eno 
tenemos que considerar tres cosas en e1 santo sacramento: el signo, 
la significaci6n y la fe. EI signo consiste en que se introduce ul 
hombre en el agua en nombre deI Padre, deI Hijo y deI Espiritu 
Santo. Mas no se 10 deja en ella sino que se 10 vuelve a sacar. POl' eso 
Hamamos "sacado de la pila". Luego deben existir las dos partes en 
e1 signa: el bautizar 3 y el sacar de la pila. 

3. La significaci6n es una salutifera muerte al pecado y una resu
rrecci6n en la gracia de Dios. EI viejo hombre es concebido y nare en 
pecado; es ahogado y un nuevo hombre sale y resucita nacido en 
gracia. Asi San Pabl0 en la epistola a Tito, en e1 capitulo 3 4, Harna 
cl bautismo un lavacro de nuevo nacimiento de modo que en e1 mismo 
lavacro uno ren ace y es renovado. Tambien dice Cristo en Jmm 3 5 : 

1 Doctor Martin Agustino. 
2 Aqui e1 termino "bautizar" se entiende en el sentido de "sumergir" 

siendo el significado deI verbo aleman Taufen tanto "sumergir" como 
"bautizar", 10 mismo qU€ el verba griego correspondiente. 

3 Vease nota dos. 
4 Tit. 3: 5. 
° Jn. 3: 5. 
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"A no ser que naciereis otra vez deI agua y dei espiritu (de 1a 
gracia), no podeis entrar en e1 reino de los eielos". Pues como un 
nifio es sacado deI vientre de Ia madre y nace, siendo POl' tal naci
miento carnal un hombre pecaminoso y un hijo de la ira G, asi 
tambien es sacado de la pila bautisrnal y nace el hombre espiritual
mente. Y pOl' tal nacimiento es un hijo de 1a gracia y un hombre 
justifieado. Asi se ahogan los pecados en e1 bautismo y surge la 
justieia en lugar del pecado. 

4. La significacion, es decir muerte ° ahogarniento dei pecado, no 
se realiza deI toc1o en esta vida hasta que el hornbre se rnuera tambien 
corpora1mente y se deshaga totalmente en polvo. EI sacramento 0 

signo deI bautisrno se realiza pronto, corno 10 vemos eon nuestros 
ojos. Pero la significacion, el bautismo espiritual, el ahogarniento deI 
pecado, dura mientras vivarnos. Solo se consume en la muerte. En 
ella, elhombre se sumerge de veras en el agua bautisrnal y se efectua 
10 que el bautisrno significa. POl' ello, toda esta vida no es otra cosa 
que un continuo bautizar espiritual hasta la muerte. Y el que se 
bautiza es condenado a la muerte corno si dijera el sacerdote al 
bautizar: "Mira, tu eres una carne pecarninosa. POl' 10 tanto te ahogo 
en el nornbre de Dios y te condeno a la muerte en su rnismo nombre 
para que contigo mueran todos tus pecados y se aniquilen". En este 
sentido, San Pablo dice en Romanos 6 7: "Sornos sepultados eon 
Cristo a muerte POl' el bautismo". Y euanto antes muera el hornbre 
despues dei bautisrno, eon tanto mayor prontitud es eonsurnac1o su 
bautisrno. Pues el pecado no se exterrnina totalmente, mientras viva 
este cuerpo que es tan integrarnente eoncebido en el pecado, de modo 
que este es su naturaleza. As! dice el profeta 8: "Mirad, en peeado 
he sido concebido y en iniquidad me llevo rni mac1re". Para la na
turaleza tal no hay remedio, a no seI' que muera y se destruya junto 
eon su pecado. Asi la vida de un cristiano no es sino un eomienzo de 
morir dichosamcnte, desde cl bautismo hasta el sepulcro. Pues Dios 
10 quiere regenerar y renovar el ultimo dia. 

5. Lo mismo, el sacar de la pila se hace ligero. Mas la significa
don, el nacirniento espiritual, la multiplicaeion de la graeia, y de la 
justicia, si bien empieza en el bautismo, dura tambien hasta la 
muerte y aun hasta el ultimo dia. Entonces al fin se eonsumara 10, 
que significa el saear de la pi la bautismal. Alli resucitamos de la 
muerte, deI pecado y de todo mal, limpios en euerpo y alma, y vi
viremos eternamente. Entonces seremos en verdad saeados de la 
pilu, naceremos perfectos y nos pondrernos el verdadero vestido del 
bautisrno de la vida inmortal en el eielo. Corno si dijeran los pa
drinos al saear al niiio de la pila: "Mira, tus pecados han sido aho-

6 Ef. 2: 3. 
7 !10. 6: .. 1. 
H Sal. 51: 5 
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gados. Te recibimos en el nombre de Dios en 1a vida eterna de 1a 
inocencia". Pues de 1a misma manera, en el ultimo dia, los ängeles 
sacaran a todos los cristianos pios bautizados y consumaran 10 que 
significan el bautismo y los padrinos. Asi dice Cristo en Mateo 24 9 : 

"Enviara sus ängeles y juntara a sus escogidos de los cuatro vientos, 
dei oriente hasta e1 occidente". 

6. Antiguarnente este bautismo ha sido simbolizado en el diluvio 
de Noe, cuando toda la tierra fue ahogada excepto Noe Con tres hijos 
y sus mujeres; ocho seres humanos que en el arca fueron salvados. 
Ei hecho de que los hombres deI munda se ahogaran significa que los 
pecados son ahogados en el bautismo. Pero que fueran preservadas 
ocho personas en e1 arca junto con toda clase de anima1es expresa 
que POl' e1 bautismo el hombre se saIva, corno explica San Pedro 
en su segunda epistola 10. Ahora bien: e1 bautismo es un diluvio mas 
grande que aquel. Pues este ultimo no ahogo a 1a gente sino durante 
un solo ano. EI bautismo, en cambio, sigue ahogando a toda clase de 
gente POl' el munda entero, desde el nacimiento de Cristo hasta el 
ultimo dia. Es un di1uvio de 1a gracia CDmo aquel fue un di1uvio de 
1a ira. Asi 10 ha presagiado el Salmo 28 11 • "Dios hara un nuevo 
diluvio perpetuo". Sin duda son bautizados muchos mas hombres 
de los que se ahogaron en e1 diluvio. 

7. De ello se deduce que es muy cierto que un ser humano a1 
saHr deI bautismo es limpio, y sin pecado, deI todo inocente. Pero 
rnuctlOs no 10 entienden rectamente a1 opinar que ya no subsiste 
pecado alguno. Se vuelven perezosos y negligentes para matar la na
turaleza pecaminosa, corno 10 hacen tambien a1gunos despues de con
fesarse. POl' ello -corno dije arriba- hay que entenderlo rectamente 
y saber que nuestra carne, mientras viva en esta tierra, es POl' natu
raleza mala y pecaminosa. Para rernediarlo, Dios ha ideado el si
guiente plan: quiere volver a crearlo y cambiarlo totalmente, corno 
indica Jeremias 18 12 : "EI alfarero cuando le salio mal una vasija 1a 
tiro otra vez a1 monton de barro y 10 amaso y formo otra vasija que 
le agrad6". De la misma manera (dice Dios) vosotros estäis en mis 
manos. En el primel' nacirniento no hemos salido bien. POl' esto, Dios 
nos arroja otra vez a 1a tierra POl' la muerte y nos crea nuevamente 
eu el ultimo dia para que entonces sa1gamos bien y seamos sin 
pecado. Este plan 10 comienza en el bautismo que significa 1a muerte 
y 1a resurreccion en el dia deI juicio, corno queda dicho. Y pOl' esto, 
en cuanto a 1a significacion 0 el signD deI sacramento, los pecados 
ya han perecido con el hombre y este ha resucitado. Se ha realizado 
aSl cl sacramento, pero la obra deI sacramento no se ha consumado 
todavia. Quedan alm 1a rnuerte y la resurrecci6n en el ültirno dia. 

o Mt. 24: 3I. 
10 2 P. 2: 5; vease tambien 1 P. 3: 20-21. 
11 Sal. 29: 10. 
1:? Jer. 18: 4 y sigs. 
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3. Asi el hombre queda completamente limpio e inocente de un 
modo sacramental 13• Esto no dice otra cosa que el tiene el signo 
de Dios, el bautismo. Ello indiea que todos sus pecados pereceran 
igualmente que el mismo morira en gracia y que resueitara en el 
ultimo dia y vivira limpio, sin pecado e inocente, eternamente. Asi en 
cuanto al sacramento es eierto que es sin pecado e inocente. Pero 
corno esto no es consumado todavia y el hombre vive aun en la carne 
pecaminosa, no es sin pecado ni totalmente limpio, sino que s610 ha 
comenzado a hacerse puro e inocente. POl' ello, llegado el hombre a 
sus alios, se hacen sentir los naturales apetitos pecaminosos corno ]a 
ira, la incastidad, la voluptuosidad, la avaricia, la soberbia, etc. Estos 
no subsistirian si todos los pecados se hubiesen ahogado y muerto 
en el sacramento. Ahora solamente son selialados a ahogarse PDr ]a 
muerte y resurrecci6n en el ultimo dia. Asi se lamenta San Pablo en 
Romanos 7 14 Y con el todos los santos que sean pecadores y tengan 
el pecado en su naturaleza, aunque hubiesen sido bautizados y fuesen 
santos; porque los naturales apetitos pecaminosos se hacen sentir 
siempre mientras vivamos. 

9. Dices: ;,para que me sirve el bautismo si no borra ni anu]a 
completamente el pecado? Aqui interviene el recto entendimiento y 
Ia comprensi6n deI sacramento deI bautismo. EI dignisimo sacramento 
te favorece en cuanto por medio deI mismo Dios se aHa y se une 
contigo en un pacto de gracia y de consuelo. 

Primero. Que te entregas a1 sacramento deI bautismo y su signi
ficaci6n, esto es que deseas morir con los pecados y seI' renovado eu 
el ultimo juicio de acuerdo a 10 que indica eI sacramento. Corno 
dijimos, Dios te 10 acepta y te hace bautizar, y desde entonces co
mienza a regenerarte; te infunde tu gracia y el Espiritu Santo que 
comienza a matar 1a naturaleza y el pecado, y aprepararte para Ia 
muerte y resurrecci6n en el ultimo dia. 

Segundo. Te obligas a perseverar asi y a matar mas y mas tu peca
do, mientras que vivieres hasta la rnuerte. Dios te acepta tambien esto 
y te ejercita durante toda tu vida con muchas buenas obras y toda 
clase de sufrimientos. Con esto ha ce 10 que deseas en el bautismo, y 
esto es que quieres ser librado deI pecado: morir y resucitar renovado 
en el ultimo dia, y de este modo consumar el bautismo. Par eHo 
leernos y observamos co mo los hace tortUl'ar y sufrir mucho a sus 

13 "Como Lutero aclara en los parrafos que siguen, 'eI sacramento 
obra en virtud de la promesa que Dios ha incorporado en el bautismo. 
Significa que Dios ha entrado en un pacto cone! hombre con el fin cle 
limpiarlo de todos los pecados, acci6n salvifica de Dios que se sefiala en 
el bautismo, pero que sigue realizandose tambien despues deI acto saCl'a
mental. En virtud de ese pacto establecido pOl' Dios, el hombre queda 
<cornpletamente limpio e inocente.. Le corresponde atenerse sin cesar a 
1a promf"sa de Dies durante toda su vida ratificandolo de ese modo, por 
su parte, el pacto bautismal'." 

14 Ro. 7: 18. 
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amados santos 15, a fin de que se rnurieran pronto y consumaran el 
bautismo, 0 sea, muriesen y fuesen renovados. Donde esto no sucede 
y no tenemos ni sufrimientos ni ejercicios, 1a naturaleza mala vence 
a1 hombre, de mo da que inutiliza el bautismo, y e1 hombre cae en 
peeado y sigue siendo el viejo hombre de antes. 

10. Mientras subsista tu compromiso para eon Dios, el a su vez te 
ha ce 1a gracia y se aHa contigo. No te imputani los pecados que 
despues deI bautismo estan en tu naturaleza. No los considerara ni te 
condenara por ellos. Le bastara y vera con agrado que te ejercites 
continuamente y anheles matarlos y con tu muerte librarte de ellos. 
Por tanto, aunque tengas rnalos pensamientos y sientas apetitos y 
aun aveces peques y caigas, mientras vuelvas a 1evantarte y entres 
en e1 pacto, tus pecados ya han perecido en virtud deI sacramento 
y deI pacto, corno dice San Pablo ,en Rornanos 8 16• La natural in
clinaci6n mala y pecarninosa no condena a nadie que crea en Cristo 
mientras no 1a siga y se someta. Y e1 evangelista San J uan dice en 
su epistola 17: "Si alguno cae en pecado, tenemos un intercesor ante 
Dios, J esucristo, que ha llegado a ser el perd6n de nuestros pecados". 
Todo esto sucede en el bautismo. Ahi nos es dado Cristo como oiremos 
en el proximo tratado 18. 

Ji. Si no existiera ese pacto y Dios misericordioso no hiciera 
1a vista gorda, ningun pecado seda tan pequefio que no nos conde
nase. Pues el juicio de Dios 110 tolera ningun pecado. POl' ello no' 
hay consuelo mayor en 1a tier ra que el bautismo. Por el entramos 
en el juicio de 1a gracia y misericordia que no condena el pecado 
sino 10 expulsa mediante muc'hos ejercicios. En este sentido San 
Agustin formula un apotegma acertado 19: "Se perdona totalmente 
el pecado en el bautismo; no en e1 sentido de que no exista mas sino 
que no se impute". Es corno si dijera que el pecado perrnanece hasta 
1a muerte en nuestra carne y obra sin cesar. Pero mientras que no 
consentimos 0 permanecemos en e1, por el bautismo queda estable
eide que no condene ni sea perjudicia1 sino que se vaya borrando 
dia tras dia, mas y mas, hasta 1a rnuerte. Por esto nadie se debe 
asustar aunque sienta ma10s apetitos y voluptuosidad, ni debe deses
perar aun cuando caiga. Par 10 contrario, recordara su bautismo y 
contento se consolara par el que Dias se ha comprometido a matar 
sus pecados y no contarlos para 1a condenacion siempre que no 
eonsienta ni permanezca en ellos. Tambien los furibundos pensamien
tos y apetitos y aun 1a caida 110 seran para el motivo de desesperaci6n 

15 De acuerdo con el lenguaje deI Nuevo Testamento, Lutero llama 
'santos' a todos los cristianos. Cf. Ro. 1: 7; 1 Co. 1: 2, 16: 1; 2 Co. 1: 1; 
Ef. 2: 19, 4: 12, 1 Pedro 2: 9, etc. 

16 Ra. 8: 1. 
17 1 Jn. 2: 1 y sig. 
18 "EI dignisimo sacramento deI santo y verdadero cuerpo de Cristo y 

las cofradias." 
19 De nupt. et concupiscentia, I 25,8. Migne 44,429-430. 
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sino que se tomarim POl' una exhortaci6n proveniente de Dios para 
que e1 hombre recuerde su bautismo, 0 sea que Dios le ha dicho que 
invoque su gracia y se ejercite en la lucha contra e1 pecado, y hasta 
desee morir para ser librado deI mismo. 

12. Tenemos que tratar ahora de la tereera parte deI saeramento: 
la fe. Esto quiere deeir que debemos creer firmemente que el sacra
mento no solo significa 1a muerte y resurreceion en e1 ultimo dia, 
por 100 eual el hombre es renovado para vivir eternamente sin peeado; 
sino que tambien 10 comienza y obra efectivamente y que nos ata 
con Dios de modo que queramos hasta la muerte matar el peeado y 
luch ar contra el. Dias, POl' su parte, nos tratara benigna y clemente
mente. No nos juzga eon severidad porque no estamos sin pecado 
en esta vida hasta que seamos limpios POl' la muerte. POl' tanto eom
prenderas corno un hombre se torna inoeente en e1 bautismo, puro y 
sin pecado, y no obstante permaneee llenode inelinaei6n mala, de 
modo que unicamente se llama limpio en el sentido de que ha em
pezado a serlo y tiene de la pureza un signo y un pacto y que debe 
volverse siempre mas limpio/ POl' elle Dios no tomara en euenta su 
impureza posterioU Y pOl' tanto, el hombre es puro mas por el ele
mente contar de Dios que par su propio seI', como dice el profeta en 
el Salmo 3220: "Bienaventurado aquel cuya transgresi6n ha sido per
donada. Bienaventurado a quien Dios no le imputa su pecado". Esta fe 
es 10 mas necesario pOl' seI' causa de todo consuelo. Quien no la tiene 
ha de desesperar en medio de sus pecados, porque los que quedan 
despues deI bautismo determinan que todas las ob ras buenas no sean 
puras ante Dias. POl' esto uno debe resuelta y libremente atenerse al 
bautismo y oponerlo a todo pecado y a1 pavor de la conciencia y decir 
humildemente: "Yo se muy bien que no tengo obra pura. Pero he 
sido bautizado, y con elle Dios no puede mentir, se ha aliado conmigo 
a n9;:imputarme mi pecado, sino a matarlo y anu1a1'1o". 

p. Por tanto entendemos ahora que nuestra inocencia, deoIda al 
bautIsmo, lleva su nombre integramente pOl' 1a misericordia divina, 
1a cu al ha iniciado esto y bene paciencia eon el pecado considerfl11donos 
a nosotros corno si fW2ramos sin peeado. POl' esto se comprende tam
bien por que los cristianos se llaman en 1a Escritura hijos de 1a mise
ricordia, pueblo de la gracia y hombres de 1a bondadosa voluntad de 
DioS 21 : porque han empezado a volverse puros POl' el bautismo. 
Gracias a 1a misericordia que Dios tiene para con e1 pecado restante 
no son condenados hasta que por la muerte y en e1 ultimo dia se 
tornen completamente Iimpios tal corno sefiala e1 bautismo eon su 
signo. Por eno estan en grave error los que opinan que hall. quedado 
completamente limpios por e1 bautismo. En su ignorancia pasan sus 
dias. sin matar su pecado. Se obst inan en no considerarlo corno tal; 
se endurecen e invalidan deI todo su bautismo de esta manera. SOlo 

20 Sn1. 32: 1-2. 
21 Vease 1 P. 2: 10; Lc. 2: 14; Ef. 5: 1. 
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quedan pendientes de algunas obras exteriores, entre las cuales 1a so
berbia, el odio y las demas ma1dades naturales que no toman en 
cuenta, se vuelven mayores y mas fuertes. No, no es asi. Debe re
conocerse el pecado, 1a ma1a inclinaci6n, como pecado verdadero. EI 
que sea inofensivo hay que atribuir10 a 1a gracia de Dios, que no 10 
contara con la condici6n de que luchemos contra el con mucll0S ejer
eidos, obras y sufrimientos, y al fin 10 matemos eon 1a muerte. A 
los que no 10 hagan no se les remitira porque no cumplen con el bau
tismo y cou su obligaci6n y entorpecen 1a obra comeuzada por Dios 
y el bautismo. 

14. A la misma categoria pertenecen tambieu aquellos que opinan 
que deben borrar y anular sus pecados con satisfacciones. Llegan 
hasta el extremo de dejar de apreciar el bautismo co mo si no hubiesen 
tenido necesidad de el mas deI solo hecho de haber sido saeados de 
1a pila. Ignoran que este acto tiene poder POl' toda la vida hasta la 
muerte y aun en el juicio final, como arriba dijimos. POl' ello opinan 
hallar otro camino para anular los peeados, a. saber, las obras. De 
este modo, dan origen a la coneiencia mala, atemorizada e insegura, 
en ellos mismos y en los demas y a 1a desesperaci6n en la hora de la 
muerte. Ignoran su situaci6n ante Dios. Se figuran que el bautismo 
queda invalidado POl' el peeado y ya no sirve. De esto, lcuidate, por 
favor! Corno dijimos, si alguien ha caido en peeado debe pensar 10 
mas fuertemente posible eu su bautismo. Ahi Dios. le ha prometido 
perdonarle todos sus pecados mientras el luehe contra ellos hasta la 
muerte. Se debe confiar eon aIegria en la misma verdad y promesa 
de Dias. Entonces el bautismo estä otra vez en su obra y poder. EI 
corazon vuelve a tener paz y estara contentoO, no de sus obras. 0 sa
tisfacciones sino de 1a misericordia de Dios que en el bautismo le 
ha prometido guardarla eternamente. A esta fe hay que adherirse 
eon tanta firmeza que aun cuando todas las criaturas y todos los 
pecados nos asaltasen habriamos de aferrarnos. a ella. Considera que 
quien se deja apartar de esa fe convierte a DioOs en mentiroso en 
cuanto a sus compromisos hechos eu el sacramento deI bautismo. 

15. EI diabio ataca principalmente la fe. Si la derriba, ha ganado 
el combate. Pues tambien el sacramento de la penitencia, deI cu al 
hemos hablado 22, tiene su fundamento en este sacramento, ya que 
Dios remite los pecados a los bautizados, a saber, a aquellos a quienes 
ha prometido perdonar sus pecados. Por tanto, el s.acramento de la pe
niteneia renueva y vuelve a seiialar el sacramento deI bautismo. Es 
eomo si el sacerdote dijera en 1a absoluci6n: "Mira, Dios te ha per
donado ahora tus pecados como te prometi6 antes en el bautismo. 
Ahora me 10 ha mandado ami, en virtud de las llaves 23. Entraras 
nuevamente en la obra y esencia del bautismo". Si crees, henes. SI 

22 En el tratado: "EI sacramento de la penitencia", de. 1519. 
23 Mt. 16: 19; 18: IB. 
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dudas, estas perdido 24. Por tanto notamos que por el peeado, el 
bautismo es difieultado en su obra, es decir, el perdon y el aniquila
miento de los pecados. Pero solo euando no se cree en su obra, el 
bautismo es anonadado. La fe echa abajo los impedimentos que se 
oponen a su obra. POl' tanto todo depende de la fe. Para decirlo c1a
ramente, es cosa distinta perdonar el pecado y anularlo 0 expulsarl0. 
EI perd6n de los pe~ados 10 consigue 1a fe, aunque estos no son expe
lidos deI todo. Pero su expulsion es un ejercicio contra ellos, corno 10 
es :finalmente la muerte. Entonces desaparece deI todo. Las dos rosas, 
empero, Bon efectos deI bautismo. Asi escribi6 el Apostol a los Hebreos 25 

que estaban bautizados y sus pecados estaban perdonados, que se des
pojasen deI pecado que los asediaba. Mientras croo que Dios no COD

tara mis pecados, el bautismo se conserva y el pecado es perdonado, 
aunque subsista en su mayor parte. Despues sigue 1a expulsion pOl' 
medio de padecimientos, 1a muerte, etc. Este es el articulo deI credo 
que confesamos: Creo en el Espiritu Santo, el perd6n de los pecados, 
etc. Se refiere especialmente a1 bautismo, en el cual se realiza el 
perd6n por medio de las promesas que Dios nos ha dado alli. Por 
tanto no se debe dudar de 1a remisi6n. 

16. De esto sigue que el bautismo hace utiles y provechosos tod os 
los sufrimientos, y especialmente 1a muerte. Han de servir a 1a ohm 
deI bautismo, es decir, a1 aniquilamiento deI pecado. No puede suceder 
de otra manera. Quien quiere cumplir con el bautismo y ser librado 
deI pecado tiene que morir. Pero el pecado no desea morir. Por esto 
hace 1a muerte tan amarga y horrible .. /ran benigno y poderoso es Dios 
que el pecado, causante de 1a muerte, es expulsado a su vez por su 
propia ob1'a (la muerte). Existen muchas personas que anhelan vivir 
para lIegar a ser piadosas y dicen que desean ser pias. Ahora bien: 
no hay manera ni camino mas breve que e1 bautismo y su ob1'a, es 
decir, sufrimientos y muerte. Mientras no quieran esto, sefial es de 
que no saben bien ni tienen intencion de llegar a ser piadosas. Por 
e}]o, Dios ha establecido varios estados en que los homb1'es se deben 
ejercitar y aprender a sufrir. A algunos les ordena el estado matri
monial; a otros el ec1esiastico; a otros e1 estado gobernante. Ha man
dado a todos que sufran molestia y trabajo para matar 1a carne y 
acostumbrarse a 1a muerte. Pues a todos los bautizados, e1 bautismo 
ha transformado en mero venena 1a t1'anquilidad, 1a seguridad y ]a 
prosperidad de esta vida. Son impedimente de su ob1'a. En ellas nadie 
aprende a sufrir, a morir voluntariamente para ser librado dei pecado 
y cumplir con e1 bautismo. POl' 10 contrario, s610 crea e1 amor a esta 
vida, el horror a 1a vida eterna, e1 miedo a 1a muerte y 1a huida ante 
e1 aniquilamiento deI pecado. 

17. Ahora mira 1a vida humana. Hay muchos hombres que obser-

,u. Is. 7: 9; Mt. 8: 13, 9: 29, 14: 31, 15: 28. Cf. tambien Obras de Lutero, 
tomo I, pag. 153. 

25 He. 12: 1. 
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van ayunos, oraciones, peregrinaciones y ejereicios semejantes. Con 
ello creen acumular rnuchos medtos. Esperan ocupar los primeros 
asien tos en el eielo, pero nunea aprenden a matar sus malos vicios. 
Ayunos y toda clase de ejercicios deben tener POl." objeto el suprimir 
al viejo Adan, la naturaleza pecaminosa, y acostumbrarnos a prescin
dir de todo 10 que es alegre en esta vida. De este modo deben preparar
nos diariamente mas y mas para la muerte, a fin de que se cumpla el 
bautismo. Y todos esos ejercicios y fatigas se deben medir no pOl' el 
numero ni por la magnitud, sino por los postulados deI bautismo. Eso 
es que cada cu al practique e1 ejercicio que Ie sea util, y esto tanto 
cuanto le sea proveehoso para suprimir la naturaleza pecaminosa y 
matarla. Los debe reduciry acrecentar se gun advierta que los pecados 
disminuyen 0 aumentan. De no ser asi los hombres andan y cargan 
con esto y aquello; ora hacen eso, ora otra cosa. S610 se fijan en la 
apariencia de la obra. Despues, con 1igereza 10 vue1ven a abandonar. 
De este modo se tornan deI todo inconstantes y jamas llegan a seI' 
nada. Algunos se rompen la cabeza y arruinan 1a naturaleza, de ma
nera que no son utiles ni a si mismos ni a otros. Estos son todos frutos 
de la doctrina que nos habia obsesionado y hace que opinemos que 
despues deI arrepentimiento 0 deI bautismo seamos libres deI pecado, 
y que las buenas obras no sirven para anonadar los pecados sino 
para acumular libremente para si mismo una cantidad 0 a fin de dar 
satisfacci6n por los pecados cometidos. A ello contribuyen tambien los 
predicadores que no enseiian rectamente las leyendas y obras de los 
amados santos haciendo de ellas un ejemplo universal. Asi los necios 
caen en la trampa y 1abran su perdici6n con los ejemplos de los santos. 
Dios ha dado a cada uno de los santos su manera particular y sn 
gracia para que cumpla con su bautismo. Pero este sacramento y 8U 

significacion han establecido para todos una rnedida comun a fin de 
que cada cual, dentro de su estado, se examine a si mismo para hallar 
que manera 1e sera mas provechosa para cumplir con su bautismo, 
es decir, para matar el pecado y morir de modo que resulte facH y 
ligera la carga de Cristo 26, y no ande en angustia y preocupaci6n 
corno dice Sa10mon: las obras de los insensatos los torturan s610 porque 
na conocen el camino a la ciudad 27. Pues como aquellos estan angus
tiados deseando llegarse a 1a ciudad y no encuentran el camino, ast 
sucede tambien con estos. Toda su vida y trabajo les resultan amargos, 
y na obstante no consiguen realizar nada. 

18. A esto pertenece la cuestion comun de si el bautismo y los 
votos que hicimos a Dios en aquella oportunidad, son mas 0 mayores 
que los de Ia castidad, deI sacerdocio 0 deI estado religioso, ya que 
el bautismo es comun a todos los cristianos y se cree que los eclesiilS" 
ticos Henen un voto especial y mas elevado. 

Respuesta: Por 10 expuesto anteriorrnente es facil contestar. En el 

26 Mt. 11: 30. 
27 Ec. 10: 15. 
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bautismo todos prometemos 10 mismo, a saber, matar el pecado y vo1-
vernos santos por la obra y gracia de Dios. A el nos entregamos y nos 
sacrificamos como un barro al alfarero 28 y no hay nadie que sea mejor 
que el otro. Pero para cumplir el bautismo, para aniquilar el pecado, 
no habra un solo metodo 0 estado. Por ello dije que cada cu al deberia 
examinarse a si mismo para ver en que estado puede mejor anonadar 
el pecado y subyugar la naturaleza. Por tanto es cierto que no hay 
voto mas alto, mejor y mas grande que el deI bautismo. Z. Que mas 
se puede prometer que no sea expulsar todos los pecados, morir, de
test ar esta vida y volverse santo? Pero mas alla de este voto uno puede 
ligarse a un estado que le sea util y provechoso para cumplir con su 
bautismo. Es como si dos hombres fuesen a una ciudad y uno tomara 
por el sendero y otro POl' la carretera, como mejor le pareciese. Por 
tanto, quien prefiere el estado matrimonial anda en las fatigas y los 
padecimientos que le son propios, cargas que impone a su naturaleza 
para que se acostumbre al placer y al pesar, rehuya el pecado y se 
prepare para 1a muerte mejor de 10 que e1 puede hacerlo fuera de este 
estado. Pero quien busca mas sufrimientos y desea prepararse rapi
damente para la muerte mediante muchos ejercicios y conseguir mas 
pronto los efectos de su bautismo, se obliga a la castidad 0 entra en 
las ordenes monasticas. Pues el estado eclesiastico, si es como debe 
ser, ha de estar Heno de sufrimientos y tormento para que tenga 
mas ejercicio de su bautisrno que el estado matrimonial. Por seme
jante martirio debe acostumbrarse a recibir con alegria a la muerte 
y conseguir asi la finalidad de su bautismo. Por encima de este estado 
hay otro e1evado, el que gobierna en el regimen eclesiastico, corno es 
el de los obispos, parrocos, etc. Estos deben estar a toda hora perfec
tamente ejercitados con sufrirnientos y obras, y listos para la muerte, 
110 solo POl' su propia causa sino tambien por la de quienes les esten 
sujetos. Sin embargo, €n todos esos estados no se debe olvidar la me
dida, corno dije arriba. EI ejercicio ha de practicarse de modo que 
solo se expulse el pecado. No deben guiarse por la cantidad 0 por 
la grandeza de las obras. Pero corno, por desgracia, hemos olvidado 
el bautismo y su significacion, es decir, 10 que hemos prometido en el, 
y corno debernos vivir en su obra y llegar hasta su fin; deI mismo 
modo no nos acordamos de los carninos y de los estados, y casi igno
ramos para que fin han sido instituidos y como debemos comportarnos 
en ellos para dar el cumplimiento al bautismo. Se ha hecho para pompa 
y apenas si ha quedado una apariencia secular de ellos, corno dice 
Isaias: 29. "Tu plata se ha convertido en escorias y tu vino estä mezclado 
con agua". iQue Dios tenga misericordia! Amen. 

19. Ya que el santo sacramento deI bautisrno es al go tan grande, 
benigno y consolador, debemos pro cu rar seriamente dar siempre gracias 
a Dias, cardial y alegremente, y sin ces ar alabarlo y honrarlo. Yo 

28 Jer. 18: 4. 
29 Is. 1: 22. 
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tengo miede de que 1a ingratitud haya merecido que nos hayamos 
quedado ciegos no siendo dignos de co no cer tal gracia. Todo el munda 
estaba, y esta alm, lleno de bautismo y de la graeia de Dios. Pero 
nosotros hemos sido sedueidos ahacer las medrosas obras propias, y 
despues las indulgencia y otros falsos consuelos. Hemos creido que no 
podiamos confiar en Dios si no fuesemos antes piadosos y hubieramos 
dado satisfacci6n por los pecados como si quisieramos comprarle su 
gracia y pagarla. POl' eierto, quien no cree que la gracia de Dios 10 
trat ara con indulgencia en cuanto pecador salvandolo y solo espera su 
juicio, no sera jamas alegre en Dios y n.o puede a su vez amarlo y 
alabarlo. Mas cuando oimos que aun siendo pecadores nos acepta en 
el pacto deI bautismo, nos guarda consideracion y nos hace Iimpios 
de dia en dia, y 10 creemos firmemente, entonces nuestro corazon no 
puede sino regocijarse, amar y 10ar a Dios. As! dice en el profeta 30: 

"Los perdonare, como el hombre perdona a su hijo". POl' ello es ne
cesario que digamos graeias a la ensalzada majestad que tan benigna 
y misericordiosa se muestra hacia nosotros, pobres gusanos condenados, 
y magnifiquemos y reconozcamos la obra co mo en si misma. 

20. Pero en esto debemos c1.}idarnos que no tenga lugar una falsa 
seguridad que a si misma diga:I"Ya que el bautismo es tan benigno y 
tan grande que Dios no contara nuestros pecados, y tan pronto eomo 
retornemos deI pecado, todas las eosas quedan conciliadas en virtud 
deI bautismo, vivire y hare mi voluntad mientras tanto, y despues 0 en 
la muerte pensare en mi bautismo y reeordare a Dios su paeto, y en
tonces cumplire eon mi bautismo".JSi, es cierto que €I bautismo es tan 
grande que cuando retornes de los pecados e invoques el pacto deI 
bautismo, tus faltas te son perdonadas. Pero cuidate bien euando tan 
frivola y petulantemente peques confiando en la gracia de Dios, que no 
te prenda el tribunal anticipandose a tu retorno, y que, si bien entonces, 
ya quisieres creer en el bautismo 0 confiar en el, por decreto de Dios 
pueda volverse tan grande tu tentacion que tu fe no es eapaz de 
subsistir. Cuando asi dificilmente quedan los que no pequen 0 los que 
caigan por mera fragilidad, l.donde quedara tu frivolidad que ha ten
tado 1a gracia y se ha burlado de ella? Por esto andemos en temor de 
modo que conservemos las riquezas de la graeia divina con una firme 
fe y alegres agradezcamos su misericordia para siempre jamas. 

AMEN. 

30 Mal. 3: 17. 
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INTRODUCCI6N 

Despues de los sermones deI ano 1519 acerca deI sacramento deI 
cuerpo de Cristo y acerca deI bautismo y las cofradias, siguen en 
este tomo los escritos "Contra los Profetas Celestiales", deI ano 1525, 
y Ia "Confesi6n acerca de la Santa Cena de Cristo", de 1528. Las 
cuatro obras forman sin duda cierta unidad. En todas ellas, se trata, 
a la postre, de la misma cosa, a saber, una recta comprensi6n deI 
sacramento. Con todo, no es facil pasar de las anteriores interpreta
ciones a los escritos combativos de anos posteriores. 

En vez de encontrarnos con un Lutero que, como pastor y teo
logo, expone tranquila y serenamente su concepto deI sacramcnto, 
ofreciendo asi a1 lector nu evas perspectivas deI misterio divino, se 
nos aparec,e aqul de pronto otro Lutero. En lugar deI predicador, 
que proclama el consuelo deI evangelio a todos los hombres, parece 
haber surgido un hombre duro que condena a otros. La debida cuota 
de una reflexi6n equilibrada y tranquila parece haber dado lugar 
a una compulsiva erupci6n de emociones. EI Reformador expone su 
posici6n en innumerables y aveces tediosas repeticiones. Algunos 
puntos de su exegesis biblica estan obviamente acentuados en dema
sia, mientras que se hace caso omiso de otros puntos de vista que 
nos parecen importantes en Ia discusi6n actual. EI Iector que se li
mita a llna primera lectura superficial, quiza no encuentre en estos 
escritos combativos otra cosa que una justificaci6n para la tesis que 
defendi6 ya a principios de este siglo el dominico Heinrich Denifle, 
de que Lutero ya se estaba "deslizando por la pendiente" 1. 

Pero este seria acaso un juicio muy apresurado. Hay dos motivos 
principales que dificultan el acceso deI lector moderno a estos escritos 

1 Heinrich Denifle, O. P .. Luther und LutheTtum in der ersten Ent
wicklung QueUenmässig daTgesteUt. Erste Band, Kirchheim & Co., Mainz, 
1~04; reproducido en forma compendiada en Dulchbruch deT reformato
rischen ETkenntnis bei IJuther, ed. Berhanrd Lohse, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, Darmstadt, 1968, pag. 15. 
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de los anos 1525 y 1528. EI primer motivo puede hallarse en nuestra 
posici6n actual Con respecto al sacramento, que con frecuencia ·estli 
determinado por una incertidumbre interna. EI segundo motivo -par
ticularmente en Iberoamerica- radica primordialmente en un cono
cimiento muy insuficiente 0 en general en un desconocimiento total 
de la historia de la Rdorma. 

I. LA EUCARISTfA EN EL DIALOGO 
ECUMENICO ACTUAL 

Eu la actualidad estamos afortunadamente alcanzando el otro ex
trema de aquella gran tirantez que se inici6 en el siglo XVI y que 
desgarr6 a la cristiandad en diferentes facciones. Hoy podemos re
co no cer nuevamente que la eucaristia nos ha sido dada para crear 
unidad y paz entre los hombres. Por consiguiente, nos resulta jus
ticieramente dWeil disputar acerca de este don 0 pelearnos con otros 
POl' su causa. Antes bien, muchos se sienten hoy dia impulsados a 
saltar las barreras institucionales, que mantienen alejados a los hom
bres de una comuni6n plena en Ia mesa deI Senor y que pretenden 
aprisionarlos en la arbitraria divisi6n de diferentes organizaciones ecle
siasti.cas antag6nicas. La ruptura de este encerramiento institucional 
existente ha adquirido, particularmente en e1 auo pasado (1968), 
formas muy concretas. Qued6 de manifiesto en la participaei6n de 
observadores cat6licos romanos, que asistieron a la asamblea deI Con
sejo Mundial de Iglesias, en una celebraci6n eucaristica luterana en 
Upsala, corno tambien en la recepci6n de ambos elementos por parte 
de observadores evangeIicos en la II Conferencia General deI Episco
pado Latinoamericano en Medellin. 

Por otra parte, es preciso sefialar, sin embargo, la gran incerti
dumbre que reina aün hoy con referencia al sacramento. Esos sucesos 
que por primera vez horadan en nuestros dias un cisma de cuatro
cientos aDOS en la cristiandad, han sido criticados 0 desestimados li
geramente POl' parte de muchos representantes oficiales de las iglesias 
establecidas. S610 unos pocos han estado dispuestos a identificarse 
plenamente con la explicaci6n cOn que e1 Consejo Mundial de Iglesie.s 
ha reconocido e1 significado de estos acontecimientos. 

«Se consideran rnuy significativos los actos recientes de inter
comuni6n por parte de rniembros de iglesias que no esttin en comu
ni6n unas con otras, transgrediendo reglamentaciones eclesitisticas 
existentes" 2. 

Esta incertidumbre no existi6 en los tiempos de la Reforma. En 
ese entonces no era posible refugiarse en un ecumenismo mal enten-

2 Informe de la Cornisi6n de "Fe y Orden" en The Uppsal.a 68 Report, 
ed. Nm'man Goodall, World Council of Churches, Geneva, 1968, pag. 224. 
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,dido, que "escucha a 1a otra parte" con distinguida e1egancia, pero 
,que no se deja sacudir de las bases de sus normas y doctrinas estrie
tamente definidas. En aque1 entonees todos luehaban eon verdadero 
ahinco para evitar que el sacramento perdiese su lugar como eentro 
de toda comuni6n humana. Por eso, en ese tiempo habia eontroversias, 
en tanto que hoy s610 hablamos respetuosamente de un dialogo. 

No hace fa1ta seI' profeta para prever que muchos de nuestros 
lectores -y entre ellos muchos Iuteranos- se sentiran repelidos por 
1a forma grosera y el apasionamiento con que se eondujo 1a con
troversia en aquel entonees. Pero, para ser justos, esta repulsa no 
,debiera 1imitarse al lenguaje de Lutero, sino extenderse a1 de sus 
contemporaneos. Por encima deI modo de las relaciones sociales, que 
ya no responden a nuestros tiempos, se trata, sin embargo, de otra 
cosa que atm tiene vigencia en el dia de hoy. No po demos pasar por 
alto eI pIeno compromiso personal, eonforme al cual se consideraba 
,en el siglo XVI a1 sacramento como un asunto por el que valia 1a 
pena jugarse 1a vida. EI probIema de 1a presencia real deI Senor no se 
via desplazado pOl' cuestiones secundarias originadas en intereses 
creados de las instituciones humanas. En ese entonces estaba insepa
rablemente unido con el problema de la comuni6n de los hombres. 

Ir. LA REFORMA RADICAL 

Tomando en cuenta ]a historia de 1a Reforma, seda totalmente erro
neo pensar que el Ienguaje grosero de Lutero en sus escritos poste
riores sea fruto de un temor que trepida por el exito de su causa. Se 
trata precisamente de 10 eontrario. En los anos en que fueron escritos 
los documentos que aqui se publican, la Reforma se parecia a un 
torrente poderoso que invade la playa y amenaza arrasar con todo. 

Lo que puede asombrar aun hoy al observador critico y re:f1exivo 
es 1a fuerza avasalladora con que la Reforma evangelica deI siglo XVI 
se impuso repentinamente. Este fen6meno sera incomprensible si no 
descartamos definitivamente el concepto equivoeado de que Lutero fue, 
al fin y al eabo, el unieo autor de esta revoluci6n hist6rica. Tal con
cepci6n todavia es COmtlll hoy dia, particularmente en Iberoarnerica. 
No obstante, es una interpretaci6n distorsionada de la historia. Por 
esta causa, se concede a1 Reformador a1eman un exceso, ya de honra, 
ya de culpa y vergüenza. Contra sernejante perspectiva equivocada, 
que corona al rnonje agustino de Wittenberg corno unico salvador de 
1a iglesia 0 10 eondena eternamente corno heresiarea, es preciso hacer 
resaltar otros elementos importantes de la historia de 1a epoca. 

En el MO 1525 Lutero ya era sin duda uno de los representantes 
mas eminentes de los cristianos evangelicos. Pero es uno entre muchos. 
Desde el principio trabajaron eon e1 e independiente de e1 un gran nu
mero de otras personas en 1a ya largamente iniciada Reforma de 1a 
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Iglesia: ch~rigos y seglares, teologos y eruditos de las diferentes disci
plinas, artistas, poetas, intelectuales corno tambien analfabetos, emi
nentes principes, artesanos y campesinos. La forma concreta de su 
participacion estaba condicionada naturalmente por los talentos y po
sibilidades de cada uno. Dnos predicaban, otros ocupaban una catedra 
en la universidad. Dnos habian escrito libros, compuesto versos 0 pin
tado cuadros; otros habian tornado abiertamente decisiones en 10 po
litico. Y muchos sencillamente habian puesto su esperanza en una re
novaci6n de la iglesia y habian orado por ella. 

En primer termino, digamos que Lutero habia tornado parte en 
esta creciente concientizacion general. Y, al hacerlo, habia podido palpar 
10 que realmente estaba sucediendo. La comprension cabal de la situa
cion historica conereta 10 habia fortalecido desde el principio. Una 
nocion exacta de las fuerzas dinamicas inherentes al momento histo
rieo, 1e habia permitido seguir sin desviarse e1 curso iniciado. Lo habia 
capacitado para resistir los argumentos sutiles de sus oponentes teol6-
gieos. Le habia dado valor para ardesgar la ruptura tanto con la 
jerarquia de la ig1esla establecida corno tambien COn las. fuerzas po
liticas imperantes. Ya en el ario 1525 era evidente que la interpreta
ci6n dinamica de Lutero habia juzgado acertadamente la situaci6n 
hist6rica en tanto que muchos de los defensores de la politica de 
poder, sea papal 0 imperial, la habian juzgado .erroneamente. 

En el ario 1525 toda Alemania ya si ente e1 impacto de la Reforma 
evangelica. En Suiza y en Estrasburgo, Zuinglio y Bucero, indepen
dientemente de Luiero, habian iniciado reformas similares a las de 
Alemania. En los paises vecinos deIoeste, es decir, Francia, Holanda e 
Inglaterra, corno tambien en los paises encandinavos en e1 norte, a1-
gunos grupos y congregaciones ya se habian plegado al movimiento. 
En todas partes s,e encontraban personas que defendian abiertamente 
la Reforma evangelica de la iglesia. 

Lutero no tenia, pues, razones para temer por el exito del evan
gelio que proclamaba. Los sucesos se precipitaron mas bien de tal 
forma que el mismo tenia que reconocer siempre de nuevo: "Estoy de
masiado apurado". Ahora esta preocupado personalmente pOl' un exceso 
de exito humano. Temia que un "entusiasmo evangelico" se convir
tiera en una fuerza destructora, que acarreara al pueblo malest ar en 
vez de bienestal', dann en vez de paz. 

Entre los muchos que cooperaron desde el principio en la Reforma 
evangelica de la iglesia habian naturalmente quienes querian ir mas 
alla en la renovaci6n de la iglesia de 10 que estaban dispuestos Lutero 
y los reformadores principales. En los primeros arios reconocieron a 
Lutero con entusiasmo corno uno de los suyos. Pero pronto se oyeron 
voces de que e1 Reformador de Wittenberg actuaba con demasiada 
cautela. 

Los hombres y grupos religiosos que expresaron esta critIca fueroD 
tildados, fr,ecuentemente con injusticia, pOl' los historiadores corno 
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"reformadores radicales", "sectarios", "espiritualistas", "entusiastas", 
"fanaticos", corno "ala izquierda de la Reforrna" 0 incluso corno "hijas
tros de la Reforrna". Para nosotros es importante puntualizar que en 
todas partes fueron una minoria, que pronto fueron sistematieamente 
perseguidos, oprimidos y, en eiert os lugares, eliminados por la fuerza 
POl' las mayorias catolicas y protestantes. Por consiguiente, no pu
dieron tener un influjo tan decisivo en la historia europea de su 
epoca y en los siglos siguientes corno las grandes iglesias protestantes, 
que se originaron en virtud de la obra de los reformadores mas co
nocidos. Por eso fueron descartados a menudo por los historiadores 
corno un elemento secundario e insignificante en la Reforma deI siglo 
XVI. Apenas recientemente la investigacion critica ha comenzado a 
investigar seriamente sobre bases mas amplias la contribuci6n de estas 
rninorias religiosas 3. EI propio Lutero incluy6 a los movimientos ra
dicales de la Reforma en las designaciones colectivas de "entusiastas" 
y "seetarios". Si tenia raz6n con esta soluci6n simpliflcada es un 
asunto que no se puede resolver aqui tanto corno el tratamiento su
perficial que le dieron los historiadores futuros. Se deja al estudio y 
juieio critico deI lector. 

La diferencia eseneial entre el Reforrnador de Wittenberg y el 
"ala izquierda" de la Reforma, quiza pueda definirse de la siguien
te manera: Lutero nunca se considero fundador de una nueva iglesia. 
Antes bien, luch6 por una Ebre proclamacion deI evangelio dentro 
de la comunidad eclesiastica existente. Por supuesto, estaba cons
ciente de que eso s6lo era posible mediante una modificaci6n radical 
de la estructura de una iglesia fundada en la jerarquia. Por eso no 
hesit6 en arriesgar la ruptura con la jerarquia imperante, euando se 
hizo inevitable. Pero nunca abandono la esperanza de que el evangelio 
tuviera suficiente fuerza para convertir incluso a los obispos y prin
cipes eclesiastieos de "lobos" en autenticos pastores 4. Los reformadores 
radicales, en cambio, exigian algo mas que un cambio, a la 1uz del 
evangelio, de la estructura jerarquica desde adentro. Para ellos la 
ruptura eon la jerarquia era la conditio sine qua non para una auten
tica recepci6n del evangelio. Para afirmar en un punto concreto es ta 

3 Entre las obras achlaIes sobre este movimiento valgan las siguientes 
menciones: George Hunston Williams, The Radical Reformation, West
minster Press, Philadelphia, 1962; Heino1d Fast (editor), Der linke FlügeL 
ae'r Reformation, Carl Schünemann Verlag, Bremen, 1962 (con una amplia 
bibliograi.(a); Hans J. Hillerbrand, The Reformation. A narrative his tory 
re!ated by contemporary o:bservers and participants, Harper and Row, New 
York, 1964. 

4 Cf. Hans Kling: Structuen der Kirche, 2<' edici6n, Herder, Freiburg, 
1962, pag. 122 sig.: "Con ello esperaba muy seriamente que esta elecci6n 
fuera solamente de hecho y no por principio, solamente transitoria y no 
d~fjnitiva, y que los obispos se renovarancon e1 tiempo en e1 espiritu, 
VI da y obrar apost6licos y que dentro de la manada de Cristo se convir
tieran nuevarnente de 10bos en pastores, y en la predicaci6n deI evangelio 
y la cura pastoral en autenticos seguidores de los apostoles". 
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exigencia, insistian ya en la negaci6n de la presencia deI Senor en los 
sacramentos eclesiales, ya en la limitaci6n deI bautismo a los adultos, 
ya en el rechazo de cualquier doctrina eclesiastica fija. 

Aun cuando estas cuestiones le parezcan extranas y raras al cris
tiano comun que permanece fiel a su iglesia, se puede extraer de 
todas las lineas de la Reforma radical un punto central que podria 
revestir importancia en nuestros dias. Se trata de la insistencia en 
permitir la libre actividad deI Espiritu. Sobre la base de esto, algunos 
se oponian a una cosificaci6n de Ia presencia deI Senor, que se presenta 
en el sacramento siempre como un posible riesgo. Otros lucharon 
denodadamente contra el mantenimiento de una misera comunidad 
eclesiastica que no se apoya en un compromiso personal, sino en el 
bautismo de parvu1os. Ya que los ninos no pueden obviamente resis
tirse, en virtud de una decisi6n personal, a la aceptaci6n de un credo 
establecido, el bautismo de parvulos desemboca -segun su opini6n
en el inevitable establecimiento de una iglesia estatal politicamente 
poderosa y espiritualmente debil. Otros, POl' su parte, se oponian a li
mitar la fe cristiana a los conceptos de un dogma, que respondian a 
tiempos pasados pero no ya al presente, particularmente el dogma de 
la Trinidad. 

Precisamente en la polemica con estos movimientos. radica1es de 
la Reforma evangelica surgieron los escritos· "Contra los profetas ce
lestiales" y la "Confesi6n acerca de la santa cena de Cristo". Lutero 
ataca aqui un frente nuevo. Los representantes de la ig1esia jerarquica 
le habian echado en cara al principio que habia destruido demasiado 
radicalmente 1a comuni6n deI amor en una santa iglesia catolica, aun 
cuando haya tenido raz6n en algunos puntos de su critica. Ahora, la 
otra parte le echa en cara 10 contrario, es decir, que no ha rota eon 
suficiente radicalidad con el cristianismo tradicional existente. 

En defensa de Lutero sea dicho que tal vez ambas partes no tu
vieron suficientemente en cuenta su preocupaci6n pOl' la unidad de 
la iglesia, que solo se puede mantener en la libertad personal. Esta 
unidad en la libertad, Lutero la queria mantener contra las leyes 
de una jerarquia eclesiastica como tambien contra la arbitraria ley 
de condenar apriori la jerarquia eclesiastica. Su finalidad personal 
era, en cambio, defender en toda su fuerza la presencia deI Senor que 
se hace visible y se demuestra en la comuni6n sacramental de los 
hombres, y liberarla de toda coacci6n arbitraria por parte de hombres 
o jerarcas. eon el mismo ahinco con que luch6 contra la restricci6n 
deI sacramento pOl' una instituci6n eclesiastica 5, hace fr ente ahora a 
los que, segun su opini6n, ponian en tela de juicio la presencia deI 
Senor en e1 sacramento. 

~ Cf. "La Cautividad Babil6nica de la Iglesia", Obras de Martin Lutero, 
tomo I, Ed. Paid6s, Buenos Aires, 1967, pag. 173-259. 
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fuan el Constante, hermano de Fedcrico el Sabio de Sajonia, 
fue sn sncesor y ferviente partidario de Lntcro. 



Elector fuan Fede.rico el Generoso (15.32-1554). Fue hijo Y S,uccsor del elector Juan el 
Constante. Durante Ja guerra de Esmalcalda en 1547 fue encarcelado por CarJos V. Luego 
de una amarga humillacion fue pucsto cn libertad cn 1552, pero solo se 1e devo1vio 1a 

region turingia de sus tierras. 



Duque Juan Emesto de Sajonia 



Landgrave Felipe de Hessen 0504-1567), fue cl principe protestante aleman mas activo 
pollticamente y el oe mayor vision. TraLo de lograr un acercamiento entre Lutero y 
Zwinglio organizando debates teologicos en su castillo de Marburgo, con cl objeto de 

alcanzar la unidad protestante tan necesaria par razones pollticas. 



Martin Bucero (1491-1551) _ Pro
venia de Schlettstadt, en Alsa
cia. Trabajo corno partidario de 
Lutero en el sur de Alernania. 
Habiendo sido dorninico, f~e 
pastor en Estrasburgo desde 
1524, introduciendo alli la Re
forrna. Resolvio las diferencias 
sobre la santa cena entre Lutero 
y los alernanes de! sur en la 
Concordia de Wittenberg de 
1536. Bucero fue responsable 
por la introduccion de la con
firrnacion y la observancia de 
una es tri eta diedplina en nn
rnerosas iglesias evangelicas. Co
rno eonsecuencia de su viaje" a 
Inglaterraen 1549, tuvo una 
gran inflllencia en la forrnacion 
de las eslructuras eclesüisticas 
de ese pais. 

\\ ll.ll 

Andreas Bodenstein (ca_ 1480-
1541) , llarnado Carlstadt por 
el lugar de su nacirniento sobre 
el Main en Franconia. Fue lIWl 

de los prirneros partidarios de 
Lutero. Corno este, tarnbien el 
provenia de la orden de los 
agllslillos. Ya eu la navidad G., 
1521 eeleln'o la primera ellea· 

rlstia evangt~lica. 

C: () 1:.1. ... \',,\\ " 



Ulrico Zwinglio (14'84-1531), fue el reformador de la region alemana de Suiza; 
tamhien ej ercio influencia sohre el sur de Alemania. 



Firmas de los partlclpantes en el COlOqllio de Marbllrgo: Martin Lutero, J ustus Jonas, 
Felipe Melanchton, Andreas Osiander, Esteban Agricola, Juan Brentius, Juan Oecolam
padio, Ulrico Zwinglio, Martin Bucero, Caspar Hedio. EI resultado de las discusiones 
~c plasma en los Articulos de Marburgo. Hubo un amplio acuerdo en que existian 

persistentes diferencias en cuanto a la presencia de Cristo en la santa cena. 



Porlarll! de !IJ primera edici6n 
dei Catecismo Mayor (1529). 
Los calecismos de Lutero fue
ron cscritos como eonsecueneia 
de una visila que dectuo a las 
iglesias de Sajonia. EI Cateeis
mo MenoT se publieo en 1529 
pOl' primera vez cn forma dc 
tablas. Debia servil' para la ins
truceion deI pueblo y el uso en 
el hogar. EI Cateeismo Mayor 
se publico eon posterioridad, y 
estaba destinado especialmente 

a los clerigos. 

ltz,lesia de Esmalcalda, de estilo 
gricgo antigt1o. Al finalizar la 
Dicta dc Augsburgo, los prinei
pes y eiudades protcstantes for
maron la Liga de Esmalcalda 
para protegerse y defenderse. 
Lutero habia eserito en 1.537 los 
Articulos de Esmalcalda, como 
uno de los eseritos quc hallffan 
de presentarse en el COllcilio 
'lue se celehrarfa cn Mantua. 



MartEn Lutero, con capelo de doctor (1521). 



Manw,crf.lO de. /0. ""C"njeSLOn acerca de [a Santa Cena de Cristo" (528). 
En este escrito Lutero disputa con el reformador suizo Ulrico Zwinglio. 
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IH. CONTROVERSIA DE LUTERO CON eARLSTADT 

EI escrito "Contra los profetas celestiales" forma parte de una 
controversia personal deI Reformador de Wittenberg con uno de sus 
antiguos amigos y colegas, Andreas Bodenstein de Carlstadt. Esta 
circunstancia no debe pasarse por alto. Las pugnas emocionalmente 
mas caldeadas suelen presentarse precisamente entre personas que 
tienen una relaci6n intima 0 que alguna vez la tuvieron. Esto vale 
para la relaci6n entre Lutero y Carlstadt. Precisamente en la persona 
de ,este amigo, en quien habia puesto alguna vez su confianza per
sonal, hizo Lutero su primer contacto directo con la Reforma radical, 
la cual muy pronto habria de condenar con tanto rigor como a los 
representantes de la iglesia deI papado. Algunos historiadores 6 con
sideran a Carlstadt como uno de los prim eros desertores de la Re
forma evang€üica iniciada por Lutero. Por eierto que Lutero no tenia 
derecho de aplicar su sentimiento de decepci6n personal para con 
Carlstadt a todos los que seguian una linea similar a la de su anterior 
amigo. Que de todos modos 10 haya hecho, quiza no sea justificable, 
pero sin embargo humanamente comprensible. 

Carlstadt habia sido colega de Lutero en la Universidad de Witten
berg. Durante algunos anos fue incluso su decano. Como discipulo 
de Tomas de Aquino se habia opuesto al principio a las ideas explo
sivas de Lutero. Pero despues las adopt6 con verdadero entusiasmo. 
En la decisiva Disputaci6n de Leipzig, en 1519 7, Carlstadt estuvo en
terarnente de parte deI Reformador. Sostuvo los debates iniciales 
con Eck, el oponente de Lutero. Durante el ocultamiento de Lutero 
en Wartburgo, este celoso seguidor y amigo deI Reformador se eon
virti6 en el dirigente deI movimiento evangelico en Wittenberg. Fero 
en seguida su celo reformista se hizo excesivo. Intent6 destruir de 
un golpe las formas tradicionales de vida eclesiastica, corno, par 
ejemplo, la misa romana, las imagenes, los paramentos liturgieos, la 
eucaristia para laicos bajo una sola espe eie, eteetera. Entonces Lutero 
intervino de nuevo. Contra toda expectativa, abandon6 a principios 
de 1522 la protecci6n deI elector Federico el Sabio. Con ocho sermones 
fren6 subitamente en el termino de una semana la reforma radieal 
en Wittenberg. Su mensaje a sus amigos y seguidores fue muy duro: 
"Me habeis ocasionado mas dann que la iglesia deI papado; porque 
haMis hecho deI evangelio una ley. Habeis querido obligar a otros a 
aceptar 10". 

6 Roland H. Bainton: HeTe I Stand, Abingdon Press, Nashville, 1950, 
pägs. 256-260. 

7 Cf. "Disputaci6n y Defensa de Fray Martin Lutero contra las Acu
saciones del Doctor Juan Eck", Obras de Martin Lutero, tomo I, Ed. 
Paid6s, Buenos Aires, 1967, pag. 51-66. 
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Era inevitable un distanciamiento entre los antiguos amigos. Carl
stadt fue trasladado corno pastor a Orlamünde en 1523, donde pudo 
poner en practica por su cuenta muchas de sus ideas radicales. Muy 
pronto muchos 10 relacionaron, injustamente, con las ideas revolu
cionarias de Tomas Münzer, quien incitaba a los campesinos a alzarse 
en contra de los principes. Con el objeto de esclarecer los equivocos 
que surgian, Lutero sostuvo una conversaci6n con Carlstadt en Jena, 
e1 22 de agosto de 1524. Pero esta entrevista no produjo un acer
camiento de los antiguos amigos. Carlstadt no se dej6 desviar de sus 
ideas reformistas radicales, particularmente con respecto al sacra
mento. Neg6 la presencia real deI cuerpo de Cristo en el sacramento. 
EI termino griego "touto", en las palabras de instituci6n, se referian 
segun su opini6n solamente al cuerpo humane de J esus, el cual ya 
ha desaparecido hace mucho tiempo y ya no existe. Lutero, en cambio, 
sigui6 sospechando que Carlstadt realmente estaba relacionado con 
Münzer y mezclado en la revoluci6n politica de los campesinos. 

En el invierno de 1524 Carlstadt fue expulsado por los principes 
de Sajonia, su suelo natal. Aunque su mujer estaba encinta, Lutero 
no defendi6 de ninguna manera a su antiguo colega contra tan dura 
medida. Pero la aplicaci6n de medidas de fuerza no provoc6 una 
soluci6n de la verdadera problematica. Carlstadt se dirigi6 primero al 
sur de Alemania y finalrnente lleg6 a ser profesor en Basilea. Los 
seguidores de Lutero en Sajonia estaban ahora, por cierto, !ibres de 
la molesta presencia de su persona. P·ero en Estrasburgo y en Suiza 
habia muchos que estaban indignados por el trato recibido por 
Carlstadt en la luterana Sajonia. Adernas, no veian corno totalmente 
inaceptable su doctrina espiritualista de 1a santa oena. As! fue corno 
el 23 de noviembre de 1524 se dirigieron a Lutero con una rnisiva 
en la que pedian una explicaci6n deI caso Carlstadt, corno tarnbien 
una exposici6n rninuciosa de la presencia de Cristo en el sacramento 
y un cornentario sobre el bautisrno de nifios y e1 uso de irnagenes en 
e1 culto. Lutero les contest6 con una breve rnisiva en diciernbre de 
1524 8• Al rnismo tiempo se aboc6 a 1a tarea de confeccionar un 
escrito extenso en el que torn6 posici6n publica en cuanto a las dis
tintas tendencias espiritualistas en la Reforma evangelica. Esta obra 
se titu16 "Contra los profetas celestiales, acerca de las imagenes y 
e1 sacramento". Se public6 a fines de enero de 1525. 

IV. CONTROVERSIA DE LUTERO CON ZWINGLIO 

Con la publicaci6n de este escrito combativo, "Contra los pro
fetas celestiales", la controversia se extendi6 inevitablemente a un 
drculo mas amplio. Muy pronto intervino en e1 debate Ulrico Zwinglio 

8 VIA 15, 391-397. 
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de Zurich con una exposici6n de su doctrina sobre el sacramento. 
En lugar de la pugna personal entre Lutero y Carlstadt se presento 
ahora la controversia, hist6ricamente mas significativa, entre los 
reformadores de Wittenberg y Zurich. Al principio se midieron eu 
una lucha de exposiciones literarias. Mediante proposiciones y tratados 
se ocuparon durante tres anos en una disputaci6n ,erudita sobre 1a 
presencia de Cristo en la eucaristia. 

Zwinglio opinaba que el "est" de las palabras de instituci6n "Esto 
es mi euerpo... Esto es mi sangre" se entenderan s6lo de modo 
simb61ico en el sentido de "significat" 0. Sobre esta base interpretaba la 
santa cena principalmente corno un acto consciente de 1a comunidad 
mediante el cual, POl' su confesi6n, se comunica la presencia deI Senor. 
Lutero, en cambio, insistla en que el "est" ha de entenderse de modo 
muy concreto como una verdadera presencia deI cuerpo y sangre de 
Cristo. Para ello no se fundaba, pOl' eierto, en una doctrina de "tran
sustanciaci6n" de los elementos, sino en el po der de 1a palabra de 
Dias, que segun Lutero es poderosa para crear nuevas realidades. Se 
produce, pues, en el sacramento, segun la doctrina de Lutero, un 
acto aut6nomo de Dios con los hombres independiente de la opini6n 
subjetiva de individuos aislados 0 de las personas reunidas en la con
gregaci6n. 

EI dialogo literario entre los dos reformadores concluy6 en octubre 
de 1529 eon una entrevista personal en Marburgo. Este suceso histo
rieo fue un exito en muchos sentidos. Graeias a la relaci6n personal 
directa se pudieron aclarar y desechar muchos equivocos. Si se tiene 
presente la tediosa y muchas veces expectante historia previa, no deja 
de seI' notable la concordancia lograda entre ambos hombres en muchos 
puntos. Pero en el ultimo punto de la doctrina de la santa cena no 
pudieron ponerse de acuerdo en una sola posicion. Cuando se sepa
raron habia disposicion POl' ambas partes de continuar en 10 futura 
el dialogo iniciado. Esta esperanza desgraciadamente no se cumpli6 
en las decadas 0 centurias posteriores. De esta manera, la disputa re
ligiosa de Marhurgo, que debia seI' el comienzo de un dialogo, se 
constituyo realmente en el comienzo de una division siempre mas 
marcada dentro deI protestantismo que dura mucho tiempo. Apenas 
en nuestros dias se ha comenzado a reiniciar el dialogo de entonces 
en forma seria y sobre bases mas amplias 10. 

El escrito "Confesi6n acerca de 1a santa cena de Cristo", que aparece 
en este tomo, se escribi6 en 1528. Es uno de los ultimos de la extensa 
controversia literaria anterior a las conversaciones de Marburgo. Si 
bien Lutero se expresa en el con dureza mas implacable contra Zuinglio 
que en e1 eneuentro personal posterior deI ano 1529, se le ofreee aqui 
alleetor para su leetura y reflexion. La razon esta en que, POl' encima 

1) En latin: "est" = es; "significat" = signifiea. 
10 Cf. Paul C. Empie & James I. McCord (ed.): Marbu.rg Revisited, 

Augsburg Publishing House, Minneapolis, Minnesota, 1966. 
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deI Ienguaje grosero, Lutero presenta aqui una de sus mas minuciosas 
exposiciones de 1a doctrina de 1a santa cena. 

V. LAS FUENTES Y LA TRADUCClöN 

Ambos escritos -"Contra los profetas celestiales" y "Confesi6n 
acerca de la santa cena de Cristo"- exigen deI traductor un tremendo 
esfuerzo. La traslaci6n de los terminos groseros a las formas de len
guaje corrientes en la actualidad, 1e exigen algo mas que una traduc
ci6n mecimica palabra por palabra. Aparte de la capacidad de captar 
el espiritu de aquella epoca y de la nuestra, se requiere un conoci
miento profundo de las distintas posiciones en cuanto a la eucaristla. 
EI traductor, profesor Carlos Witthaus, ha cumplido con estas exi
gencias en forma magistral. Los pocos e insignificantes cambios que 
introdujo esporadicamente el comite revisor de las obras de Lutero, 
no pueden empanar esta titanica tarea. 

EI texto original aleman aparece en la edici6n de Weimar y cons
tituye la base de la presente traducci6n. EI escrito "Contra los p:'ofetas 
celestiales" se ,encuentra en el tomo 18, paginas 62-125, 134-214. 

MANFRED K. BAHMANN 



CONTRA LOS PROFETAS CELESTIALES 
ACERCA DE LAS IMAGENES 

Y LOS SACRAMENTOS 





PRIMERA PARTE 

En el nombre de Dios y de nuestro amado Senor Jesucristo. Se 
acerca otra tormenta. Yo habia contado con un descanso, opinando que 
la lucha habia terminado 1. Ahora empieza de veras. Me ocurre 10 que 
dice el sabio 2: "Cuando el hombre concluye, entonces tiene que 
volv·er a empezar". EI doctor Andres Carlstadt se ha apartado de 
nosotros. Ademas, se ha transformado en nuestro enemigo mas ace
rrimo. Cristo no ha querido amedrentar, sino darnos animo y valor 
para que no erremos ni desmayemos ante este Satanas, quien pre
tende vindicar el sacramento, pero su intenci6n es muy distinta. Es 
decir, ya que hasta ahora no ha podido sofocar con violencia toda 1a 
doctrina deI evangelio, quiere destruirla mediante una taimada in
terpretaci6n de la Escritura. 

Yo 10 vatieine y terno que mi profecia se cumpla: Dios castigara 
nuestra ingratitud y permitira que la verdad sea abatida, corno dice 
Danie1 3 • Ya que la perseguimos y no la aceptamos, debemos volver a 
tener mero error y espiritus y profetas falsos, que en parte ya 
existian hace tres anos 4. Hasta ahora por su gracia han sido conte
nidos. De no ser asi, habrian arraigado hace tiempo. No se si Dios 
detendra mas la tormenta, porque nadie se preocupa, nadie ora por 
esto y todos se sienten seguros, corno si durmiera el diab10, quien, no 
obstante, anda corno le6n rugiente 5. Sin embargo, corno espero, no 
hay temor por mi vida, por cuanto, mientras viviere, me opondre, 
segun Dios me conceda la fuerza, ayude a quien ayudare. Y esta es 
mi seria y sincera advertencia y exhortacion: 

Primero: Cada cual debe rogar a Dios con toda seriedad para 
que 110S de e1 recto entendimiento y su santa palabra pura, en vista 

1 Lutero piensa en la primera lucha que sostuvo ron Carlstadt en 
el auo 1522. 

2 Eclesiastico 18: 6. 
3 Dn. 8: 12. 
4 Alusi6n a los disturbios en Wittenberg causados por los profetas 

de Zwickau. 
Il 1. P. 5: 8. 
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de que bajo un principe tan poderoso y dios de este mundo, el diabio, 
no somos capaces en modo alguno de conservar ni 1a fe ni 1a palabra 
de Dios. POl.' 10 contrario, debe estar presente el poder divino para 
protegerla y, corno ruega con mucho acierto el Salmo 11 6, didendo: 
"Las palabras de Dios son limpias, purificadas siete veees. Tu, Senor, 
las guardaras y nos protegeras de esta generacion para siempre. Cer
cando andan los malos euando los viles son exaltados. Si nos gloriamos 
tener 1a palabra de Dios y no nos preoeupamos por conservarla, pronto 
estara perdida. 

En segundo lugar, nosotros tambien debemos ser diligentes, uo 
cerrar los ojos, sino velar. Dios mantiene en todo tiempo incolume su 
gracia frente a1 mundo, no permit1endo que ningun profeta falsa 
emprenda algo, a no ser alguna eosa externa, como son las obras y 
artimafias astutas de asuntos externos. Nadie se preocupa por 1a fe 
y par 1a buena conciencia ante Dias, sino solo por 10 que brilla y 
luoe ante 1a razon y e1 mundo. Asi como los arrianos, por ejemplo, 
tenian una apariencia aceptable ante 1a razon al afirmar que Dios 
era una sola persona, el Padre, pe ro que el Hijo y el Espiritu Santo 
Da eran verdadero Dios. La. mismo, a los judios y pelagianos les 
agrado y les resulto facil creer que las obras hicieran piadosos sill 1a 
gracia. Bajo el papado sonaba agradable que 1a voluntad !ibre pudiera 
contribuir tambien algo para obtener 1a gracia. POl' ende, ya que i6 

adecua a 1a razon, a uno le p1aee, cuando se diee que en el sacra
mento hay mero pan y vino. l.Quien no puede creer eso? Si aLm hoy 
en 1a actualidad se concediese a los judios que Cristo era s610 UD 

hombre, considero que seria facil convertirlos. 
Respecto a esto, ahora sera nuestro empefio ,en distinguir bien las 

dos doctrinas, una de la otra: la una que ensefia los articulos princi
pales para gobernar a las conciencias en el espiritu ante Dios; 1a otra, 
que instruy,e respecto a las cosas externas ° las obras. Pues mas im
portancia tiene 1a doctrina de 1a fe y la buena conciencia que Ia 
doctrina de las buenas obras, ya que, aun euando falten las buenas 
obras, hay recurso y remedio para efeetuar1as, siempre que 1a doc
trina de 1a fe quede firme y pura. Empero, cuando se deja de 1ado la 
doctrina de 1a fe, y se da preeminencia a las obras, de ah! no puede 
saHr nada bueno, ni consejo ni ayuda. Las obras acarrean pu ra honra 
y pretenden seI' gran cosa ante 1a gente, yentonces sucumbe la 
gloria de Dios. 

Lo mismo haeen tambiE~n estos profetas ambieiosos que no realizan 
otra cosa sino destrozar imag,enes, demoler iglesias, regentear el SC\

cramento " e inventar una nueva manera de mortifieaci6n, es decir, un 
propio modo de mortificar 1a carne ideado por eIlos. Tampoco hasta 
ahora jamäs insistian en la doctrina de la fe. Nunca enseiiaban como-

6 SaL 12: 6-8. 
" Alusion a los profetas de Zwickau y a Carlstadt. 
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hay que levantar las conciencias, 10 que, no obstante, es 10 principal 
y 10 mas necesario en la doctrina cristiana, como queda dicho. Y 
aunque hubieran conseguido todo, de modo que ya no existiera imagen 
a1.guna, no quedase ninguna iglesia y nadie en todo el mundo creyese 
que en el sacramento hay carne y sangre de Cristo y todos anduvieran 
en grises trajes de campesino 8 i,que habrian logrado con esto, ya que 
tan fuertemente 10 anhe1an, insisten en e110 y 10 ambicionan? i,Se 
habrian vuelto cristianos con esto? i,D6nde quedarian entonces la fe y 
el amor? i,Vendrian despues? ;,Por que no habrian de precederlos? 
Con esto se habrian conquistado glorias, vana honra y una nueva 
apariencia monacal, co mo sucede con todas las obras. Pero no habrian 
beneficiado a 1a conciencia. Mas esto no 1es importa a tales espiritus 
falsos; 10 mismo que al papa no le interesa d6nde queda la fe y la 
caridad, con tal que prosperen las obras de su obediencia y ley. Si; 
en esto insiste y cuando se han realizado, no ha acontecido nada. 

Ya que el doctor Carlstadt va por el mismo camino y entre tantos 
libros ni siquiera una vez ensefia 10 que es la fe y la caridad (ihasta 
habla mal, con burla y desden, de nosotros a causa de ellas, como si 
se trat ar a de una ensefianza de poco valor!), sino que por 10 contrario 
insiste y pone enfasis en obras externas. Por ello, cada cual este ad
vertido contra el y sepa que tiene un espiritu pervertido que s610 
piensa en matar las conc1encias con leyes, pecados y obras, no obstante 
que con esto no se hace nada, aunque sucediera todo 10 que en todos 
sus libros con boca y con corazon pretende. Aun pillos malos pueden 
hacer y ensefiar todo 10 que el quiere. Por eso, debe haber al go ma,; 
elevado para absolver y consolar las conciencias. Es el Espiritu Santo 
que nunca se consigue por la destruccion de imagenes ni por obra 
alguna, sino solo por el evangelio y la fe. 

Para que no abramos la boca demasiado y admiremos las artimafias 
de esos espiritus falsos y con esto abandonemos los verdaderos articulos 
principales, y tan astutamente seamos desviados (esto es 10 que pre
tende el dia bIo por medio de esos profetas ), aqui expondre entonces 
brevemente los mismos articulos principales de la doctrina cristiana, 
en los que cada cual debe poner atencion ante todas las cosas y per
mauecer en e1108. 

19 - La ley de Dios ha de ser predicada de tal manera que se 
r,evele por ella el pecado y se aprenda a conocerlo 9 (Rom. 3 y 7), 
como muchas veces hemos expuesto en nuestros escritos. Pero estos 
profetas no 10 entienden correctamente. Pues esto significa predicar 
verdaderamente la ley en forma espiritual y usarla debidamente, como 
dioe Pablo en Romanos 7 10 Y en 1 Timoteo 1 11, 

2!J - Si nos hemos percatado del pecado y predicado la ley de tal 

8 Alusi6n a Carlstadt que vestia corno labrador. 
\l Ro. 3: 20; Rom. 7: 7. 
10 Ro. 7: 14. 
11 1 Ti. 1: 8. 
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manera que las conciencias queden asustadas y humilladas ante la ira 
de Dios, debemos predicar despues la paIabra consoladora deI evan
geIio y el perdon de los pecados para reanimarlas y levantarlas hacia 
1a gracia de Dios, etcetera. Esos dos articulos en ese orden, Cristo mismo 
nos los ensefia en Lucas 24 12• Se debe predicar el arrepentimiento y 131 
perdon de los pecados en su nombre. Y el Espiritu (dice en Juan 16) 
redargüirä al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No hallaras 
estos articulos ni en esos ni en otros profetas falsos. No los entienden 
y son, no obstante, los principales y los mas necesarios. 

39 - Lo tercero es el juicio, la tarea de matar a1 viejo hombre, 
de 10 cual se trata en Romanos 5, 6 y 7. Comienzan las obras, los sufri
mientos y los tormentos cuando mortificamos nuestra carne por propia 
disciplina y por ayunos, vigilias, trabajos, etc., 0 POl' persecuciones y 
oprobios que sufrimos de otros. Los falsos profetas no tratan tampoco 
correctamente de tales mortificaciones, pues no aceptan 10 que Dios 
dispone, sino 10 que ellos mismos eligen: llevan trajes grises, quieren 
ser al mismo tiempo campesinos y muchas otras tonterias. 

49 - Las obras de caridad para con el projimo han de realizarse 
con benignidad, paciencia, bondad, ensefianza, ayuda y consejo, espi
ritual y fisicamente en forma libre y gratuita, corno Cristo actuo con 
nosotros. 

59 - En quinto y ultimo lugar, 1a ley y sus obras se deben aplicar, 
no a los cristianos, sino a los hombres rudos 0 incredulos. Para los 
primeros hay que tratar1as de manera espiritual, corno arriba dijimos, 
para que se pereaten deI pecado. Pero para la gente ruda, para el sefior 
omnes 13 se la debe usar corporal y toscamente para que hagan y dejen 
de hacer 10 que diga la ley. Han de seI' exteriormente piadosos pOl' 
coacci6n bajo la espada y 1a ley, corno se sujeta los animales salvajes 
por medio de cadenas y jaulas, para que haya paz externa entre 1a 
gente. Para elle estä instituida la autoridad secular y Dios quiere que 
se le honre y tema en esta tarea, Romanos 13, y 1 Pedro 3 14. 

Empero, al mismo tiernpo, hay que tratar de conservar la libertad 
cristiana y no imponer a las conciencias de los cristianos tales leyes 
u obras, corno si por ellas llegaran a ser piadosos 0 pecadores. Aqui 
surge tambien la cuesti6n de como hay que comportarse referente a la 
destrucci6n 0 1a tolerancia de las imagenes y respecto de las corni das, 
los vestidos, los lugares santos, personas, y toda dase de cosas externas, 
etcetera. Quien no ensefia segun este orden, no 10 hace, por cierto, 
correctamente. POl' ello te das cuenta de que el dodor Carlstadt y sus 
espiritus ponen 10 de abajo, arriba, 10 inferior POl' 10 mejor y 10 ultimo 
pOl' 10 primero. Sin embargo, quiere seI' considerado como el espiritu 
mas excelso que se ha devorado a1 Espiritu Santo con p1umas y todo 15. 

12 Lc. 24: 47. 
13 Omnes en laHn todos, cada cual, 1a masa comun, el populacho. 
H Ro. 13: 1; 1 P. 2: 13,17. 
15 Alusi6n a 1a paloma, simbo10 deI Espiritu Santo. 
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Por tanto, ruego a todos los cristianos los cuales nos observan 
>Como reiiimos en este asunto que consideren que no tratamos de cues
tiones elevadas, sino de las mas infimas. Deben saber que el diabIo 
suele adornar tales eosas insignifieantes por atraerse 1a ateneion de 1a 
gente para que pierdan de vista los verdaderos artieulos prineipales y, 
en cambio, se queden mirando boquiabiertos. Por ello, tambien cada cual 
debe darse euenta de que el espiritu deI doctor Carlstadt es falso y 
malo. No le basta eallar y dejar de lado los altos artieulos. eseneiales e 
inflar los mas triviales, como si 1a salvaei6n deI mundo dependiese 
mas de ellos que deI mismo Cristo, sino que tambien nos obliga a 
descender de semejantes artieulos superiores y ne ces arios a los asuntos 
menores, de modo que perdamos el tiempo eon el y corramos el pe
ligro de olvidarnos de los artieulos importantes. Que sea este el 
primer fruto por el cu al eonozeamos ese arbol. 

Mas para que no haya demasiados libros, le eontestare en este linico 
a todos sus eseritos. Ya que no escribi nada espeeial de las imagenes, 
que sea este el primer tema. Como el empez6 la obra frivolamente de 
su propia cabeza ahora quisiera volver a remendarse y tapar 1a ver
güenza eon hojas de higuera. 

LA DESTRUCCI6N DE LAS IMAGENES 

La cuesti6n de la destrueei6n de las imagenes la emprendi oe tal 
manera que las arranque primeramente de los eorazones por 1a palabra 
de Dios y las hiee insustanciales y despreeiables. Esto aeontecio ya 
antes de que el doetor Carlstadt sonara en su exterminio. Cuando no 
esUm mas en el eorazon, no eausan dano a 1a vista. Pero el dodor 
Carlstadt, a1 eu al no le import an los eorazones, invirtio esto saeandolas 
de 1a vista y dejandolas en el eoraz6n. No prediea 1a fe, ni puede 
hacerlo tampoeo, 10 que por desgraeia solo ahora eomienzo a eom
prender. Dejo al eriterio de eada uno eu al de estas dos formas de des
truirlas sea 1a mejor. 

Cuando se ha instruido a los eorazones en el sentido de que solo 
se agrade a Dios mediante 1a fe y que no haya ninguna complaeencia en 
las imagenes, sino que estas sean un servicio y esfuerzo perdidos, en
tonces 1a gente misma las deja voluntariamente, las despreeia y no las 
manda hacer. Pero cuando se omite tal ensefianza y s610 se amenaza 
con el pufio, no se consigue nada, sino que blas femen de ello los que 
no 10 entienden, y los que 10 hacen solamente por coercion de 1a ley 
corno una obra necesaria y no eon la conciencia Ebre, sino por 10 
eontrario, ereen agradar a Dios eon esta obra. Opinion esta que es 
un verdadero idole y una falsa confianza en el eorazOn. Por insistir 
de esa manera en 1a ley sueede que externamente suprimen las 
imagenes y llenan el eoraz6n de idolos. 

Lo digo para que se note una vez mas que clase de espiritu hay en 
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Catlstadt. Me inculpa de proteger las imagenes contra la palabra de 
Dios. No obstante, sabe que trato de arrancarlas de todos los corazones 
y deseo que sean despreciadas y aniquiladas. Solo no tolero su pufio 
::;acrilego y su impetuosidad. Si estuviera presente el Espiritu Santo, 
no mentiria tan consciente y desvergonzadamente,' sino diria: "Que
rido Lutero, me agrada que destruyas tan eficazmente las imagenes 
en el corazon para que yo las aniquile con mayor facilidad ante los 
ojos. Acepto tu servicio pOl' seI' provechoso para este efecto." Ahora 
bien; dice Car1stadt que procedo contra 1a palabra de Dios y protejo 
las imagenes, yo que las destruyo externa e internamente. No quiere 
que diga que procede contra 1a palabra de Dios al hacer pedazos 
las imagenes solo exteriormente dejimdolas sub si stil' en el corazon y 
erigiendo otras a su lado, a saber, falsa confianza y gloria de las obras. 

Ademas, yo he permitido y no me he opuesto a que se supriman 
tambien externamente len cuanto esto puede efectuarse sin alboroto y 
violencia pOl' el poder ordinario. En el munda se llama una bribonada 
ocultar la verdadera causa de una cosa buena y mientras tanto pensa!' 
corno hundirla. Empero, que Carlstadt desatiende mi espiritual Y 01'

denada remocion de las imagenes manifestando que yo soy simple
mente un protector de ellas, ha de ser un ejemplo de su santa arte 
profetica, ya que solo me resisto a su espiritu furioso, violento y al
borotador. Porque ya que el espiritu malo esta tan firme en su meute, 
aun menos cedere entonces pOl' desafio y afliccion de 10 que hice 
anteriormente. Primero hablare de las imägenes de acuerdo con el 
modo de la ley de Moises, despues segun el evangelio. Principio con 
decir que, segun 1a ley de Maises, no se prohibe ninguna imagen, sino 
la de Dios, a 1a cual se rinda adoraciOn. Un crucifijo 0 1a efigie de 
algun santo no se deben considerar vedados. jUy! jDestructores de 
imagenes! Os desafio. Demostrad 10 contrario. 

Cito el primer mandamiento, Exodo 20: "No tendras dioses ajenos 
delante de mi". Despues de este texto sigue en seguida y muestra y 
expresa 10 que e1 llama dioses ajenos diciendo 16: "No te haras imagen 
ni ninguna semejanza" 11. Esto se refiere a los mismos dioses. Y aunque 
es tos espiritus se aferran a la palabrita "hacer" y tercamente insisten: 
"hacer", "hacer", es otra cosa que adorar. Tienen que admitir, no obs
tante, que este mandamiento fundamentalmente s6lo trata de 1a honra 
de Dios. Es evidente que se deben haber hecho para ser adoradas; sin 
hacer, no se deben venerar. No se debe sacar una pa1abra y obstinada
mente insistir en ella, sino que se ha de considerar el sentido de todo 
el texto, como consta en el contexto. Entonces se conoce que se trata 
de las imagenes de Dios que no han de ser adol'adas. Nadie sera capaz 
de probar otra cosa interpretando el texto. Por ello, tarn bien reza a 
continuacion en el mismo capitulo 18; "No hagais dioses de plata ni de 

16 Ex. 20 3. 
17 Ex. 20 4. 
18 Ex. 20 23. 
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01'0". Se entiende que semejante "hacer" se refiere ciertamente a los 
dioses. 

Este mandamiento, "no tendras otros dioses", es la maxima princi
pal, 1a medida y 1a meta a las cuales se han de referir, dirigir y medir 
todas las pa lab ras que siguen, ya que indiea y expresa el sentido de este 
mandamiento, a saber, que no deben hacer dioses ajenos. Por tanto, las 
palabras "haeer", "imagenes", "servir", ete., y todo 10 que sigue ha de 
'Ser entendido s610 en el sentido de que no degenere en dioses ajenos ni 
en ido1atria. Lo mismo 1a sentencia: "Yo soy tu Dios", es 1a medida y la 
meta de todo 10 que puede decirse deI servicio divino. Serla desatinado 
ineluir en esto 10 que na Heue nada que ver con dioses ajenos y eon 
idolatria, a saber, edificar una casa, arar, ete. Igualmente el manda
miento: "No tendras otros dioses", s610 puede interpretarse con re
ferencia a la idolatria. Pero cuando se confeccionan imagenes 0 estatuas 
sin idolatria, no es prohibido hacerlo. En efeeto, queda entonces in
c6lume la sentencia esencial: "No tendras otros dioses". 

Si no quieren aplicar e1 "hacer" a las imägenes de Dios, como el 
iexto obliga, dire tambien que la adoraci6n no queda prohibida (ya 
que tan obstinadamente se aferran a la letra). En el primer manda
miento no figura nada de adorar. Podria entonces decir: "No hagas 
imagen alguna, y deja a otros hacerla; pero la adoracion no te queda 
prohibida". Si interpret an, basandose en otros pasajes, el "hacer" por 
adorar, ]0 que no figura en este texto, refiero yo con raz6n deI mismo 
texto el "hacer" a los dioses, como el texto reza claramente. POl' tanto, 
00 leemos ningun ejemp10 de que hayan sido castigados a causa de 
imagenes y altares, a no ser que los adorasen. Tambien 1a serpiente 
de bronce de Moises 19 se conserv6 hasta que Ezequias 20 Ia hizo pe
dazos, porque se adoraba. 

Ademas tengo en L.evitico 26 21 un pasaje contundente: "Yo soy 
vuestro Dios. No hareis para vosotras idolos, ni imagenes, ni pondreis 
en vuestra tierra monumento 0 piedra para adorarlos". ;,En que que
damos? Creo que la interpretaci6n por si misma es suficientemente 
clara. Se trata de 1a adoraci6n. Por eso prohiben idolos y monumentos 
los cu ales na deben adorar. Sin duda, si na se adorasen, pueden 
erigirlos y hacerlos. ;,Para que seda necesario e1 afiadido adorar? Por 
tanto, tambien e1 "hacer" en el primer mandamiento ha de referirse 
a 1a adoracion y a nada mas. Tambien en Deuteronomio 4 22, cuando 
se prohibe hacer efigies, se refiere obviamente a 1a adoraci6n. 

De ell0 tambien tenemos constaneia en e1 Antiguo 'restamento. 
Josue, segun el eapitulo 24 23, levanta una piedra recordatoria en 
Siquem debajo de una encina para testimonio, etc. Sin embargo, 1a 

19 Nm. 21: 8. 
20 2 R. 18: 4. 
21 Lv. 26: 1. 
22 Dt. 4: 15 sig. 
23 Jas. 24: 26. 
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erecci6n de semejantes piedras estaba prohibida tan severamente corn<p 
las efigies 24, co mo arriba leimos en Levitico 26. Pero ya que era una 
piedra de testimonio y no para adoraci6n, no faltaba al mandamiento. 
Despues Samuel en 1 Reyes 7 25 levant6 una piedra y la Hamo piedra. 
de auxilio 26. Esto tarn bien estaba prohibido, como queda dicho. Pero 
ya que no buscaba ninguna adoraci6n, sino solo recordaci6n, no co
meti6 pecado. 

Pero, ademas de todo esto, segun Josue 23 27, las tribus de Ruben, 
Gad y Manases edificaron un gran altar al lado deI Jordan. Todo 
Israel se asusto y les mand6 rigurosos mensajeros, como si se hubiera 
construido un altar en contravenci6n al mandamiento de Dios, cosa 
que estaba prohibida. Pero mira c6mo se excusan. EI altar qued6 in
tacto, cuando se enteraron de que no se intentaba adorar ni sacrificar, 
sino l'emerorar. Si hubiese sido incorrecto hacer un altar y el manda
miento de Dios debiera referirse tan estrictamente al "ha cer" , deberian 
haber reducido a polvo el altar. De otra manera no habrian evitado 
el pecado corno aducian. Ahora bien; la construccion de un altar esta. 
tan severamente prohibida co mo la confeccion de imagenes. Si se 
pueden hacer y levantar altares y piedras especiales y mantenerlas a 
pesar del mandamiento de Dios, pOl' omitirse la oraci6n, mis destruc
tores de imagenes me deben permitir tener un crucifijo 0 un cuadro 
de Maria, inc1uso la efigie de un idolo. De acuerdo con la severisima 
ley de Moises, los puedo llevar 0 mirar mientras no los adore, sino 
que los tenga para rememoraeion. 

Me extrafia 10 siguiente: Esos santos judfos, que tan estrictamente 
se aferran a la ley de Moises y vociferan contras las imagenes, i,c6mo 
se conducen respecto a los ducados y joyas en los cuales se hallan 
acufiadas efigies? Me entero, pues, que henen muchos. En Joachimstal 
se acufia la efigie de Joaquin 28 en las monedas. Aconsejaria que se 
Iiberase a estos grandes santos de los pecados y que se les quitaran 
los ducados y monedas y copas de plata. Aunque sean enemigos de 
las imägenes, es de temer que no han sido pulidos 10 suficiente y no 
han adelantado bastante en el "estudio de las cosas divinas", "en 1a 
admiraci6n" 29 y en "las aspersiones" 30, para que ellos mismos na 
pudieran deshacerse de ellas y, ademas, quiza, la condici6n humana 
sea alm tan fragil que no basta 1a voz vi va deI eielo, sino que son 
unos buenos mozos, fornidos que de otra manera no tendrian con que 
alimentarse. 

Hay otro defecto en esos destructores de imagenes. Se entremeten 

24 Lv. 26: 1. 
25 1 S. 7: 12. 
3H Eben-Ezer. 
27 J os. 22: 21 sigs. 
:;~ San J oaquin segun la tradicion esposo de Santa Ana, padre de' 

Santa Maria. 
:~!l Termino de 1a mistica medieval que usaba Carlstadt en sus escritos. 
60 Nm. 19: 4; Lv. 4: 5, 4: 17. 
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ellos mismos sin orden y no proeeden con el poder establecido. Sus 
profetas andan, vociferan, y azuzan al populaeho, diciendo: iAh!, 
golpea, aeuehilla, muerde, tira, rom pe, apufiala, acomete, pisotea, de
rriba, trompea los idolos; euando veas un crucifijo, es cup eIe en la eara, 
etcetera. Esto se llama suprimir las imagenes a la manera de Carlstadt: 
se enfurece y atonta a1 populacho y 10 acostumbra solapadamente a la 
rebelion. Torpemente se precipitan a la obra opinando que ahora se 
han transformado en grandes santos. Se vuelven tan soberbios y tan 
insolentes que pasan todos los llmites. Y cuando se mira bien, es 
obra de 1a ley realizada sin espiritu y fe. Sin embargo, causa altaneria 
eu el corazon. Opinan que POl' semejante obra llegan a seI' a1go muy 
especial ante Dios, 10 que significa en verdad ensefiar nuevamente 
obras y el libre arbitrio. 

Pero leemos en Moises, Exodo 18 31, que instituyo jef,es y autoridad 
secular antes de dar la ley y en muchas partes ensefia que todas las 
eosas se interroguen, se juzguen y se castiguen, con justicia, testigos y 
orden. De no seI' asi, c:que harian los magistrados y superior es deI pai;;? 
Mi querido Carlstadt salta, pOl' sobre todo, siempre muy elegante
meute, y 10 que prescribe Moises 10 interpreta con referencia al po
pulacho desorganizado y le ensefia a entremeterse sin orden alguno 
como los puercos. Esto es y se llama con razon un espiritu furioso y 
rebelde, pues desdefia 1a autoridad e interviene el mismo sacrilega
mente, co mo si fueran sefiores en el pais y estuvieran POl' encima de 
la ley. Si se permite que la multitud, sin 1a autoridad, destruya las 
imagenes, se debe admitir tambien que cada cua1 intervenga y mate 
a los adulteros, asesinos, desobedientes, etc. En efecto, Dios ordena 
al pueblo de Israel tanto matarlos a ellos como suptimir las imagenes. 
jAh que cosa linda y que orden seda esto! POl' ello, si bien dije que 
el doctor Carlstadt no es un profeta homicida, tiene, sin embargo, 
un espiritu tevoltoso, asesino, turbador, que saldria afuera si tuviese 
oportunidad. 

POl' ello, leemos en el Antiguo Testamento que, en todas partes 
dondequiera se abolian las imagenes e idolos, esta tarea era tealizada, 
uo pOl' el populacho, sino POl' la autoridad. POl' ejemplo, Jacob enterro 
los idol os de su servidumbre 32. Gedeon demo1io el altar de Baal cuando 
Dios 10 llamo a seI' jefe 33. EI rey Jehu, y no el populacho, destruyo 
el Baal de Aeab 34. Asi procedio tambien Ezequias con la serpiente de 
bronce 35• Y Josias con los altares de Betel 36. POl' tanto, se conoce muy 
bien donde Dios man da algo a la comunidad y nombra el pueblo, no 
quiere que el populacho 10 realice sin la autoridad, sino por 1a autoridad 

31 Ex. 18: 21 sig. 
32 Gn. 35: 4. 
33 .Tue. 6: 27. 
M 2 R. 10 22 sig. 
3:5 2 R. 18 4. 
3G 2 R. 23 15. 
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juntamente con el pueblo, para que el perro no aprenda a corner el 
cuero de sus correas, es decir, que con motivo de las imagenes na Hl 

acostumbre tambien a la rebeli6n contra las autoridades. No se dehe 
pint ar al diabIo encima de la puerta. 

Pero ya que estamos bajo nuestros principes, senores y emperado
res, y tenemos que vivir tambien exteriormente de acuerdo a sus de
cretos en lugar de la ley de Moises, debemos estar tranquilos y ro
garles humildes que supriman estas imagenes. Si no 10 quieren hacer, 
nosotros tenemos, no obstante, la palabra de Dios con la cu al las ex
pulsamos de los corazones, hasta que sean abolidas externamente 
tambien por 1a fuerza por parte de las personas autorizadas. Pero 
cuando estos profetas oyen esto 10 llaman papismo e hipocr,esia ante 
los principes. Empero, cuando ellos levantan el desordenado populacho 
y 10 ponen en rebelion, eso no es hipocresia. Nos dec1aran libres de 
hipocresia cuando ensenamos a1 pueblo a asesinar a los principes y se
nores. Pero si yo soy un papista y un hip6crita ante los principes, de 
esto el papa y los prineipes mismos me sirvan de testigos mejores que 
este espiritu mentiroso quien aqui habla. Bien sabe que 10 contrario 
es eonoeido por todo el mundo. 

Esto se ha dicho de las imagenes, segun la estricta ley de Moises, 
no con la inteneion de defenderlas, como queda aelarado suficiente
mente. Pero no permitire a los espiritus asesinos que creen pecado y 
problemas de conciencia donde no los hay y maten el alma sin nec€
sidad. Plies, aunque de por si 10 relativo a las imagenes es un insigni
ficante asunto externo, sin embargo, se vuelve el mas importante 
cuando por el se quiere cargar eon peeados las conciencias, corno si fuera 
ley de Dios, porque pervierte 1a fe, profana la sangre de Cristo, con
dena el evangelio e invalida todo 10 que Cristo nos ha ganado. Esta 
abominaci6n de Carlstadt no es menor para destruir el reino de Cristo 
y la buena concieneia que 10 ha sido el papado a1 prohibir la comida 
y el matrimonio, que estaba sin pecado y libre. Comer y beber es 
tambien una futil cosa externa. Sin embargo, mata el alma, si en 
ella se enredan las concieneias con leyes. 

Por esto, cada cual puede notar quien de nosotros dos enseiia el 
modo mas cristiano. Yo quiero que las conciencias y almas esten exen
tas y libres de peeados, 10 cua1 es una funci6n pastoral evangelica 
verdaderamente espiritual. Carlstadt, en cambio, quiere prenderlas 
con leyes y cargarlas con peeados sin causa a1guna. Sin embargo, DO 

10 hace con la ley de Dios, sino eon su propio arbitrio y malicia. No 
s610 esta lejos deI evangelio; ni siquiera es un maestro mosaico. No 
obstante, siempre exaltan 1a palabra de Dios, como si por esa misma 
razon fuera ya 1a pa1abra de Dias, par el hecho de que se pueda 
decir palabra de Dios. Por regla general, no valen nada los que exa]
tan de gran manera la palabra de Dios corno, pOl' desgracia, 10 han 
hecho hasta ahora can nosotros nuestros tiranos. 

Para hablar de las imagenes segun el evangelio, digo y dec1aro que 
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nadie esta obligado a destruir eon violencia las imagenes de Dios. Por 
d contrario, todo es libre y nadie eomete peeado salvo que las rompa 
por la fuerza, pero si esta eonstrefiido por la palabra de Dios, es decir, 
a destruirlas, no eon la ley a la manera de Carlstadt, sino con el evan
gelio, ensefiando e iluminando las conciencias que es idolatria adorarlas 
() confiar en ellas, porque uno debe fiarse solo en Cristo, y despues 
abandonelas tambien externamente. Dios quiere que sean destruidas, 
se desmoronen 0 permanezcan intactas. Para el es 10 mismo y nada 1e 
importa, igual como si a las serpientes se les hubiera quitado el veneno. 
Esto 10 digo otra vez para mantener las conciencias Hbres de leyes sa
crilegas y pecados fingidos. No es que quiera defender las imagenes 
o juzgar a los que las rompen, espeeialmente a los que destruyen las 
imagenes de Dios y las que se adoran. Las efigies de conmemoraei6n 
o de testimonio, como las crucecitas y los euadros de los santos, se 
deben tolerar tambien POl' la ley, corno hemos demostrado arriba ba
sandonos en Moises. No hay que ser solo indulgentes con ellas, sino 
las mismas son tambien laudables y deeorosas, porque serviran de 
memoria y de testimonio como la piedra erigida pOl' Josue y Samuel; 
1 R. 7 37-38• 

POl' tanto, es loable y buena la destruccion 0 demolicion de las 
imagenes en Eichen, Grimmenthai y Birnbauh 39, donde hay peregrina
ciones a las imagenes (son imagenes verdaderamente id61atras y al
bergues deI dia bIo ). Pero que uno eometa peeado si no las rampe 
signifiea ensefiar 10 que no eorresponde e impulsar a los cristianos a 
ir demasiado lejos. Ellos haeen 10 suficiente si luehan y pugnan contra 
eUas eon la palabra de Dios. Mas si me diees: "Si, pero POl' quedar 
intactas, algunos se eseandalizan y eoneurren". Yo contesta: "i,Que 
puedo haeer yo? Soy eristiano y no tengo poder alguno en la tierra. 
Que pongan un predicador que reehace a la gente 0 que procure que 
las imagenes se an abolidas de manera ordenada, no eon alboroto ni 
violencia" . 

Pues bien, vamos ahora al fundamento verdadero y diremos que 
todos esos maestros de pecados y profetas masaicos no nos enmarafien 
con Moises. No queremos ni ver ni air a Moises. ~Que os pareee, que
ridos espiritus revoltosos? Y diremos mas: que todos esos maestros 
mosaicos niegan el evangelio, destierran a Cristo y anulan todo el Nuevo 
Testamento. Rablo ahora como cristiano a cristianos. Moises, en efecto, 
ha sido dado unicamente al pueblo judio y no nos interesa a nosotros 
los paganos y los, cristianos. Tenemos nuestro evangelio y Nuevo Tes
tamento. Si con este ellos demuestran que las imagenes han de ser 
removidas, gustosos los seguiremos. Pero no toleraremos que por 
medio de Moises nos transformen en judios. 

i. Que os parece? .;, Que sera de esto? Sucedera que nos daremos 

117 Jos. 24: 27. 
38 1 S. 7: 12. 
39 Pueblos en las inmediaciones de Leipzig. 
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cuenta de que esos espiritus revoltosos no entienden nada de la Escri
tura, ni de Moises ni de Cristo. No buscan ni encuentran nada que 
no sea sus propias fantasias. Colocamos aqui el fundamento basan
donos en San Pablo, 1 Timoteo 1 40: "al justo (corno 10 es un cristiano) 
no fue dada ley alguna"; y ,en Pedro, Hechos 15 41 : "i,Por que tentais 
a Dios poniendo sobre los discipulos una carga que ni nuestros padres 
ni nosotros hemos podido llevar? Pues bien creemos. que por la gracia 
del Senor J esus seremos salvos de igual modo q ue ellos". Con esta afir
maei6n (corno 10 hace Pablo eon la suya), San Pedro libera a los eris
tianos de todo el Moises eon todas sus leyes. 

Si -dioes tu- referente a esto puede ser eierto respeeto de eere
m011ias y disposiciones legales, es decir, 10 que Moises ensena deI cuHo 
divino y regimen externo. Pero el Decalogo, a saber, los diez manda
mientos, no quedan abrogados, porque en ellos na hay nada de cere
monias ni de derecho. Contest6: Yo se muy bien que esto es una dis
tinci6n antigua y eomun. Pero DO es inteligente, porque de los diez 
mandamientos em an an y de ellos dependen todos los demas manda
mientos y todo el Moises. Pues Dios quiere seI' el unieo, y no tolera 
otros dioses, ete., y por ello ha dado eeremonias tan variadas y nu
merosas 0 instituido cultos, POl' los euales el primer mandamiento 
queda interpretado y se ensena corno observarlo. Tambien, por exigir 
obedieneia a los padres, no tolerar el adulte rio, homicidio, hurto y 
falsos testimonios, ha dado disposiciones de dereeho y de n')gimen ex
terno para que tales mandamientos sean entendidos y cumplidos. 

Por tanto, no es eierto que no haya eeremonias 0 euestiones de de
recho en los diez mandamientos. Estän eomprendidas en ellos y les 
son inherentes y deben estar ahi. Para indicarlo, Dios mismo ha 
insertado dos eeremonias eon palabras expresas, a saber, las imagenes 
y el sabado. Podemos demostrar que esas dos partes son ceremonias 
ya su modo han quedado anuladas en el Nuevo T,estamento. Se puede 
ver que el doetor Carlstadt en su libro aeerca deI sabado trata tan 
ingeniosamente deI säbado como de las imagenes. Pues, San Pablo en 
Colosenses 2 42 habla franca y claramente: "No permitas que nadie 
os haga cargo de eoncieneia en euanto a eomida 0 bebida 0 en cuanto 
a dias de fiesta, luna nueva 0 dias de reposo; todo 10 eu al es sombra 
de 10 que ha de venir". Aqui San Pablo deroga el sabado, nombrandolo 
y llamandolo la sombra pasada, porque ha venido el euerpo que es 
Cristo mismo. 

Lo mismo en Galatas 4 43: "Guardais los dias, las lunas, las fiestas y 
los ailos. Me temo que quizas he trabajado en vano en vosotros". Aqui 
el apostol Hama trabajo perdido el guardar dias y fiestas, entre las 
cu ales figura el sabado. Isaias anunci6 anteriormente 10 mismo, 

40 1 Ti. 1: 9. 
41 Reh. 15: 10. 
42 CoI. 2: 16-17. 
43 Ga. 4: 10-11. 
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lsaias 66 44 : "Y de sabado en sabado, y de luna en luna", es decir, 
cada dia sera sabado en e1 Nuevo Testamento, no habra distincion 
de tiempo. Debemos estar agradecidos al bueno de Pablo y a Isaias que, 
tiempo ha, nos han liberado de los espiritus turbadores. De no ser asi, 
tendriamos que estar sentados e1 dia sabado apoyando la cabeza en 
las manos y aguardar la voz celestial, como e110s parlotean. Si Carlstadt 
sigue escribiendo acerca dei sabado, e1 domingo tendra que ceder al 
sabado, y debera celebrarse este dia. POl' cierto, nos transformaria 
en todas las cosas en judios, deberiamos circuncidarnos, etcetera. 

Porque esto es cierto y nadie puede oponersele: qui,en guarda una 
ley de Moises como precepto mosaico 0 hace obligatoria su observancia 
debe acatarlos a todos como necesarios, como San Pablo, GaI. 5 45, 

concluye diciendo: "Quien se circuncida, esta obligado a guardar toda 
la 1ey". Luego, tambien quien destruye imagenes 0 celebra el sabado, 
es decir, quien ensefia que es preciso guardarlo, debe tambien cir
cuncidarse y cumplir con toda la ley de Moises. Ci,ertamente, si se 
hiciera lugar a estos espiritus, con e1 tiempo se verfan impelidos a 
hacerlo y observarlo. Pero ahora pOl' gracia de Dios hacen precisa
mente 10 que Pablo dice en Gal. 6 46 : "Los que quieren circuncidaros no 
guardan la ley ellos mismos, sino que solo buscan gloria en vuestra 
carne". Asi, los mismos destructores de imagenes no cumplen con la 
Jey puesto que, fuera de pas ar par alto los demas preceptos tambien 
hacen sin espiritu la destrucci6n, como una obra. Con esto pierden a 
Cristo, el cumplimiento de la ley. Solamente tratan de conseguir 
gloria en nosotros, como si hubiesen enseiiado algo extraordinaria 
y magistral. 

Que 10 relativo a las imägenes en el primel' mandamiento es una 
ceremonia temporal 10 conc1uye San Pablo al decir entre otras pa
labras, 1 Cor. 8 47 : "Sabemos que los idolos no son nada en e1 mundo". 
La mismo dice de la circuncision en 1 Cor. 7 48: "La circuncision nada 
es". Esto quiere decir que es facultativo y no obliga a conciencia al
guna, pues el mismo en el mismo lugar estä hablando precisamente 
de 1a libertad. Pero desafian tanto a San Pablo como a todos los 
ängeles al decir que es nada 0 libre 10 que Dios manda tan severa
mente, como afirman los entusiastas. Porque el mandamiento de Dios 
no se debe estimar inütil 0 tener POl' nada, como dice Moises en el 
Deuteronomio, porque en eso va la vida. 

Dice, particularmente, que los idolos no son na da en el mundo, es 
decir externamente, ya que los idolos ante Dios no son ninguna 
futilidad, POl' ser los idolos en el corazon: falsa justicia, vanagloria 
J)()l" las obras, incredulidad y todo 10 demas que se encuentra en el 

44 Is. 66 23. 
4" Ga. 5 3. 
46 Ga. 6 13. 
47 1 Co. 8: 4. 
48 1 Co. 7: 19. 
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corazon en lug ar de Cristo y la fe en el. Es como decir que los judios 
abominan de los idolos extern os en el mundo, mientras que dentro 
deI corazon, an te Dios, estan Ilenos de ellos. Lo mismo dioe tambien en 
Rom. 2 49: "Tu que abominas los idolos, arrebatas a Dios su gloria". 
Con estas palabras interpreta ingeniosamente el prim er mandamiento, 
que reza: "No tendras dioses ajenos delante de mi" 50. Es como decir: 
Los idolos nada son ante ti y e1 mundo, pero no se permite que delante 
de mi, es decir en el coraz6n, los adores y confies en e11os. 

San Pablo deja a los Corintios til en libertad frente a estas tres 
cosas y no las toma en cuenta, es decir, a los idolos y su casa y comida, 
mientras los tres estan prohibidos rigurosamente en el primer manda
miento y en los que derivan de el. POl' eso, ciertamente es claro y 
queda demostrado con toda evidencia que 10 relativo a las imagenes 
deI primel' mandamiento es una ceremonia temporaria que resulta 
abolida en el Nuevo Testamento. Porque si de buena conciencia puedo 
comer y beber 10 sacrificado a los idolos y estar y vivir en la casa oe 
e11os, como ensefia San Pablo, tambien los tolerare y los admitire, 
como no valiendo nada ni estorbando mi conciencia y fe. 

Esto no solo San Pabl0 10 ensefio, sino que en el Antiguo Testa
mento el profeta Eliseo, 2 Reyes 5 G2 10 demostro con un excelente 
ejemplo. Tambien bajo la ley mosaica y en contra de ella (tal corno 
nuestros espiritus facciosos quieren entender a Moises) permiti6 a 
Naaman, principe de Siria, que adorase a1 verdadero Dias en el templo 
de Rimon, idole de Siria. Si se hubiera de guardar el primel' mal1-
damiento segun 1a rigurosidad de CarIstadt, ni Naaman haria esto ni el 
profeta 10 admitiria, ya que estä prohibido severamente entrar cn el 
templo de un idolo y oral' ante eI, aun euando se adore a1 Dios ver
dadero, puesto que Dios prohibe a los judios con rigor erigir ni imagen 
ni lug ar sin su orden expresa, aunque se trate de su propio culto y 
adoracion. Mucho mas severamentc veda que le sil'van y adoren ante 
dioses ajenos. De este modo se deduce de nuevo que tampoco en el An
tiguo Testamento los verdaderos idolos son nocivos, aunque uno adore 
exteriormente an te €lIos, con tal de que s6lo el Dios verdadero se venere 
con el corazon. Y nuestros entusiastas quieren atarnos y aprisionarnos 
con tanta dureza, a los cristianos libres, que no nos seda posible tolerar 
a ningun idolo, sin pecado. Pero si los destructores de las imagenes no 
nos quieren mostrar benevolencia, rogamos, sin embargo, que muestren 
clemencia a nuestro Sefior Jesucristo y no 10 escupan dicü'indole, corno 
nos hacen a nosotros: iPuf!, ique aseo!, siervo de idolos. Los tres evan
geIistas Mateo, Marcos y Lucas 53 escriben que tomo de los fariseos Ja 
moneda en 1a cu al estaba acunada la efigie deI Cesar, que se daba 

49 Ro. 2: 22. 
M) Ex. 20: 3. 
51 1 Co. 8: 7-8. 
!i2 29 Reyes 5: 18, 19. 
53 lVIateo 22: 19 sig.; Marcos 12: 15 sig.; Luc. 20: 24 sig. 
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como tributo, y pregunt6 de quien era 1a imagen, mandando darsela 
ul Cesar. Si ,estaba prohibida toda clase de imagenes, los judios no 
habrian debido entregarsela ni usarla. Mucho menos Cristo deberia 
tocarla y na censurarla, maxime tratandose de la imagen de un 
gentiL Tambien deberfa haber pecado cuando en Mat. 17 54 mando a 
Pedro sacar de la boca deI pez un estatero 55 y entregarlo como su 
tributo. En este caso, debe haber creado y hecho, en 1a boea del pez, 
In imagen en el estatero junto con 1a moneda. Creo tambien que el oro 
ofrendado a Cristo por los santos Reyes Magos habra sido acunado 
cou imagenes, segün 1a eostumbre de todos los paises. Lo mismo vale 
para los doscientos denarios, Juan () 56, eon los eu ales los discipulos 
ql1erian comprar pan, como tambien el dinero con que han comerciado 
todos los padres y santos. 

Ahora bien; no deseamos otra cosa sino que nos dejen un crueifijo 
o una imagen santa para mirarla, para testimonio, para memoria, para 
senal, corno era el retrato deI mismo emperador. i,No serfa de 1a misma 
manera pecado para nosotros el tener un crucifijo 0 una imagen 
de Marfa, como 10 era para los judios y para Cristo el tener la efigie 
deI gentil y muerto Cesar, miembro deI diabio? Hasta el emperador 
habia acunado su imagen para su honra. Nosotros no buseamos honol' 
alguno en el poseer 0 hacer una imagen. No obstante, segün ellos 
somos tan severamente reprobados, sin que Cristo quede condenado 
por semejante abominaci6n e imagen exeerable. 

Quizas aqui digas: ~ tü no afirmaras que este abolido el primel' 
mandamiento de que hay que tener un solo Dios? Tampoco hay que 
adulterar, matar ni hurtar. Contesto: hable de las leyes de Moises 
corno leyes de Maises. Porque 10 de tener un solo Dios no es sola
mente una ley de Moises sino tambien una ley natural, corno afirma 
Pablo al decir que los gentiles saben de la divinidad, que hay un 
Dias, Rom. 1 57• Esto 10 demuestra tambien el hecho de haber esta
blecido dioses e instituido cultos, 10 cual habria sido imposibl-e si no 
hubiesen sabido 0 no hubieran pensado nada acerca de Dios. EI Senor 
sc: 10 ha manifestado POl' las obras, etc., Rom. 1. No es extrano que 
los gentiles no hayan acertado al Dios verdadero y en lugar de el hayan 
adorado a idolos. Los judios tambien erraron y veneraban idolos en 
Itlgar de Dios, aunque teuian la ley de Moises. Y aün hoy falt an a1 
Senor Cristo los que tienen su evangelio. 

POl' tanta, no es s610 precepto de Moises uo matar, no adulterar, no 
hurtar, etc., sinD que es la ley natural inscripta en el corazon de cada 
eual, como Pa bIo ensena, Rom. 2 [is. TambiE!l1 Cristo mismo en Ma-

GI lYlt. 17: 27. 
r,~ Moneda qlle equivale a cuatro dracmas. 
f>!J Jn. 6: 7. 
"" Ro. 1: 19 sigs. 
oS Ro. 2: 15. 
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tee 7 tl9 resume todos los profetas y leyes en esta ley natural: "Todas 
las cosas que quer ais que los hombres hagan con vosotros, asi tarn bien 
haced vosotros eon ellos; porque esta es Ia ley y los profetas" . Lo 
mismo hace Pablo, Rom. 1360, euando incluye todos los mandamientos 
de Moises en Ia caridad como tambien propiamente ensena 1a ]ey 
natural: "Amaras a tu pr6jimo como a ti mismo". De otro modo, si 
no estuviese escrita naturalmente en el coraz6n, hubiera que ensefiar 
y prediear largamente la ley antes que Ia conciencia la aceptara. 
Debe uno encontrarla en si mismo y sentirla. De no ser asi, nadie se 
haria cargo de conciencia. Es eierto que el diabIo eiega y se apodera 
de los corazones de manera que no siempre sienten tal ley. Por eso, 
hay que escribirla y predicarla hasta que Dios coopere y los ilumine 
para que la sientan en el coraz6n como 10 dicen las palabras. 

Si la ley de Moises y la natural son la misma cosa, ella permanece 
y no es invalidada exteriormente, a no ser espiritualmente por 1a {c, 
10 cual no es otra cosa que cumplirla, Rom. 3 61 . De esto no hemos oe 
hablar ahora y se ha dicho 10 sufieiente en otra parte. Por tanta, ]0 

relativo a las imagenes y el sabado y todo 10 demas que Moises esla
tuy6 mas a11ft y por encima de 1a ley natural, por no contenerlo la ]ey 
natural, queda libre, dispensado y abolido. Se le dio unicamente al 
pueblo judio en particular, tal como si un emperador 0 rey estableciera 
en su pais leyes y ordenanzas especiales, como el C6digo deI Antiguo 
Derecho Saj6n 62 en Sajonia. No obstante, las eomunes leyes naturales 
valen y rigen en todos los paises, como, pOl' ejemplo, honrar a los 
padres, no matar, no adulterar, servir a Dios, etc. POl' ello, que sea 
1a ley de Moises "eI c6digo saj6n 63 de los judios" y no nos entre
mezclen con el a nosotros, los gentiles, asi como en Francia no se 
observa el c6digo saj6n, pese a concordar con el en 1a ley naturaL 

~Por que se observan y se ensenan los diez mandamientos? Con
testo: La causa esta en que las leyes naturales no se han expresado 
en ninguna parte tan bella y ordenzdamente como en los preceptos 
de Moises. Por esto, con raz6n se toma el ejemplo de el. Yo quisiera 
que se aceptasen tambien algunas disposiciones mas de 1a ley mosaica 
en asuntos seculares, como el mandamiento referente a 1a carta de 
divoreio 64, el afio de jubileo 6", y el ano de reposo de 1a tierra 66, d€I 
diezmo 67, etc. Con estas leyes el mundo seria mejor gobernado ql:Je 
ahora con intereses, ventas y dispensas. Es como cuando un pais toma 
el ejemplo de las leyes de otro. POl' ejemplo, los romanos sacaron 

59 Mt. 7: 12. 
60 Ra. 13: 9. 
61 Rom. 3: 31. 
62 Sachssenspiegel. 
Ha Der Sachssenspiegel. 
H Vease Dt. 24: 1. 
4;0 V hase Lv. 25: 8 sigs. 
,,6 Vease Lv. 25: 2-7. 
~7 Vease Dt. 14: 22-29. 
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las doce tablas de los griegos 68. Pero que se celebre el sabado 0 e1 
domingo no es preciso POl' e1 mandamiento de Moises, sino que 1a 
misma naturaleza establece y ensefia que de cuando en cuando se 
descanse un dia para que el hombre y el ganado se restauren. Esta 
causa natural la establece tambien Moises para su sabado con el 
objeto de instituirIo entre los hombres, corno 10 hace tambien Cristo, 
Mateo 12 69 Y Marcos 370. Porque si solo se 10 observa a causa deI 
descanso, es daro que el que no necesita reposo, puede quebrantar e1 
sabado y holgar en otro dia corno 10 da la naturaleza. Tambien debe 
santificarse con e1 fin de predicar y oir 1a palabra de Dios. 

Hay en Moises pasajes alm mejores, a saber, las profecias y las 
promesas acerca deI advenimiento de Cristo, corno dice San Pablo en 
Rom. 3 71• Lo mismo se encuentran en e110s la creacion deI mundo, el 
origen deI matrimonio y muchos preciosos ejemplos de 1a fe, deI amor, 
y de toda virtud. Por otra parte, se hallan ejemplos de la inc1'edulidad 
y deI vicio, de los cu ales se aprende a conocer la gracia y la ira de 
Dios, que se han escrito no solo a causa de los judios, sino tambien 
para los gentiles. Hay en e110s muchos 1'elatos de los incredu10s y 
paganos para que tales narraciones sirvan todas de ejemplo y ense
fianza a1 mundo entero. Empero, 1a 1ey mosaica incumbe solo a los 
judios, a no ser que los gentiles voluntariamente se sometan a ella y 1a 
acepten, que son los que se llaman proselitos 72. As! afirma San Pablo, 
Rom. 9 73, que a los judios se les dio la !ey, el testamento y las pro
mesas. Y en el Salmo 147 74 : "Ha manifestado sus estatutos a Jacob 
y sus leyes a Israel". No hace asi con ninguna otra nacion, ni 1e pro
clama sus derechos, etcetera. 

Tambien he visto y oido leer a los destructores de imagenes mi 
Biblia vertida al aleman. Por ello, se que la tienen y la leen. Se nota 
en las palabras que usan. En estos libros hay muchisimas imagenes 
de Dios, de los angeles, de los hombres y animales, principalmente en 
e1 Apocalipsis y en Moises y Josue. POl' tanto, les rogamos muy ami
gablernente que nos permitan hacer 10 que ellos mismos estan reali
zando; que pintemos tales imagenes en las paredes para conmemo
racion y para mejor entendimiento, ya que dafian tan po co en las 
paredes corno en los libros. Es mejor que se pinten en las paredes: 
corno Dias creo el munda, corno Noe construyo el arca, y otras buenas 
historias, en lugar de pint ar cualquier cosa secular e impudica. Quiera 
Dios que yo pueda persuadir a los sefiores y a los rieos que manden 
pint ar toda 1a Biblia en el exterior y en e1 interior de sus casas ante 
los ojos de todos. Esto constituiria una obra cristiana. 

llR Vease Livius III, 3I. 
69 Vease Mt. 12: 1 sigs. 
70 Vease 1\1[1'. 3: 2 sigs. 
n Ro. 3: 21. 
72 Mt. 23: 15. 
73 Ro. 9: 4. 
7i Sal. 147: 19-20. 
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Se tambien, por cierto, que Dios quiere que oigamos y leamos sus 
obras, sobre todo 1a pasi6n de Cristo. Pero si he de oirlas 0 recordarias 
me sera imposible no hacerme una imagen oe e110 en el coraz6n, pues 
aunque quiera ° no quiera, cuando escucho sobre Cristo, se traza en mi 
coraz6n 1a imagen de un hombre que pende de una cruz, corno se 
proyecta naturalmente mi cara en el agua cuando me miro en e11a. 
Si no es pecado, sino que es bueno tener 1a imagen de Cristo en el 
coraz6n, lpor que sera pecado tenerlo ante los ojos? EI coraz6n vale 
mas que los ojos y debe ser menos manchado con pecados, ya que en 
el se ha11a 1a verdadera morada y habitacion de Dios. 

Pero tengo que terminar, no sea que de con esto a los destructores 
de imagenes motivo de no leer mas la Biblia y quemarla. Ademas, se 
pedrian arrancar el corazon deI euerpo, ya que son tan enemigos de 
las imagenes. Solo 10 indique para que se vea que hace la raz6n cuando 
quiere ser sabia y maestra en las palabras y obras de Dies. Y, en 
cuanto a la jactancia deI doctor Carlstadt de poseer Ia palabra de 
Dios y de tener que sufrir mucho a causa de e11a, digo esto: En efecto, 
el diabio tambien debe padecer mucho a causa de Ia palabra de Dios, 
no por observarla, sino por pervertirla y fortalecer eon ella su maldad 
y sus mentiras, corno tambien procede el doctor Carlstadt inducido 
POl' 1a misma tentaci6n. 

Si tuvi<ese tiempo, satisfarla mis deseos en 1a persona de Satanas, 
y rebatiria ante todo el mundo los pasajes de las Escrituras eomo los 
que fantasea en el librito de Carlstadt, para que tenga que avergon
zarse. Porque realmente 10 he sorprendido en esto, de modo que veo 
maravillado c6mo Dios hace quedar en ridieulo a Satanas. Mas tengo 
otra eosa que haeer. Quien por esta argumentaei6n no quiera eon
vencerse, que vaya y destruya imagenes durante toda su vida. Yo 
quedo dispensado. 

Por ultimo, dare un ejemplo de este asunto para ver si el doctor 
Carlstadt se reeonoee un poco y se avergüenza de ens·efiar tan inge
niosamente a sus diseipulos. Cuando estuve en Orlamünde y trate de 
las imagenes eon esa buena gente, demostrando eon e1 texto de tod os 
las pasajes que se adueian que Moises habla de idolos que se adoran, 
se present6 uno que pretendia seI' e1 mas inteligente de todos, diciendo: 
"Oye, te tuteare porque er es cristiano". Yo conteste: "Dame el trata
miento que quieras". EI habria preferido pegarme tambien. Estaba 
tan lleno deI espiritu de Carlstadt que los demas no podian hacerlo 
eallar de ninguna manera, y continuo diciendo: "Si no quieres seguir 
a Moises tendras que tolerar, no obstante, <eI evangelio. Has tirado 
el evangelio debajo deI banco. No, no; debe salir, y no debe perma
necer debajo deI banco". 

Yo dije: "lQue, pu es, dice el evangelio?" Contest6: "Jesus dice en 
e1 evangelio -no se d6nde figura, mis hermanos 10 saben bien- que 
la desposada debe quitarse e1 camis6n, si quiere dormir con e1 des
posado. Asi se deben remover todas las imagenes para que nos libe-
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remos de las eriaturas y lleguemos a seI' puros". Asi hab16, i,Que iba 
ahacer? Habia eaido entre los diseipulos de Carlstadt y aprendi en esa 
oportunidad que destruir las imagenes equivale a quitar a Ia desposada 
el camison, y esto figuraria en el evangelio. Semejantes palabras y la 
frase de "tirar el evangelio debajo deI baneo" 10 habia eseuehado de 
sn maestro, en el sentido de que quiza Carlstadt me ha eulpado de 
que yo he oeultado el evangelio bajo el baneo y que el sea el hombre 
que 10 saque. Tal vana honra eonduce al hombre a todo infortunio, 
habit~ndolo arrojado de Ia luz en semejantes tiniebIas, al punto de 
que da como motivo de la destrueei6n de las imagenes el quitarse la 
aesposada el eamis6n, preeisamente como si quedaran libres en el 
coraz6n de todas las criaturas al romper imagenes eon alboroto. Pero, 
que sucederia si los desposados fuesen tan pudieos que mantuvieran 
puestos el camis6n y el vestido. POl' cierto, no Ies seria ningun estorbo 
si se complacieran de otro modo en estar juntos. Pero esto sueede 
emmdo se pone en eseena a Ia gentuza desordenada. POl' la gran pleni
tud de espiritu se olvidan hasta de Ia diseiplina y las costumbres eivieas. 
No t,emen ni honran a nadie, sino a si mismos. Esto le plaee al doetor 
Carlstadt. Son lindos preludios para la sedieion y rebe1ion, que no 
respetan ni poder ni autoridad. Con esto basta en euanto a las ima
genes. Creo haber demostrado eon toda eontundeneia que el doetor 
Carlstadt no entiende nada de Moises, y vende sus ensuenos POl' 
palabra de Dias. Respeta menos a la autoridad canstituida que a1 po
pulacho desordenado. Dejo que eada eual juzgue POl' si mismo si esto 
es titil para la obediencia 0 para la rebelion. 

LA QUEJA DEL. DOCTOR CARLSTADT DE HABER 
SIDO EXPULSADO DE SAJONIA 75 

Hasta aqui hemos visto eual es 1a palabra de Dios POl' Ia que el 
dodor Carlstadt se enalteee a si mismo y se haee santo martir. Ahora 
veremos la obra de Dios por Ia cual sufre tanta perseeueion y se gloria 
de ella, aunque yo habria preferido que el se hubiese eallado y no me 
hubiera obligado a Ia neeesidad de revolver sus asquerosidades. Em
perp, ya que ataea a los prineipes de Sajonia de modo que hasta el 
distintivo que llevan en Ia manga eon toda honra provoean su burla 
(tau fuertemente busea eI amargo eneono deI eorazon un motivo de 
injuriar a Ia gente) debo defender el honor de mis elementes senores 
eu cuanto se de este asunto. Los principes de Sajonia por cierto 
habian mereeido algo mejor deI doctor Carlstadt que el agradeeimiento 
expresado pOl' el. Bien 10 sabe. iAhora, adelante! Lo dejamos pasar. 
1[a se arreglara. 

Primeramente puedo decir que yo eon el prineipe elector de Sajonia 

75 Vea Luthers Works, vol. 40, pagina 102, nota 25. 



270 OBRAS DE MARTIN L UTERO 

no he tratado nada de Carlstadt. En efecto, durante toda mi vida no 
he hablado nunca palabra alguna con el mismo principe ni 10 he oido 
hablar. Ademas, nunca vi tampoco su rostro, sino solo una vez en 
W@rms ante e1 emperador durante mi segunda audiencia 76. Es eierto 
que por medio de Maestre Spalatin escribi frecuentemente e insisti 
sobre todo en que se pusiera coto a1 espiritu de A1stedt 77. Pero no 
conseguf nada, al punto de que el principe elector me causo grave 
disgusto. Al fin, el espiritu por si mismo huyo sin ser expulsado. POl' 

eso, Carlstadt razonablemente deberia haber respetado a semejante 
principe y haber averiguado el asunto mejor antes de denigrarlo en 
un libelo 78 ante todo el mundo. Ademas, no es justo, y aun menüs 
cristiano, vengarse de esta manera por medio de un libe10 injuriante 
aunque fuese cierto que el principe elector 10 expulso. Habria sido 
preciso antes preguntar humildemente POl' el motivo, y hacer valer el 
derecho, y despues callar y sufrir. Seda demasiado para mi, que segün 
dicen 79 soy mera carne, 10 que por desgracia es verdad. Pero €I 
exce1so espiritu de Carlstadt no puede cometer injusticia ni errar. EI 
es el derecho mismo. 

Con rni principe joven don Juan Federico 80 hable deI asunto (10 
reconozco) denunciandole el desafuero y 1a audacia de Carlstadt. Mas 
ya que el espiritu se muestra tan darG y blanco, enumerare a conti
nuacion las causas (de aigunas de las cua1es, alin hoy los principes 
de Sajonia no se dan cuenta), por que veo con agrado que el doctar 
Carlstadt este fuera deI pais. Y si dependiera de mis ruegos, no podria 
retornar y estaria obligado a salir en caso de hallarse en eI pais, a DO 

seI' que se convierta en otro Andres 81, para 10 cua1 Dios 10 ayude. 
Si el Sefior quiere, yo no lisonjeare a principe alguno. Pero mucho 
menos tolerare que se provoque rebelion y desobediencia entre ]a 
p1ebe en menosprecio de 1a autoridad secular. 

Y primero va mi sumisa exhortacion y mi ruego a todos los prln
cipes, sefiores y autoridades (corno antes escribi contra el espiritu de 
Alstedt) que pro euren con seriedad que a los predicadores que DO 

76 18 de abri! de 1521. 
77 Referencia a Tomas Münzer. 
78 EI libe10 lleva e1 titulo "Ursachen der halben Andres Carlstadt 

auss dem Lande zu Sachsen vertryben". (Causas por las cuales Andres 
Carlstadt fue expulsado de Sajonia). 

79 Lutero se reiiere a1 escrito de Tomas Münzer dirigido contra el: 
"Una polemica muy justificada contra la carne que vive comodamente en 
Wittenberg". (Hoch verursachte Schutzrede ... wider das sanft lebende 
Fleisch zu Wittenberg). 

80 Duque Don Juan Federico, hijo deI elector Juan el Constante 
(1503-1554) mas tarde e1 elector de Sajonia (1532-1547). Lutero tuvo una 
entrevista con e1 joven principe despues deI traslado de Carlstadt de 
Orlamünde cuyo resultado influyo en su expulsion en setiembre 1524. 
(WA 18, pag. 86, nota 2.) 

81 Es un juego de palabras, en alemtm: "eyn ander Andres", quiere 
decir: "una persona cambiada". 
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,ensefian con tranquilidad, sino que se traen la gentuza, y, a espaldas 
de Ja autoridad secular y con su propio puno y petulancia, destruyen 
lmagenes y demuelen iglesias, se los destierre sin mas deI pais 0 se 
les trate de tal modo que se vean forzados a abandonarl0. Con ello 
no quiero poner obstaculos a la palabra divina, sino deseo poner sola
meute coto y medida a los alborotadores entusiastas y espiritus se
diciosos, 10 cual corresponde a la autoridad secular. Pero, especial
mente me refiero al doctor Carlstadt y su turba, puesto que es tes
iarudo y simplemente no acepta consejos. Por 10 contrario, todavia 
justifica y deiiende su rebeli6n. 

Esta es mi causa y motivo. Oimos arriba que el doctor Carlstadt 
y semejantes destructores de imagenes no aplican el mandamiento de 
Moises a la autoridad orctenada, como debe hacerse, sino a la muche
dumbre desordenada. Por cierto, este no es ningun espiritu recto y 
bueno. Porque, como dije, donde la muchedumbre tiene e1 poder y el 
dexecho de ejecutar un mandamiento de Dios, le debe conceder 
tambien que ejecute todos los mandamientos. En consecuencia, debe 
matar a los asesinos y castigar a los adulteros, latlrones y piJ.1os, sea 
quien iuere que 10 descubre primero. Conello cae por tierra, tribunal, 
juicio, poder y toda autoridad. Sucede 10 que se dice: Cuando a1 pillo 
se la da la mano, toma todo el brazo. ~Para que han sido instituidos 
los sel10res superiores? iPor que llevan la espada, si la chusma ha 
de intervenir torpemente y actuar por si misma? 

Despues tomara mas incremento. Consideraran que deben matar 
a tooos los imp!os, pues ast 10 prescribe Moises, Deut. 7 82, cuando 
ruanda romper los idolos y estrangular sin misericordia alguna a 1a 
gente que tuviera semejantes idolos en Canaan. Esta matanza ha sido 
'Ürdenada tan rigurosamente como 1a destrucci6n de las imagenes, man
damiento que estos espiritus turbulentos tan tercamente aducen e in
sisten en eL Empero, Moises mand6 esto al pueblo que tenia pOl' 
principe a Josue y disponia de muchas autoridades y era urta naci6n 
l)ien ordenada. Ademas, la orden no valia para todos los impios, sino 
solo para los gentiles de Canaan, que por el juicio de Dios, habian sido 
,entregados a Ia muerte par seI' impios, como e1 texto dice claramente, 
exceptuando a los edomitas, a los moabitas y a los amonitas, que 
tambien eran impios. De esta manera, la obra de Dios se realiz6 por 
1a autoridad ordenada deI pueblo, y se extendi6 a los que Dios, y no 
los hombres, habia sentenciado publicamente y ordenado matar. 

Empero, nuestros espiritus asesinos -ya que aplican el mandamien
to oe Moises al populacho, no teniendo por otra parte el juicio de Dios 
contra los impios, sino juzgando ellos mismos que los que tienen 
imagenes son impios y merecen Ia muerte-, se ven impelidos a re
belarse, asesinar y matar, como si se tratase de una obra que les ha 
mandado Dias. Tomad un ejempl0 deI espfritu de Alstedt, que ya 

132 Dt. 7: 16. 
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habfa pasado de las imagenes a los hombres, incitancto publicamente 81 

1a rebe1i6n y matanza en contra de toda autoridad. ~ Corno podda 
procede1' de ot1'a manera? Tenia que ensefiar asi. Porque, habiendo 
pedido a1 diab10 por padrino, de modo que 1a piebe sin autoridad 
ordenada destruia las imagenes corno por mandato de Dios, tuvo que 
seguir ade1ante e incitar a1 mandamiento accesorio, relacionado con e1 
primero, y dar la orden de matar a la gente. Si yo tuviese 1a intenci6n 
de destruir las imagenes corno e11os, tendria que proseguir tambi~n 
y mandar a matar gente, pues 1a orden persiste y sigue exigiendo 
su cumplirniento. Amados sefiores: a1 diab10 no 1e interesa 1a destruc
ci6n de imagenes. S01amente quiere abrirse una brecha con 1a intenci6n 
de provocar en e1 mundo derramamiento de sangre y asesinato. 

-Si -dices tu-, e1 doctor Carlstadt no quiere e1 asesinato. Esto 
se obse1'va en 1a carta que la poblaci6n de Orlamünde escribi6 a 1a 
de Alstedt 83. Contesto que yo 10 he creido tambien; pero ya no 10' 
creo. No pregunto en adelante por 10 que e1 doctor Carlstadt habla y 
hace. No es 1a primera vez que falta a 1a verdad. Me refiero a1 espiritu 
que poseen y que los impu1sa. No es bueno y tiene la intenci6n de 
asesinato y rebeli6n, aunque Se agache y se inc1ine al ver que no se 
1e da lugar. Lo demostrare despues. Pues -no 10 quiera Dios- si e1 
doctor Carlstadt se hubiera ganado una muchedumbre numerosa corno 
tenia la intenci6n de prepararla a las orillas del Saale 84 y se leyera 
asiduamente 1a Biblia en aleman y e1 popu1acho empezara a ponerle 
delante de 1a nariz este mandamiento de matar a los impios, ~c6mo 
se las arreglaria e1 doctor? ~C6mo podria contenerlos? Aun cuando no 
estuviese dispuesto a consentir semejante acci6n, tendria que seguir 
en esta linea. Se rebe1arian y vociferarian gritando: ipalabra' de 
Dios, palabra divina! La palabra de Dios esta firme, debemos poner 
manos a 1a obra, corno el grita tan severamente ahora contra las 
imagenes, palabra divina, palabra de Dios. Estimado amigo: no se debe 
tomar en broma al popu1acho. POl' ello, Dios ha querido que haya 
autoridad para que las cosas se hagan con orden en el mundo. 

Aunque fuese cierto y yo tuviera que creer que e1 doctor Carlstadt. 
no se propone asesinato y rebelion, debo decir, no obstante, que tiene 
un espiritu sedicioso y asesino, corno era el de A1stedt, mientras que 
insista en 1a sacrilega destruccion de las imagenes y se atraiga 1a 
gentuza desordenada. Bien 10 veo que no pega ni hiere, pero desconfio· 
de el, porque lleva el cuchillo de asesino y no 10 depone. Quizas espe re 
el momento y el lugar, y haga entonces 10 que temo. Pero entiendo 
por cuchillo de asesino 1a ma1a interpretaci6n y el falso entendimiento 
de la ley mosaica, que procede deI diab10 Y pOl' e1 cual 1a gentuza se 
alborota y se pone insolente y soberbia. 

Si dices: jAh, no sera tan obstinado, aceptara consejos y abandona
ra tales prop6sitos! l.QuHin? l.El doctor Carlstadt? Es eierto que sabe 

83 Se refiere a una carta publicada en 1524 en Wittenberg. 
84 Rio de Sajonia. 
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,decir las palabras con hermosura y propagar en sus escritos que esta 
dispuesto a aceptar consejos y obedeeer a uno que sepa mejor. Si habla 
en serio, yo me eonformo. Pero, ;,euando hizo easo alguna vez a alguien 
y le obedeci6? ;,En cuantas oportunidades 10 amonest6 Felipe en Wit
tenberg 85 que no alborotase tanto eon 1a ley de Moises, eon las ima
genes, eon la misa y la eonfesi6n? Cuando yo regrese y predique 
contra su destrueei6n de imagenes y su misa 86, ;,por que no la aban
dona e hizo caso? Lo mismo, cuando el doetor Justo Jonas y el senor 
Teodorico de BiIa intervinieron entre nosotros, ;,que bien eedi6 en
tonces aeeptando eonsejos? Me cit6 el juicio final por la misa de los 
entusiastas que el habia estableeido en aquel tiempo (jque me ayude 
Dios!) eon el gran Espiritu Santo. Ahora el mismo la eondena y 1a 
cambia. 

Asimismo, euando en la fonda de Jena 87 tratabamos deI asunto y 
el se eomprometi6 adefender su eausa 10 mas rigurosamente, torci6 
1a boca y burliindose de mf dijo: "No me importas nada". Si no me 
aprecia a mf, ~a quien de entre nosotros estimara? 0, ~para que 10 
exhortare mucho? Creo, no obstante, que me tiene pOl' uno de los mas 
eruditos de Wittenberg y, sin embargo, me dice en 1a eara que yo no 
soy nadie para el y simula que aceptara consejos. De igual forma 
escribe libremente por todos los pafses y juzga a Ia pobre vVittenberg 88 

que no es nada en comparaci6n con el, y de nuevo nos llama papistas 
y primos deI anticristo. Lo mismo en Orlamünde, cuando el maese 
Wolfgang Steyn, predicador deI prfncipe Ie rog6 10 mas suave y cor
Hismente a1 doctor Carlstadt que ce diese, le contest6 estirando los labios 
corno si fuera prfncipe deI pafs. Sin embargo, el maese Wolfgang era 
delegado deI soberano. Le deberfa haber obedecido, corno si Ie hubiera 
mandada. Pero segun el se debe respetar la autoridad corno si fuera 
cl populacho. Hay mucllOs otros trucos que demuestran su espiritu agil. 

Esto 10 menciono para demostrar que son meras palabras fa]sas 
con que el doctor Carlstadt se ofreee a aprender, para atribuir hon1'a 
y buena apariencia a su caraeter obstinado, e injuriar tanto a los 
principes corno a mf. Ademas, en asuntos divinos no es justo tampoco 
predicar yensenar, y s610 despues preguntar si es justo. 0 la 
doctrina es falsa 0 la pregunta es hip6crita. Si admito que habla en 
serio, pues bien, que deje de alborotar. Antes destaque el asunto de 
las imagenes, de manera que pueda captar su error. iQue se haga 
aconsejar todavfa y se aparte de los profetas celestiales! Todo queda 
arreglado y olvidado. Yo hare y concedere 10 que puedo en cuanto a el. 
Quisiera tenerlo por amigo si el quiere. Si no 10 desea, debo dejarlo 
en munQS de Dios. 

85 Felipe Melanchton. 
86 Los sermones de Invocavit durante la cuaresma de 1522. 
87 La fon da "EI Oso N egro". 
88 En el escrito de Carlstadt "Wider die alte und neu Papistische 

Messen" (Contra 1a antigua y la nueva misa papista). 
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De la misma indole ,es su afirmaci6n de que se 11a ofrecido para, 
disputar y que no se 1e ha permitido. iDios mio! ~C6mo puede un 
ho mb re hablar tan manifiestamente contra su conciencia? ~Le habria 
negado yo 0 algun otro 1a disputaci6n, no habiendo logrado los prin
cipes ni 1a universidad, con mucho escribir y rogar, que viniera a. 
Wittenberg y se hiciera cargo de su predicaci6n, sus Ieeeiones y dis
putaciones, como era su deber y obligaci6n? Adema.s, anade que se 1e 
garantice el salvoconducto, como si estuviera en peligro en Vlittenberg 
donde ten1a su empleo y su actividad. Se 10 apreciaba, 0 ~quien le 
haria algun dano? Son meras palabras para engalanarse. Puede ser 
tambien que su conciencia haya sentido temor (ya que los impios 
suelen temer donde no hay motivo para tener miedo) por haberse 
metido en bienes y derechos deI principe deI pais en Orlamünde y 
haberselos usurpado. Pero tambien esto era infundado. 

Si yo fuera principe, y un doctor me estuviese obligado a dictar 
clases y a predicar en mi ciudad 0 pais, y se trasladase a otra parte 
sin mi conocimiento y conformidad, metiendose atrevidamente en mis 
derechos y bienes, y yo 1e exiglese por mi persona y por mi univer
sidad que cumpla eon su deher, y si el hiciese 10 que se 1e antojara, 
estando emp1eado por mi y a cuenta de mis bienes, y despues escri
bJese una carta pidiendome salvaconducto a mi ciudad para disputa.r 
donde yo 10 habia citado antes y el tenla la obligaci6n de acudir, ;,que 
contestaria yo, viendo que me tiene POl' tan insensato? Y si, a1 nCJ> 
enviade respuesta alguna, publicase el un libelo contra mi, como si 
no 1e hubiera permitido disputar y oir10, ~que deberia pensar yo SO? 

Pensaria para mis adentros: "En esa piel hay un pillo" 90. No es que 
Hame pillo a1 doctor Carlstadt. Quiero indicar solamente 10 que ocu
rriria en este caso a un principe del pais en cuanto el tambien ,es 
hombre. 

Pero 1a unica desventura para este hombre fue el tener principes 
demasiado blandos. Facilmente se hubieran encontrado principes que 
10 pasaran a cuchiHo junto con su turba, si en su pais cometiesen 
semejante cosa eon tal desafuero y osadia. Quiza sea muy justo. Por 
e110, aconsejaria a1 doctor Carlstadt que dejara de injuriar a los prin
cipes y les agradeciera que tan clementemente 10 dejasen escapar 
para que al fin no se vier an obligados a tratarlo con mas rigor de 10 
que merece. 

Una de las causas rnas serias es tambien el hecho de tener trato 
con los profetas celestiales. De ellos provino el espiritu de Alstedt, 
corno bien se sabe. De esos aprende, con eIlos se junta. A hurtadillas 
rondan disimulados pOl' el pals y Se reunen en las orillas deI Saale, 

. 89 Lutero no toma en cuenta que la prornesa deI predicador deI prin
Clpe, Wolfgang Steyn, de que Carlstadt no sufriria perdidas en sus in
gres?~ y: bonificaciones, habia sido quebrada par e1 decreto de la ex
pulsIOn Impuesto POl' el principe. (WA, 13, pag. 91, nota 2.) 

90 Expresion proverbial: Es ist eyn bube ynn der haut. 
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donde pensaban instalar su madriguera. EI impotente diabio no quiere 
ir a ninguna parte sino a nuestro pueblo, donde antes alcanzamos 
lugar y seguridad por medio dei evangelio. Solo quiere ensuciar 
l'1uestro nido y destruirlo, como hace e1 cuclillo con 1a curruca. Los 
mismos prof,etas afirman que hablan con Dios y Dios con e11os. Ase
veran estar llamados a predicar. Sin embargo, ninguno se atreve a 
disputar y presentarse publicamente, sino que furtivamente se des
perdigan y dan su veneno al doctor Carlstadt, quien 10 esparce con 
leugua y pluma. Ya que uo 10 pudo hacer en Wittenberg, se fue a1 
rio Saale. 

Estos profetas ensefiau y sostienen tambien que deben reformar 
toda 1a cristiandad y establecer una nueva, de tal modo que deben 
estrangular a todos los principes e impios para que sean ellos los 
sefiores en Ia tierra y vivan entre puros santos. Esto 10 oi de elIos yo 
mismo y muchos otros. EI doctor Carlstadt tambien sabe que son per
turbadores y espiritu asesinos y que de e110s provino semejante des
grada. Esto 1e deberia seI' suficiente advertencia. Sin embargo, no 
evita el trato con e11os. Y desea que yo crea que el no qu1ere causar 
rebelion y asesinato. Tambien euando se 10 reproehe en Jena, el mismo 
10 confeso y 10 defendi6, explieando POl' que no podia simpatizar con 
e1108 cuando tenian razon. i.Por que no esta deI mismo modo de parte 
de nosotros 0 de los papistas cuando tenemos razon? i.O no hay nada 
justo entre nosotros 0 entre los papistas? No; contra esos profetas no 
puede predicar ni escribir. Contra nosotros hay que predicar, escribir 
y enfureoer. 

Si hubiese tal espiritu eu el doctor Carlstadt, aun cuando fue:;;e un 
hombre probo segun e1 mundo y si hallase en el pais de su prineipe 
semejante gente, el deberia ser el primero en evitar su trato y en 
tenerlos alejados de si y manifestarles simplemente que dejen tales 
profecias. Si no, el deberia escribir contra e11os, co mo yo 10 hice contra 
el espiritu de Alstedt. Pues ya que se preparan y se dirigen a degollar y 
asesinar, no pu eden provenir sino deI diabio, aun cuando supiesen 
todas las artes y Escrituras. Tambü~n el dia bIo conoce perfectamente 
la BibEa y Escritura a mas de las otras artes. ~No es una verdadera 
plaga que, a causa de semejantes espiritus, el populacho en todas 
partes se haya vuelto soberbio e intranquilo antes que los principes 
se enterasen de esto? Cuando oyen a un predicador que les ensena 
a estar tranquilos y obedecer a Ia autoridad, en seguida 10 llaman 
adulador y lisonjeador de los prfneipes y 10 sefialan con el dedo. 
Pero si uno dice: "Matad, no deis nada a nadie, y sed cristianos 
lihres, vosotros sois el pueblo verdadel'o, etc.", entonees 10 llaman 
verdadero predicador evangelico, que quita a 1a novia de Orlamünde 
la camisa y al novio de Naschausen 91 los pantalones. No "ponen 
cl evangelio deba.jo deI baneo" y no apl'enden, sin ,embargo, quieu 
es Cristo 0 10 que tendrian que sabel' de el. 

91 Aldea cerca cle Orlamünde. 



276 OBRAS DE ~1ARTiN LUTERO 

Si un principe se ente rase de que el doctor Carlstadt Hene rela
dones con los turbadores y espiritus asesinos, por 10 cual sus subditos 
se vuelven soberbios y bulliciosos y ademas quisiese justificarse y 
defenderse, i,no habria llegado el momento de decirle: Si tu eres un 
animal de esa espe eie, marchate de mi pais antes de que tenga que 
hablarte de otra manera? Pues, i,que cosa buena se podria esperar si 
tales profetas quedasen en el pais en vista de que la semilla ya se 
muestra tan eficaz? i,Puede acaso objetar en este caso que no fue 
amonestado, que no 10 sabia y que no se 10 habia tratado con caridad? 
i, Quien podria exhortarlos, ya que procedian tan sigilosamente es
parciendo el veneno, de modo que nadie podria enterarse de 10 que 
hacian? i,No fueron amonestados suficiente y publicamente POl' mi 
escrito contra el espiritu de Alstedt? l,Que bien aceptaron consejos? 
Asimismo, i,no sabian que yo condene a esos profetas con su espiritu 
corno diab6lico? i,Que resultado tuve? S6lo se volvieron mas obsti
nados y con ardid se propusieron secretamente hacerme oposici6n, 

i,Por que escatimaron ellos mismos 1a caridad y desplegaron en su 
escondrijo tanta actividad contra nosotros? A nuestras espaldas escri
bieron en varios paises contra nosotros y en el pulpito quitaron el 
pellejo s610 a los wittenberguenses sin habernos indicado nunca hasta 
ahora nuestro error, Wittenberg tiene la culpa; quiere comerse el 
espiritu, En 10 demas, todas las otras cosas deI munde estan en 
orden, Y 10 hacen esto bajo la protecci6n de nuestro principe, en 
nuestro nombre y lugar. Pero cuidaos, espiritus malos y airados. Se 
trata de esto. Wittenberg ha crecido demasiado para vosotros. iPlega 
a Dios que tengais que tragar y sofocaros pOl' ella! Conoeemos a Sa
tanas. Aunque dormidos descuidasemos algo POl' ser hombres, no 
conseguireis nada. EI que nos guarda y vigila no se adormecera ni 
se dormira 92. En esto confiamos. 

Creo que a1 daetor Carlstadt 10 ha llevado a esta miseria y des
gracia el hecho de que hizo sus cosas sin vacilaci6n, abandonando 
temerariamente su llamado. Se meti6 en OrIamünde corno un lobo. 
Por esto, no fue posible que realizara algo bueno. Estaba instituido en 
la fundaci6n y en las rentas del principe en Wittenberg, corno ar
cediano, para predicar la palabra de Dios, pronuneiar discursos y 
disputar. Para esto 10 habia llamado Dios, y el se habia obligado a 
ello. Efectivamente, 10 hizo algun tiempo eon provecho y honra y 
era muy estimado y considerado. No puede afirmar otra cosa. EI 
principe elector 10 favoreci6 mas que a muehos ot1'os. Entonees lle
garon los profetas asesinos y 10 volvieron furioso y alborotado, de 
modo que quiso ensefiar aJgo mejor y mas espeeial de 10 que Dios 
ensena en la Biblia. 

Entonces parti6 sin motivo, y se fue a Orlamünde, sin conocimiento 
y voluntad deI principe y de Ia universidad, y expuls6 a1 parroco 

92 Sal. 121: 3-4. 
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Ioeal que estaba instalado por orden deI principe y por el derecho 
de Ia universidad y se apodero de 1a parroquia por propia fuerza 93. 

;,Que te pareee este proceder? ;,Coadyuva a 1a obediencia tranquila a 
1a autoridad 0 a 1a insolente rebeli6n entre el populacho? Se püne de 
rnanifiesto e1 espiritu de que estoy hablando. Pues e1 rnisrno espiritu 
que trag6 sernejante eorrea seria tarnbien capaz de comerse un cuerpo 
entero, si tuviese oportunidad. Quien se atreve a rneterse osada e in
solentemente en los bienes, el derecho y orden de un principe del pais 
a plena vista, i,que corneteria a espaldas deI pdncipe si tuviera opor
tunidad? Esto se 11ama temer y respetar 1a autoridad. Asi se debe 
ensefiar a 1a multitud COn pa1abras y obras para que e1 sacerdote sea 
como el pueblo, segun dice Isaias 94. 

Aunque el diabio reviente, no podra negar que los principes de 
Sajonia estan instituidos por Dios en autoridad secuhr y que el pais y 
1a gente esten sujetos a e11os. i,Que espiritu sera el que desprecia tal 
orden divina? Procede con osadia y vio1encia, trata los bienes y el 
derecho deI principe como si fueran suyos. Ni siquiera rnira a1 prin
eipe ni 10 saluda corno si fuese un zoquete y e1 mismo fuera principe 
del pais. i,No deberia terner un espiritu bueno un poeo mas el orden 
de Dias? Ya que los bienes, 1a prebenda y 1a tierra corresponden a1 
principe, seda su obligaci6n pedir humildemente licencia para ausen
tarse y renunciar a sus deberes y solicitar el permiso de instalarse. 

Sin embargo, e1 doctor Carlstadt abandona sus deberes en Witten
berg a espaldas deI prineipe. Priva a 1a universidad de 1a predieaci6n 
y leedon y de todo a 10 que estaba obligado pOl' la fundaci6n deI 
principe. No obstante, se queda con e1 sue1do 0 las rentas sin nombrar 
a otro en reemplazo. Tambien quita de la universidad 1a parroquia 
en Orlamünde. Expulsa a1 que no habia puesto ni tenia derecho de 
poner ni de exonerar. l.Por que? Algunos opinan que 10 hizo para 
sacar mas provecho. Confiaba ,en la benignidad deI prineipe, que fa
cilmente no eastiga. Creo que, entre otras causas, tarnbien estaba 1a 
de que los profetas buscaban alli a orillas deI Saale un lugar y un 
escondrijo donde tuvieran oportunidad de esparcir su espiritu y su 
veneno, ya que en Wittenberg a la larga no podian ocultarse y esca
motear en 1a oscuridad. 

No puede objetar tampoco que no haya podido quedar en Witten
berg a eausa de la herejia, ya que gracias a Dios, tenemos ahi el 
evangelio puro y bueno. Aunque no fuese 3S1, por ello no estaria obli-

93 Lutero esta exagerando. Carlstadt acept6 el puesto en Orlamünde 
sobre 1a base de un convenio entre el pastor local, Conrado Glitzsch, y 
el mismo, que fue negociado por el duque Juan y aprobado POl' el prin
eipe Federico. Entonces 1a universidad mas tarde se opuso a este convenio 
y Carlstadt volvi6 a Wittenberg el 2 de abril de 1524, para defender su 
nueva posici6n. En este tiempo no estuvo dispuesto de continuar en sus 
obligaciones anteriores como profesor de 1a universidad. (W A, columna 18, 
pag. 90, nota 6.) 

94 Cf. Is. 24: 2. 



278 OBRAS DE MARTiN L UTERO 

gado a la impiedad. Tenemos que estar en este mundo bajo el diabio 
y sus miembros. Mas, por eso, no debemos transformarnos en diablos y 
sus miembros. Asi el doetor Carlstadt qued6 absolutamente libre en 
todas las cosas. Tenia que tratar de la palabra de Dios y dejar hacer 
a los demas saeerdotes 10 que quisiesen. Aun euando en Wittenberg 
hubiera puros diabIos, no deberia irse por ello, a espaldas deI prineipe, 
sin licencia ni perm iso, eonservando, sin embargo, las rentas que 
provienen deI principe y metü§ndose osadamente en sus bienes en 
otro lugar. 

No puede decir tampoeo que se fue a Orlamünde impulsado pOl' 
misericordia para ensefiar a las ovejas errabundas. La univers~dad 
habia provisto para esta parroquia un pastor cristiano, a saber, Maese 
Conrado 95, quien conoeia y ensefiaba rectamente el evangelio y aun 
cuando eso no fuera asi, deberia solicitar el permiso de la autoridad. 
No se debe hacer mal ni siquiera par amor de Dios, Romanos 3 96• Se 
trataba unicamente de que el mal espiritu eneontrara lugar y oportu
nidad de espareir su veneno, como ya expuse, para que nos volvil§se
mos maestros especiales y nadie nos igualase. 

Pero si no buscaba dinero ni lugar donde aeumular su veneno, sino 
unicamente la honra de Dios, i..por que no ,eligi6 otra poblaei6n en 
la eual no encontrase semejante renta y donde fuese mas neeesario 
predicar la palabra de Dios y que quedase mas cerca? Empero, no 
convenia ni al espiritu ni al vientre. Pero si su desafuero se ha debido 
a vocaci6n interior de Dios, es preciso que el 10 demuestre eon se
fiales milagrosas, ya que Dios no quebranta el antiguo orden POl' uno 
nuevo sin acompafiarlo con grandes prodigios. POl' ello, no se debe 
creer a nadie que, apoyändose en su espiritu y su sentimiento interior, 
ataca exteriormente el aeostumbrado orden de Dios a no seI' que realice 
milagros, como Moises 10 indica en Deut. 18 97• 

Mas si el y los de Orlamünde protestan que 10 eligieron cura pii.
rroco y, POl' tanto, 10 llamaron externamente, contesto que no me im
porta que 10 eligieran despues. Me refiero a los primeros pasos. Que 
presente las cartas que demuestran que la gente de Orlamünde 10 re
dam6 de Wittenberg y que no se fue el mismo para allä 98• Estimado 
amigo, si eso es un "llamado" que me vaya a otra ciudad, abandonando 
mis deberes y obedieneia, y luego arreglo las cosas astutamente per
suadiendo a la gente a elegirme a mi y expulsar a otros, yo afirmo 
que no hay principado suficientemente grande en el que yo no lle-

9~ EI vicaro, Maese Conrado Glitzsch (cf. nota 93). 
96 Cf. Rom. 3: 8. En el original: "Umb Gotts willen", quizii se trate 

de un error ortografico y deberfa leerse: "Umb Guts willen", podria de
cirse: "No se debe hacer mal para que venga el bien". 

97 Cf. Dt. 18: 22. 
98 Lutero obviamente no sabia que existia una carta de los de Or1a

münde al duque Juan eon fecha deI 26 de mayo de 1523, en la cual pedian 
que Carlstadt fuera enviado a ellos como pastor titular pOl' un periodo 
de uno 0 dos afios. (WA 18, pag. 97, nota 2.) 
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garia a ser principe, expulsando a los soberanos actuales. jCuan fadl 
es persuadir a la gente! Esto no es un llarnado; es causar rebeli6n y 
sedici6n, y menospreciar la autoridad. 

Los de Orlamünde no tenian tampoco derecho a elegir a un pa
rroco donde el sueldo correspondia a otro, ya que esto era privilegio 
dei principe y al orden establecido POl' el. Ni el principe ni la uni ver
sidad son tan malos cristianos corno para cargarlos con sacerdotes 
impios. Y aun cuando hubiese instituido a un nefario, cosa que .no 
hizo, ellos no deberian meterse en el der echo, los bienes y el poder del 
soberano y, a espaldas de el, elegir a un parroco y dar rentas (que 
no eran suyas) a qu1en quisieran. MuchQ menos el deberia aceptarlo 
sin solicitarlo al principe. POl' 10 contrario, corno corresponde a subdi
tos, estaban obligados a quejarse y solicitar humildemente a los prin
cipes y 1a universidad, rogando POl' un parroco cristiano. Si e1 no qui
siera aceptar, ellos despues habrian tratado de hacer 10 mejor posible. 

Pero ahora conspiran a espaldas dei principe, eligen y hacen nombrar 
a un parroco corno se les antoja. Proceden como si les importase un 
bledo sus naturales senores hereditarios y principes, cuyos bienes y 
derechos osadamente arrebatan y los hacen suyos. Por ello, Carlstadt 
y los de Orlamünde habrian merecido un buen y fuerte golpe que 
sirviera de escarmiento a las demas turbas para que supiesen que 
tienen senores y no son ellos mismos duenos deI pais. Pero para la 
buena gente de Orlamünde pido perd6n y disculpa. Eran demasiado 
debiles frente al espiritu insensato deI doctor Carlstadt. Los aturdi6 
con sus ademanes humildes y su grandilocuencia, como suele hacerlo, 
de manera que no se dieron cuenta de que estaban actuando contra su 
propio soberano. Pero al doctor Carlstadt, ya que es poseso de espiritu 
de rebe1i6n, creo hab erle contestado con esto, ya que en ese procedi
rniento se nota perfectamente que no descansa hasta atraerse a la 
pobre muchedumbre y destruir la autoridad secular. 

Ademas, todo esto se le habria perdonado en honor deI evangelio 
si no se hubiera atrevido adefender tercamente tal proceder. Cuando 
la universidad, POl' orden deI pr in ci pe, le escribi6 exigiendo que cum
pliese su deber y atendiese su oficio en Wittenberg, ;,creeis acaso que 
mi querido Carlstadt se hizo presente 99? Incit6 a la pobre gente a 
contes tal' a la universidad de una manera soberbia y atrevida, con 
exceso. Llamaron a la universidad papista y no se que mas 100. Nada 
era evangelico sino 10 que hablaban y hacian el doctor Carlstadt con 
la gente de Orlamünde. Ahora dime, piadoso lector, ;,los principes de 

99 La citacion de volver a la universidad de Wittenberg se envio a 
Carlstadt en el mes de marzo, 1524. 

100 Los de Orlamünde contestaron en una carta a la universidad deI 
12 de maya de 1524. Esta prime ra carta era muy cortes. Despues de que 
la universidad no reconocio los deseos de los de Orlamünde, 1a congre
l'.aci6n envio una segunda carta dei 22 de mayo con terminos mas fuertes 
dirigida al principe. 
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Sajonia no han tenido bastante paciencia con este espiritu loco e in
sensato? ;Si, pOl' desgracia, demasiada! Si hubiesen sido mas profitos 
a ejercer su espada, el populacho a orillas deI Saale hoy en dia estaria 
mas quieto y disciplinado, y el espiritu no se habria arraigado. 

Ya que al asunto no termin6 ahi, sino que el con toda irreflexi6n 
daba con la cabeza contra la pared, teniendo en po co a los principes 
y la universidad, fui yo al Saale· pOl' orden deI principe y predique 
contra tal movimiento perturbador en la mejor forrna que pude. En
tonces tambü~n me recibi6 el diabIo, corno desde hacia tiempo )0 

habia merecido bien de EÜ. iC6mo reso1l6, se apresur6 y agit6 entonces! 
Se port6 corno si hubiera venido Cristo queriendo expulsarlo. Tambien 
el doetor Carlstadt me sorprendi6, estando a la mesa, eon coraz6n 
suave y palabras amables, de modo que en seguida reconoci el espiritu 
que hablaba en el. Al fin, advertl a mi joven senor, el duque Juan Fe
derico, que su merced no podia tolerar el movimiento, puesto que 
trataban de rebelarse sin reconocer la autoridad. Esto es 10 que se deI 
asunto y nada mas. 

i.Que dire? No hay seriedad ni verdad en 10 que emprende este 
espiritu. Ellos mismos no creen en 10 que dicen ni cumplen eon 10 que 
prometen, sino s610 que el dia bIo trata de causar infortunio en el munde. 
EI doetor Carlstadt, cuando ultimamente estaba en Wittenberg, oe 
buen grado aeeedi6 a renunciar a Ia parroquia, porque se dio euenta 
de que no habia otra soluci6n, y prometi6 regresar a Wittenberg. Si 
hubiera estado seguro de haber reeibido un llamado como pastor DO 

debia haberla entregado, y antes perder 1a vida, ya que hasta entonces 
habia luchado y se habia defendido. EI llamado divino no debe ab"m
donarse, ya que se jactan de tener pura comunidad con Dios. 

Empero, 1a intenci6n fue la siguiente: opinaba que habia esparcido 
bastante su venena y que la miseria habia arraigado con suficiente 
profundidad y fuerza. Ya que e1 populacho 1e era adicto, 10 que par de2-
graeia es verdad, pensaba quedar de todos modos alU, como parroco, 
aunque pesara a los principes y a 1a universidad, esta aparente entrega 
de la parroquia no causaria perjuieio, ya que 1a gentuza estaba adiestra
da de tal manera que nadie que viniera despues de el, podria tratar con 
ellos, de modo que, a1 fin, los principes transigirian, como se ha dicho 
incluso publicamente. Este espiritu cree que Dios no ve y no conoce 
semejantes intrigas sediciosas y taimadas, y quiere euidar secreta
mente sus intereses antes que alguien se pereate de eno. Bien; nosotros 
los hombres perdemos facilmente una oportunidad, pero este espiritu 
realmente 1a ma1ogr6. Fues Dias ha sido mas sabio que el. 

Muy a pesar mfo, me vi obligado ahacer esta exposici6n extensa 
porque el espiritu odioso queria aparentar como bueno, con bald6n 
de los prineipes de Sajonia, de los cuales, sin embargo, tiene honra 
y bienes. Ademas ereo, si no hubiese huido tan cobarde y precipitada
mente, sino hubiera tenido una buena conciencia para preguntar a 
los principes POl' las causas, estas y otras mas que yo quizas ignoro, 



CONTRA LOS PROF ETAS CELESTIALES 281 

se le habrian indicado. Ademas opino que el pais pertenece a los prin
eipes de Sajonia y no al doctor Carlstadt, quien es s6lo un huesped 
y no tiene nada. Los principes no quitan a nadie 10 que es suyo. No 
obstante, si no quisieran ver a alguien en su pais por eausas secretas, 
creo que no estan obligados a manif,estar a eualquiera los motivos y a 
pleite ar con el. Los principes tienen que ocultar muchas cosas y man
tenerlas en secreto. Si un duefio de casa no tuviese derecho y poder 
de hacer saHr a un huesped 0 un criado sin indicarle antes las causas, 
y se dirigiera a los tribunales, seda un pobre duefio de casa preso en 
SLl propia posesi6n, y el huesped mismo seria duefio de la casa. 

En esto no piensa este espiritu, y precipitadamente ataca a los 
principes con ignominia publica, como si fuera su socio y compa
fiero, y el tambien soberano en tierra de Sajonia. Porfia con ellos e1 de
reche a sus propios bienes. ;,Que se contestara a un hombre tan in
solente y atrevido? Se dira 10 que el padre de familia manifest6 en el 
evange1io: "Amigo, no te hage agravio, toma 10 que es tuyo y 
vete" 101. ;,No puedo yo hacer con mis bienes 10 que quiero? Este sin
vergüenza bisojo queria saber tambien los motivos y ,eI derecho POl' que 
el duefio de la casa dispuso de sus bienes segun su v01untad. iOht 
espiritu taimado, tu no puedes ocultar tus intenciones! Quieres seI." 
duefio, y que se Harne dereeho 10 que tu pretendes y haces. Esto es 
la suma de todo. 

;,Que te parece? ;,No es una linda y novedosa humildad espiritual? 
Viste traje gris y sombrero de fieltro. No quiere que 10 Hamen doetor, 
sino hermano Andres y querido vecino, corno un paisano cualquiera. 
Estä sujeto al juez de Orlamünde y le obedeee como un simple 
ciudadano. Con humildad elegida pOl' el y con sumisi6n no mandada 
par Dias, quiere que se 10 considere y honre corno cristiano especial, 
corno si la esencia cristiana consistiera en semejantes bufonadas. Y 
mientras tanto, trabaja y procede contra el deber, la honra, la obe
di,encia, el poder y el derecho deI soberano y la autoridad secular, 
instituidos por Dios. Este es el supremo arte novedoso de Dios, pro
eedente de la voz ce1estial, que nosotros ,en Wittenberg, que ense
flamos la fe y la earidad, no enten demos ni podemos conocer. Este 
es el bonito "desbaste", cl "estudio", la "admiraci6n" y la "espera" 
y 10 que hay mas de bufonerias diab61icas. 

LA MISA 

Con esto queden contestados los libros deI doetor Carlstadt, sean 
linD 0 tres. Ahora nos ocuparemos en el escrito que trata de la misa 102, 

para llegar debidamente al sacramento. No se que quiere eonseguir 

101 ~t. 20: 13-14. 
102 Andres Carlstadt: Wider die alte und newe Papistische Messen 

MDXXIII. 
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con haeer tantos folIetos de un mismo asunto. Podria resumir en un 
solo pliego mientras que echa aperder diez. Quiza Ie guste oirse hablar 
a si mismo como a la cigüena le agrada su castanetear. En sus escritos 
no hay luz ni forma. Uno preferiria abrirse camino por setos y ar
bustos antes que leer sus libros. Pero se trata de una senal deI espi
dtu. EI Espiritu Santo debe hab1ar de una manera sutil, clara,orde
nada e inteligible. Pero Satanas murmura y mastica las palabras en 
la boea y divaga deI tema de tal modo que cuesta trabajo percatarse 
a que se refiere. 

EI doctor Carlstadt hab1a advertido muy bien que nosotros los 
wittenberguenses, habiamos actuado con gran seriedad, con escritos 
y hechos, contra la misa en cuanto a sacrificio y buena obra. Natural
mente, fuimos los primeros. Quizas haya temido que obtuvicramos 
honra con ello, y pecaramos por mero honor. Y pensaba entonces re
primirnos, dich~ndose: ;, Que hagö para propalar rumores acerca de que 
tod os los escritos y hechos de los wittenberguenses referentes a la misa 
no valen nada, y se propague la calumnia de que consideran a Ia 
misa corno sacrificio y buena obra, para que yo solo sea el heroe que 
reve10 a1 mundo que la misa no es sacrificio? Rare 10 siguiente: No 
tomare en cuenta 10 que escriben, profesan 0 hacen. De otro modo, 
no me destacaria como campeon. Es demasiado evidente. Los acusare 
de que la llaman misa, 10 que significa sacrificio, y que elevan el 
sacramento corno si 10 sacrificaran. Despues podre afirmar que los 
wittenberguenses estan muy equivocados, y con ellos el pobre obispo 
de Zwickau 103. 

iPues bien! POl' nuestra parte, debemos estarle agradecidos por el 
favor, y procurar que la mera honra tampoco descarrie al rico vaga
bundo y predicador sin Ilamado, que es Carlstadt. Hemos de responder 
deI nombre de Ia misa y de la elevaci6n deI sacramento para que (je 
ello tenga mas deshonor que honra. No seda preciso contestar tales 
simples nifierias y necedades, sino para que se vea que no le quedo 
al doctor Carlstadt ninguna chispa buena de recto entendimiento, a 
fin de que cada cual sepa cuidarse deI espiritu insensato y no confie 
en sus palabras altisonantes. No tienen fundamento. Son acechanzas 
enganadoras para enredar las conciencias con meras bufonerias inne
cesarias. 

Primero, nos vilipendia a causa deI nombre, ya que llamamos al S3-

cramento misa, y nos tilda de verdugos y asesinos de Cristo y otras 
palabras horrorosas; que somos peores que los papistas, puesto que 
misa en hebreo significa sacrificio. No nos vale nada que luchemos y 
hayamos lidiado con toda seriedad en el sentido de que la misa no 
es sacrificio. Es tambien ante el munda cosa vergonzosa, pueril y 
mujeril contender sobre palabras, estando de acuerdo en cuanto a1 
asunto de que se trata. Pablo 10 prahibe y los llama AOY01-\axo<;, gue:-

103 Nicolas Hausmann, predicador en Zwickau. 
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Teros de palabras y refiidores, etcetera 104. Empero es el diabIo, como 
lije ya, quien par medio de 1a cabeza de Car1stadt quiere cargar las 

eonciencias con pecados y tremendos peligros en cosas que de por si 
son libres y no encierran pecado. Por elle, no se da tregua, sino 
que deprava buenas eonciencias y mata a las almas que han de vivir, 
como dioe Ezequiel 105• 

Segundo. Si bien fuese eierto que 1a misa se llamara sacrificio y 
hubiese Hna vena buena en el doctor Carlstadt, tendria que decir
noslo y exhortarnos antes de cargarnos publicamente ante todo el 
munda con tan grande vicio. Ya que con los hechos negamos y pug
namos que 1a misa no es sacrificio, en todo caso era de esperar 
que gustosos omitamos tarn bien el nombre, si nos instruyeran de que 
eon esto hacemos de ella un sacrificio. ;,D6nde queda el amor fraterna1 
en tan alte espiritu? lNo es pecado en esos santos injuriar a1 pr6jimo 
tan terrible e ignominiosamente sin causa alguna? Mas se ve que e1 
doetor Carlstadt esta plagado de eeguera. No advierte ni reeonoce 
tamafio pecado y quiere gravar a todo e1 mundo con pecados grandes, 
falsos y fingidos. Esto signifiea, a mi pareeer, tener la viga en ,eI ojo 
propio y querer saear la paja en e1 deI herrnano 106. 

No he sabido nunca y todavia no se que misa signifique saerificio. 
Que me perdone el doetor Carlstadt. No ent1endo mucho deI hebreo. 
Sin embargo, puedo decir y juzgar mas el idioma que el. Traduje al 
alemim casi toda la Biblia sin encontrar que misa quiera decir sa
crifieio. Por tanto, ereo que 10 vio eserito en 1a chimenea. 0 invent6 
recientemente su propia lengua heb1'ea corno igualmente puede fingi1' 
pecados, leyes y malas eoncieneias. Quizas hable asi 1a voz oelestial. 
Si a1guien no supiese un idioma seda mejor que no se vanag10riara de 
el y diera honra a los que 10 dominan. Asi no puede deeirse: "Miren 
que asno pomposo es este", sobre todo si quiere fundament ar ar
Heulos de 1a fe, corno en este easo 10 haee Carlstadt. Viene furioso 
dieiendo: He sofiado que misa significa en hebreo saerifieio. Por eno, 
los wittenberguenses prenden a Cristo, 10 ahorean, 10 asesinan, 10 
flagelan, 10 erueifican. Son peores que Caifas, Judas y Herodes, porque 
hablan de misa. jDespacio, despaeio!, querido espiritu perturbador, 
si se trat ase de un juego carnavalesco iria seguramente e1 diabIo. 

En mi 1engua hebrea encuentro que mas significa "impuesto" 0 

"tributo" que anua1mente se daba al gobierno, corno en Gen. 49: "Isacar 
sirvi6 en tributo" 107, y en los libros de los Reyes se dice con frecuencia 
que un pais y su poblaci6n se volvieron tribut arios de los hijos de 
Israel. Por esto Moises 11ama una v,ez en Deut. 16 108 misa, DO al sa
crificio, corno suefia e1 doetor Carlstadt, sino a las primicias de fruto 

104 Cf. 1 Ti. 6: 4; 2 Ti. 2: 14. 
105 Ez. 13: 19. 
106 Cf. Mt. 7: 5; Lc. 6: 42. 
107 Cf. Gn. 49: 14-15. 
lQS Cf. Dt. 16: 10. 
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que debian llevarse en pentecostes voluntariarnente a los sacerdotes 
COD'O contribuci6n anual. Por eso debian mediante el ofrecer y agra
decer al Senor y confesar que tales frutos y la tierra los tenian deI 
SenoT, corno muy bien ensena Deut. 26 109. Asi todo inquilino pone 
d€ manifiesto, pagando su tributo, que tiene tal dinero 0 propiedad 
deI senor feudal. EI sacrificio no es tributo. No habia sido ordenado 
corno tal. Ademas, el sacrificio se debia carnear y quemar. Misa ysa
crificio pegan corno guitarra en un entierro. Yo por necesidad he 
tenido que traducirlo en Deut. 16 110 por "sacrificio voluntario". Pero 
esos espiritus que tienen la voz celestial por privilegio, por cierto no 
toman en cuenta mi traducci6n. 

ASI los ap6stoles y los prirneros cristianos, a los cuales aLm era fa
miliar la lengua hebrea, llamaban al pan y el vi no que reunian para 
el sacramento en hebreo missa a la manera judia. Una parte se ben
decia para el uso sacrarnental, la otra se repartla para los servidores 
de la comuna y los pobres. Se habla pOl' largo tiempo despues tambien 
de colectas, deI reunir en un solo punto, corno reliere la historia 
Tripartita 111. De esta costumbre deriva el vocablo colecta que se 
conserva en la misa papista. Colecta y misa er an una misma cosa hasta 
que surgi6 la abominaci6n e hizo de ello un sacrificio. Por tanto la 
palabra misa no se refiere al sacramento consagrado de que se trata 
entre Dios y los hombres, sino solamente el pan y el vino de que se 
dispone y que se reune entre la gente. No se da ni se sacrifica nada a 
Dios, sino que los hombres 10 reparten entre sl 112• 

;.Donde quedäis ahora, estimado espiritu sedicioso y fingidor de 
pecados, con vuestra lengua hebrea? Decid: lPor que no debo llarnar al 
oficio cristiano colecta 0 misa, corno 10 hicieron los ap6stoles y pri
meros cristianos? Si, confesad: ;.de d6nde sacais la mentira que nos 
culpäis pOl' denominar misa al pan y al vino consagrados, si bien misa 
significa sacrificio? A todo el oficio se le aplica el nombre de misa. Se 
dice "durante la misa" 0 "en la misa se consagra el pan y el vino". 
Lo mismo "en la misa se recibe el sacramento". l Quien oy6 a alguien 
decir alguna vez: "yo quiero recibir la misa" 0 "he recibido la misa" 
al recibir el sacramento? :t\rb se si en alguna ocasi6n escribi 0 hable 
asi. Sea corno fuere, esto 10 se bien que nosotros los wittenberguenses 
no ensenamos ni afirmamos que el sacramento es 0 se llama misa, aun
que esto no encierra peligro alguno. De esto nos culpa este espiritu 

100 Cf. Dt. 26: 10. 
110 Cf. Dt. 16: 10. 
111 Obra de Casiodoro, manual de historia de la iglesia usado en 1a: 

Edad Media. Usaba para su obra los escritos de Teodoreto, Soz6meno 
y S6crates. 

112 La etirnologia de la palabra misa es problematica. Segun la teoria 
generalrnente aceptada se deriva de las palabras "te missa est", con las 
cuales en la iglesia antigua despedia el diacono a los catecurnenos antes 
de iniciarse la parte sacramental deI culto. Du Cange, GLossarium latini
taUs mediae et infimae. 
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mentiroso por propia fantasia. Lo mismo, llama a la misa sacrificio 
par su propio ensueno para demostrar su osadia. 

;, Que pasaria si los apostoles hubiesen Ilarnado tarn bien misa al 
mismo sacramento? Creo que se defenderian bien an te e1 espiritu 
perturbador diciendo: Asi corno los judios debian Hevar su misa, es 
decir, las primicias a los sacerdotes, con 10 que no daban nada a 
Dios, sino que con esto confesaban y daban gracias a Dios, que tenian 
eso y toda la tierra de su gracia, asi tambien nosotros hacemos 10 mismo 
con e1 sacramento 0 la misa. No los celebramos solamente para dar 0 

sacrificar algo a Dios, sino que eon e110 reconocernos y agradecernos a 
Dias que nos 10 dio, a rnas de todos los bienes deI reino celestial. 
As! rezan tarn bien las palabras de Cristo, que nos manda haeerlo en 
su mernoria 113. Creo que con eUo muy bien hubieran tapado la boca 
a este espiritu y 10 hubiesen rnandado a la escuela y a Moises para 
aprender rnejor la lengua hebrea, antes de blasfernar y condenar 10 
que no sabe ni entiende. 

-Lo digo corno si estuviese discutiendo que 1a rnisa es voz hebrea. 
No me base en esto. No importa que sea hebrea 0 na, si bien es muy 
parecida a1 hebreo. Empero, si se q1.1iere hacer de ello un artlculo 
de fe y gobernar las conciencias, se debe conocer eon mueha mas 
seguridad de 10 que se sabe que rnisa es palabra hebrea. En 1a Es
critura no figura nada de esto. De todos modos, para este imprudente 
espir1tu perturbador ha de ser articuIo cierto de 1a fe todo 10 que se 1e 
ocurre y parece. Y despues en seguida obliga, aprernia y alborota a 
las pobres conciencias e inventa pecados donde no ,existen, corno es 
el modo de toda su ensenanza y de su espiritu. Si fuese un espiritu 
bueno, deberia previamente estar seguro de s1.1 causa y demostrar 
que 1a voz misa es hebrea antes de interpretarla hebraicamente. Ademas 
tendria que comprobar tambien que significa sacrificio. Por ultimo 
habria de evidenciar que no se debiera llamar rnisa. No hace nada de 
todo esto, sino que solamente echa sus propios espumarajos. Y todo 
esto nosotros 10 debemos tener pOl' articulos de fe. 

Para retratar mejor al dia bIo, a fin de demostrar que no tiene rno
tivos de mentir de esta rnanera, sino que toda su proposicion es cosa 
rebuscada, supongo que rnisa se llame sacrificio y nosotros eon palabras 
expresas denorninemos, no al oficio sino al sacrarnento, sacrificio. (Nada 
de esto se hace, sino que el espiritu perturbador miente con respecto 
a ambas afirrnaciones.) i. Que pasaria? i. Seriarnos por ello verdugos y 
asesinos de Cristo, corno el espiritu perturbador chisporrotea? ~ 0 se
g:uiria de esto que tengarnos al sacrarnento POl' sacrificio? EI mismo 
confiesa que TIO 10 consideramos sacrificio. ;, Corno puede mentir tau 
osadamente y decir que a la vez 10 conceptuarnos POl' sacrificio? POl' 

Dupuesto, no podemos creer dos cosas contradictorias ni confesarlas en 
u.n mismo corazon. 

113 Cf. 1 Cor. 11; 24-25. 
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Ademas dire: Ya que con coraz6n, lengua, piuma y obra publica
mente confesamos que el sacramento no es sacrificio y, si a pesar de 
esto par imprudencia 10 llamasemos misa, corno si no supieramos que 
misa significa sacrificio. lono nos juzgaria Dias mas par el coraz6n y los 
demäs indicios, ya que el mismo asevera que mira y enjuicia par el 
corazon y no par 1a apariencia, Isaias 11 114? i,Nos condenaria segun 
la apariencia y a causa deI nombre, como el diabio 10 hace por medio 
deI doctor Carlstadt, quien por el aspecto exterior de un hombre in
consciente nos injuria tan ignominiosamente y no juzga mirando e1 
corazon y todos sus frutos que probamos por los hechos? 

jCuäntas veces una madre llama putita a su hija, tanto por ira corno 
por amor! jCon cuanta fr,ecuencia titula un padre "pillueIo" 0 "picaro" 
a un hijo! 0 llama a su hija putana, no sabiendo que esta palabra 
significa ramera, cuando realmente quieren decir una virgen. Si 10 
oyese el espiritu deI doctor Carlstadt, jcomo estiraria los labios y 
prorrumpiria: Este padre y esta madre son deI diabIo, agravian a 1a 
criatura de Dios, asesinan, ahorcan, degüellan, y enruedan la noble 
virtud de 1a virginidad en su propia hija! Son peores que un patron 
de prostibul0 0 asesino. Seguramente manifiestan por el corazon y otras 
senales que la hija es una buena virgen. Pero ya que 1a denominan eon 
las palabras putita 0 putana, hacen ellos 10 mismo que un patron 
de una casa publica que 1a incita a la prostitucion. lo Que diria la madre 
a tal juez? Pediria que por Dios 10 encadenasen co mo un orate fo
tibundo. L.o mismo Carlstadt sabe perfectamente que no hablarnos 
en serio. Aunque llamasemos sacrificio al sacramento, 10 que no ha
eemos, no obstante el juzga que 10 tenemos por saerificio e insulta 
eon tanta osadia. Se que busca solamente una causa para injuriarnos 
por mera petulancia. 

L.a envidia y la ambiei6n han hecho tan insensato a este hombre y 
se han apoderado de tal manera de eI, de modo que no se percata de 
que el corazon da el nombre a la obra y no viceversa. Si el eorazon 
es recto y bueno, no importa el nombre, sea cual fuere, no produce 
ningun dano. ~ Como podria haber un sentido bueno y recto para 
tratar de las Escrituras 0 de las cosas divinas en una eabeza que es de 
juicio tan trastroeado que perdio hasta el sentido comtin de la razon 
humana? No sabe que se deba juzgar todo por la intencion y los 
frutos deI eorazon y no por el nombre y la apariencia, corno ensenan 
tarnbien todos los dereehos naturales. En tal maestro se fie quien 
quiera, que el sea eapaz de eseribir recta y cristianamente sobre el 
sacramento. Ve todas las cosas por un vidrio de color y arguye de 
aeuerdo eon su eorazon amargado y falso, Pero si 10 sabe, y sin em
bargo eseribe eon tal disposieion, es todavia mucho peor. Se nota cla
rarnente de esto que debe estar poseido. Pues un hombre que esta en 
sus cabales, no procede a proposito en esta forma. 

114 Cf. Is. 11: 3-4. 
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;, Que pasaria si alm hoy en dia continuamos llamando al sacra
mento, no misa, sino en lenguaje aleman daro, un sacrificio, s610 para 
,desafiar a1 espiritu perturbador? ;, Crees que podemos sostenerlo ante 
el? Pensamos que todo 10 que hicimos en Wittenberg y alm haremos 
,debe establecerse por la gracia de Dios, de tal forma que el diabIo 
,con todas las infernales puertas y espiritus perturbadores puede im
pugnarlo, pero no ganara nada como hasta hoy ha sucedido. Ahora 
bien, vuelvo a llamar al sacramento nuevamente un sacrificio. No es 
que 10 tenga par tal. Pero ya que el diabio, cl dias de este espiritu 
perturbador, me quiere prohibir que le de este nombre, yo hare jus
tamente 10 que eI no quiere y dejare de hacer 10 que el espera de rni. 
Y para eso expondre tarnbien mis causas y razones. 

A San Pedro nombrare pescador pecaminoso, corno el mismo se 
11ama en el evangelio 115, y manifestare que San Pedro, ,eI pobre pes
,eador, eonvirti6 al mundo con su evangelio 11G. San Pablo, el perse
guidor de la cristiandad, se transform6 en maestro de los gentiles 117. 

Santa Maria Magdalena, 1a pecadora, se volvi6 bienaventurada 118, etc. 
Lo eseribo para que el espiritu deI doetor Carlstadt tenga un motivo 
de eseribir mas libros, aun cuando esto no se le ha mandado, y de tronar 
contra mf diciendo: "EI predicador de altos pensamientos 119 de Witten
berg agravia 1a gracia de Dios y la sangre de Cristo y el Espiritu Santo 
porque 11ama pecadores a los santos. Si bien los considera san tos en su 
~oraz6n, pero con la pluma 'chirria' de otra manera (segun su modo 
aleman de hablöT) en cuanto los Wda de peeadores, los tiene POl' 

tales, haciendo pecadores de ellos, asesina y ahorea a Cristo y derrama 
su sangte, ete., eomo el predieador vagabundo 'de bajos pensamien
tos' 12{) snele voeinglear". 

Lo hare todavia peor. Llamare crueificado y muerto a Jesucristo, 
cl Hijo de Dios. Ahora el espiritu perturbador debe mostrar su arte 
dieiendo que Cristo esta en el eielo y ya no es mas erueificado. Ya que 
10 denominas aun asi, 10 clavas en la cruz. Eres peor que los judios 
que 10 erucifiearon, aunque eon el eoraz6n y la pluma aseveras otra 
cosa. ;,Que te parece? Este espiritu a 1a 1arga aun nos prohibira que 
usemos mas al gun nombre de las historias pasadas. Si no puedo de
clarar de 1a misa que ha sido sacrifieio y es eosa tan abominable si 
manifiesto: "he aqul un saerificio de los papistas" 0 "r,ecibimos el 
sacrificio" (lease 10 que antes era un saerificio), tampoco en el evan
gelio no debemos llamar mas 1eproso a Simeon, pecador a Pedro, ni 
perseguidor a PabIo, ni crueificado a Cristo, porque todo ,eso ha sido 

115 Cf. Le. 5: 8. 
116 Cf. Heh. 2: 39. 
117 Cf. Heh. 9: 4; 1 Cor. 15: 9. 
118 Cf. Lc. 7: 48: Segun la antigua leyenda eristiana. EI nombre no 

consta en Le. 7: 48. 
119 AIusi6n a una frase usa da por Carlstadt en uno de sus eseritos. 
12Q Cf. nota 119. 
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anteriormente y ha sucedido por e1 diabio, pero ahora ya no es mas~ 
i,Cuantas veces sueede que le queda un nombre detestable a una 
cosa cuando 10 male ya se 1e quit6? i,Hara tan malo a quien 10 de
no mine eon el nombre abominable? No hay crimen mas execrable que 
erucificar y matar al Hijo de Dios. Por haber sucedido una vez, le 
queda el nombre malo pOl' la eternidad. Sin embargo, no hace ningun 
dano, puesto que el eorazon, el animo y todas las obras siguen un 
eamino distinto de 10 que indica el nombre. i,No se perdonaria tambien 
si uno llamase sacrificio al sacramento pOl' costumbre 0 POl' la mala 
ob ra que los papistas han practicado con el, aunque nosotros no 10 hace
mos? i,Por que no puedo denominarlo sacramento torturado, sacrifi
eado 0 asesinado, como el mismo doctor Carlstadt 10 hace? Pues iodo 
elle esta comprendido en el sentido deI termino sacrificio. i, Torturaria, 
crucificaria, mataria yo y seria yo igual a los que efectivamente hacen 
esto, euando uso solamente el nombre? 

POl' ello, pregunto al espiritu perturbador meth'!ndole sus propias 
palabras en las fauces. Decid: i,por que llamais sacramento torturado, 
crucificado y asesinado al pan y vino? i,No sois tambien verdugos y 
asesinos de Cristo, aunque chirriäis con la pluma de una manera 
diferente? Pero si dices que no 10 afirman por esto, si no que indican 
10 que otros hacen de e110, iea!, estimado caballero, i.por que no puedo 
yo tambien llamarlo sacrificio senalando que otros 10 hicieron, ade
rezaron y 10 denominaron de ese modo? Advierte a 10 menos que todo 
el mundo y aun los ninos se percatan de que no se debe juzgar por el 
nombre 0 la apariencia, sino segün el corazon y e1 hecho. Todo esto 
dije eon profusi6n, como si hubiera entre nosotros algunos que 10 lla
masen sacrificio, para indicar que ese espiritu no puede lograr nada. 
Aun euando sus ensuenos fuesen ciertos, nada alcanzaria. Pero seme
jante espiritu, que perdU> fundamento y verdad y solo trata de eosas 
superficiales, debe de tener tal teologia de la apariencia y de la sombra. 

Corno ya dije: es realmente vergonzoso que POl' estas ninerias per
damos tantas palabras, tanto tiempo y papel. Mas tenemos el fruto 
de esto pOl' haberle quitado la mascara a ese esph'itu y haberlo puesto 
a la luz deI dia para que cualquiera pueda advertir en que punto 
esta el doctor Carlstadt y que intenciones tiene. De este modo cada 
cual puede cuidarse de el como deI diablo. Pues 1e podriamos per
donar, ya que es hombre, si ensenase algo pOl' el nombre y la apa
riencia, dejando a un lade sin tocar el fundamento que esta en el 
corazon y la accion que resulta de 1a verdad. Pero destacar tauto 
el inütU aspecto cxterior y ensa1zarlo con solemnes palabras, como si 
de 21 dependiese todo, y blasfemar y condenar tan execrablemente 
la causa recta interior que el admite en nosotros, con la intenci6n de 
destruirla, esto no 10 hace nadie, sino e1 diabio mismo. Ningun hombre 
realmente bueno procede de esta manera. Par todos los medios trata 
de alcanzar la finalidad de arruinar completamente la hermosa luz 
de la verdad y de la gracia que Dios nos ha dado a nostoros los 
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wittenberguenses y de persuadir a 1a gente de que por el en Or1a
münde haya salido el verdadero sol. 

;,Que te parece ahora? EI que se fiaba en el fundamento deI dadar 
'Carlstadt, i,c6mo seguirä eon 1a misa de el? Porque el no comprueba 
de ninguna manera que misa sea hebrea, que signifique sacrificio y no 
deba llamarse asi. Aunque verifique todo esto, no consigue nada, sino 
que se expone a 1a burla a si mismo y a nosotros. Si los papistas de
jasen de sacrificar Ia misa, jDios mio, que gustoso admitiria que 10 
llamasen como quisieren! EI nombre no me importa; 10 que es esencial, 
no obstante, para Carlstadt, mientras que demasiado menosprecia el 
fundamento que es 1a eosa principal deI sacramento. A la misma esfera 
pertenece tambien el otro asunto: el de 1a elevaci6n deI sacramento. 
Cree que es cosa deI anticristo y de los papistas. jOh, si uno pudiera 
aconsejar a este hombre que dejase de predicar y escribir y se de
dicase a otra cosa! POl' desgracia no sirve para eso. Quiere erear nuevas 
leyes y pecados y estabiecer novedosos articulos de 1a fe, p1azca a Dios 
'0 le desagrade. No puede proceder de otra manera. 

En primel' lugar, basandonos en San Pablo hemos ensefiado referente 
a 1a libertad cristiana que todo sea permitido 10 que Dios no prohibe en 
el Nuevo Testamento con paiabras expresas, como por ejemplo, corner, 
beber, vestir diferentes cosas, lugares, personas y ademanes de diversa 
indole 12l. No estamos obligados a nada particular an te Dios, sino a 
creer y amar. Ahora dime: i,D6nde prohibi6 Cristo que no se eleve cl 
sacramento? ~D6nde 10 orden6? Muestrame una breve pa1abra y yo 
cedere. No obstante, el doctor Carlstadt se atreve a exponer con de
senvoltura diciendo que Cristo 10 prohibi6, aunque no puede verifi
carlo. Y tampoco es 1a verdad. Estima que es un peeado tan grande 
('omo negar a Dios. i,No es una ceguera lastimosa y deplorable cargar 
de esa manera las almas de pecados y asesinarlas, estableciendo una 
ley donde no existe ninguna? 

Dime, hermano, i, que piensas deI espiritu que se atreve a imponerse 
sobre Cristo diciendo que hace 10 que justamente no hace? De hecho 
Cristo hace justamente 10 contrario. Pues Cristo no 10 prohibe y 10 
deja libre. En cambio, el espiritu 10 prohibe y prende la conciencia 
de su propia osadia y petu1ancia. ~No se llama esto agraviar a Cristo? 
i,No significa negarlo? i,No es 10 mismo que ponerse en lugar de 
Cristo y bajo el nombre de Cristo asesinar las almas, enredar las con
ciencias, cargarlas de pecado, establecer ley y, en resumen, tratar las 
almas como si fuera su Dios? Todo esto y 10 que ademas se pueda 
enumerar hace el que establece ley y pecados donde Cristo quiere 
que haya libertad y no peeados. POl' 10 mismo, demostramos que el 
papa era el antieristo porque destruye esta libertad eon leyes rnien
tras que Cristo desea la libertad, y mi espiritu perturbador toma a 
degas el mismo camino. Quiere tambien prender 10 que Cristo quiere 

121 Cf. Ro. 14: 2-6 y 1 Co. 8: 8-10. 
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tener co mo libre. En este senüdo el espiritu perturbador tiene otra; 
cara que 1a deI papa. Ambos aniquilan la libertad cristiana y los dos son 
anticristianos. Empero el papa 10 hace por 6rdenes; el doctor Carl
stadt mediante prohibiciones. EI papa prescribe hacer; el doctol' 
Carlstadt, dejar de hacer. La libertad cristiana se anula de las dos 
rnaneras. 0 se rnanda y obliga ahacer 0 se insiste en 10 que no es 
precepto ni obligaci6n dispuestos POl' Dios. 0 se prohibe, irnpide y 
obstruye la realizaci6n de 10 que no es prohibido ni impedido por Dias. 
Mi conciencia es tan apasionada y seducida cuando debe omitir algo, 
sin necesidad, corno cuando es obligada a realizar una obra, sin que sea 
rnenester. La libertad cristiana se suprime tanto cuando tiene que 
abandonar algo, sin que sea preciso, corno si debe efectuar algo a 10 
cual no esta obligada. 

Ei papa destruye la libertad al man dar sin reservas que se eleve el 
sacramento, y quiere tenerIo por derecho y ley, y que pecara el que no 
10 haga. EI espiritu perturbador destruye 1a libertad al prohibir sin 
reservas que se eleve el sacramento y 10 quiere establecer como una 
prohibici6n, derecho y precepto, y que pecara el que 10 haga. Las dos 
partes expulsan a Cristo. EI uno 10 expulsa POl' delante, el otro 10 

expulsa por atras. EI uno se desvia a Ia izquierda, el otro se descarria 
a la derecha. l'Tinguno permanece en el buen camino de la libertad. 
Me extrana sobremanera y, si no 10 hubiera leido yo mismo en los 
libros deI doctor Carlstadt, nadie en el munda me habria persuadido. 
de que {ü no supi.era estas cosas. L.a he tenido POl' sabio y conocedor 
de esta materia. iOh, Dios mio! i',Que somas cuando tu nos dejas caer? 
(. Que hacemos si tu retiras tu mano? i',.Que podemos realizar si tu ya 
no nos iluminas? i,Es este el libre arbitrio y su po der, si tan pronto se 
transforma un erudito en un nino; un hombre inteligente, en un necio; 
un sabio, en un Ioco? iCuan terrible eres tu en todas tus obras y juicios! 

Pues bien, estimados senores, andernos en Ia luz mientras 1a tene
mos para que las tinieblas no se apoderen tambien de nosotros. Com
prenda quien 10 pueda entender. Tratare de esto en forma accesible 
para todos. Ensenar y hacer son cosas distintas. Lo repito: instruir y 
obrar deben distinguirse tanto corno el cielo y la tierra. Ensenar le 
corresponde s6lo a Dios. EI tiene derecho y poder de mandar y prohibir 
y de ser maestro de las conciencias. Obrar y dejar de obrar nos co
rresponde a nosot1'os, quienes observamos sus preceptos y sus ense~ 
nanzas. Donde hay un obrar 0 un dejar de obrar que Dios no ha en
senado, mandado ni prohibido, hemos de dejarlo libre, corno tambien 
Dios 10 ha dejado libre. Quien se atreve a mandar 0 prohibir, se mete 
en el propio oficio de Dios, carga a las conciencias, causa pecados,. 
miseria y perturba todo 10 que Dios dio corno libre y seguro. Ademas,. 
expulsa al Espiritu Santo con todo su reino, su obra y su palabra, de 
roodo que quedan unicamente diablos. 

La elevacion deI sacraroento, el uso de la tonsura, el empleo de 
casullas y albas, etc., son acciones que Dios no ha roandado ni prohi-
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bido. Por 10 tanto, ha de ser libre al antojo de cada cual hacerlo 0 

dejarla. Dias quiere tal libertad, etc. Ya que el papa no deja libre la 
acci6n, sino que constrine mediante la doctrina y el mandamiento, se 
entremete en el oficio de Dios y osadamente se pone en su lugar como 
Pablo 10 anunci6 referente a eI 122. Instituye pecados donde Dios no 
quiere que los haya. Con ello mata a las almas y ata a las conciencias. 
POl' otra parte, el doctor Carlstadt no permite la libertad de dejarlo, 
sino que compele mediante Ia prohibici6n y ensenanza a que no se ele
ve, etc. Tambien el se entremete en la jurisdicci6n divina y se pone en el 
lugar de Dios, instituyendo pecados donde no pueden ni deben existir. 
Mata las almas en este lado, como el papa procede en el otro lado. 
Los dos destruyen Ia libertad cristiana co mo asesinos de almas. 

Mas nosotros andamos POl' el camino intermedio. No admitimos 
ni mandamiento ni prohibici6n. No nos desviamos hacia Ia derecha 
ni. a la izquierda. No somos secuaces deI papa ni de Carlstadt, sino que 
!ibres y cristianos. Elevamos el sacramento 0 no c6mo, d6nde, cuando 
y cua.nto tiempo nos da la gana. Dios nos dio la Iibertad. De Ia misma 
manera samos libres para vivir en el celibato 0 casarnos, corner carne 
o no, usar casulla ° no, tener cogulla y tonsura 0 no. En este sentido 
somos senores sin admitir ley, mandamiento, doctrina ni prohibici6n 
alguna. As! hemos practicado las dos formas en Wittenberg .. En el 
monasterio celebramos misa sin casulla, sin elevaci6n de la hostia 
simplemente de Ia manera mas sencilla como Carlstadt elogia el ejem
pio de Cristo. Por otra parte, en la parroquia alm usamos casulla, alba, 
altar y elevaci6n mientras nos de la gana. 

Luego, no deberia luchar el espiritu perturbador contra nosotros 
los wittenberguenses de Ia siguiente manera: "elevan el sacramento, 
POl' ello estan pecando contra Dios", sino habria de decir: "ensenan y 
mandan que hay que elevar el sacramento cometiendo pecado mortal 
si se omite,· por tanto, pecan contra Dios". De este modo proceden y 
ensenan los papistas. Pero nosotros no ensenamos de esa manera y asi 
nos conducimos Iibremente mientras nos plazca. La acci6n no dana, 
pero la doctrina es deI diabio. POl' otra parte, en el monasterio omi
timos Ia elevaci6n, mas no Ia ensenamos asi, corno 10 hace el doctor 
Carlstadt. La omisi6n no perjudica, pero la doctrina es deI diabio. 
POl' ello, puedes comprender quienes son "primos dei anticristo", si 
nosotros 0 el doctor Car1stadt. Procedemos como los papistas. S610 no 
toleramo,: la doctrina, mandamiento y coacci6n. Omitimos Ia elevaci6n 
como adictos de Carlstadt, mas Ia prohibici6n no Ia admitimos. EI 
papa y el doctor Carlstadt son verdaderos primos en Ia doctrina, puesto 
que ambos ensenan, el uno el hacer, el otro el omitir. Nosotros no 
ensenamos ni una ni otra cosa, y sin embargo hacemos las dos. 

Pues bien, estimados senores, estamos. hablando de cosas futiles, 
en cuanto se mira la acci6n. ;,Que es la elevaci6n deI sacramento? 

122 Cf. 2 Ts. 2: 4. 
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Sin embargo, euando se eonsidera la doctrina estamos tratando de las 
cosas mas eminentes. EI espiritu perturbador es demasiado frivolo y 
procede con osadia excesiva. Tiene en poco la doctrina y aprecia mucho 
1a accion. Otra vez ve la viga en su ojo y se preocupa mucho de la 
brizna d<:, paja en e1 nuestro 123. Con la doctrina ataca a las con
ciencias que Cristo redimi6 con su sangre y mata a las almas con 
mandamientos y pecados que Dias ha ganado tan caramente. Con eno 
se destruye el reine de Cristo y se aniquila 10 que nos trae el evan
geHo. Cristo no puede permaneceren 1a conciencia que participa como 
una prostituta en 1a doctrina ajena y el precepto humano. En este 
caso, 1a fe ha de perecer. Por ello, sepa cada cual que el dadaT 
Carlstadt tiene un espiritu que es enemigo de Cristo, deI evangelio, 
de la fe, de todo e1 reine de Dios. Par otra parte, quiere destruirlo 
mediante naderias humanas y su propia ufanfa, corno ya 10 puedes 
captar bien de esta parte de 1a discusion y mas adelante 10 oi1'as alm 
mejor. 

Le agradecemos amigablemente que nos ensefie que Cristo no e]evo 
e1 sacramento en la santa cena. POl' 10 demas, 10 sabiamos tan bien 
corno el. Estamos tratando aqu! de 1a doctrina, no de 1a accion, y 1'0-

gamosle nos muestre d6nde Cristo 10 ensefia 0 10 prohibe. Ya sabemos 
d6nde 10 omite 0 no 10 hace. Consideramos que no es necesario reali
zar y suprimir todo cuanto Cristo hizo 0 dej6 de hacer. De otra ma
nera, deberiamos tambien caminar sobre e1 mar y llevar a cabo todos 
los milagros que el realizo. POl' otra parte, habriamos de no casarnos, 
de abandonar el gobierno secular, e1 agro y los arados y todo 10 que 
el dej6. Pues no solo efectuo y omiti6 10 que queria que nosotros 
realizaramos 0 abandonasemos, si no que con palabras indic6, ruanda 
y prohibi6 10 que deberiamos hacer y deja1' de hacer. Par ejemplo, 
dice en Juan 16 12,1: "EjempIo os he dado, para que hagais como yo he 
hecho". No sefiala a Lazaro que habia resucitado de los mue1'tos, sino 
se refiere 811 lavado de los pies. 

Por ello, no admitimos ejemplo alguno ni aun de Cristo mismo, y 
mucho menos de otros santos, a no ser que vaya acompafiado POl' 1a 
palabra de Dios que nos indica a cu al de ellos debemos seguir y cual 
no debemos seguir. No nos contentamos con la obra y el ejemplo. No 
adoptamos ningun ejemplo. Queremos tener la palabra par 1a cua] se 
realizan todas las obras, ejemplos y milagros. Pues &1 es tan sablio y 
e10cuente y tan circunspecto que nos indic6 con palabras todo 10 que 
quiere que sea mandado 0 prohibido. Pues bien, espiritus perturbado
res, fantasead sin asco y mostradnos d6nde Cristo con un apice prohibio 
elevar e1 sacramento. Ya que invocais y vocingleais que haya una 
prohibici6n de Cristo, indicad d6nde se encuentra. Creo que esta en 

123 Cf. Mt. 7: 5. 
124 J11. 13: 15. 
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1a camisa de 1a novia de Orlamünde 0 en, los pantalones dei novio de 
Naschhausen 125. 

Si es cierto que se debe imitar tan estrictamente el ejemplo de 
Cristo y no obedecer a 1a sola palabra, resulta que no debemos ce
lebrar esta cena sino en 1a sala empedrada 126 de Jerusalen. Si hemos de 
respetar con tanto rigor el adern an exte:tior, tenemos que atenernos 
tambien con exaetitud a1 lugar exterior y a las personas. Y se lIeg ara 
a1 extremo de que s610 los discipulos podian eelebrar esta eena, porque 
solamente a ellos Cristo en aquel entonces 10 mand6 y eoneedi6. 
1 Cor. 11 127 de San Pablo sera mera neeedad. Igualmente, ya que 10 
ignoramos y el texto no explica si era blaneo 0 tinto el vino, ni si 
se trataba de pan de trigo 0 de cebada, prescindiremos por 1a duda 
de 1a santa cena hasta tener 1a seguridad de que no haeemos en 
ningun easo alguna cosa externa en un apice de otra manera que 
corno el ejemplo de Cristo 10 indica. Hasta el eordero de pascua 10 
comeremos tambien al modo judio. Lo mismo, ya que el texto no 
aclara si Cristo 10 tom6 en la mano y 10 puso delante de cada uno, 
debemos esperar tambien hasta que 10 sepamos, para que no elevemos 
y practiquemos de una manera distinta de Cristo. Si nos equivoeamos, 
se presenta el espiritu perturbador gritando que ahorcamos, asesinamos 
y crucificamos a Cristo. De tan importante cosa se trata. De veras, 
en esto se funda la salvaci6n mueho mas que en las heridas, sangre, 
palabra y espiritu de Cristo. 

iCUan grande es 1a ceguedad y la loca perturbaci6n de tan ilustres 
profetas ce1estiales que se vanaglorian de hablar diariamente eon Dios! 
jNifiosl, deberian tener vergüenza de disparatar de un modo tan 
grosero. Me aeuerdo en esta oportunidad de una profecia que se hacia 
referente a1 doetor Carlstadt cuando POl' primera vez se adhiri6 a 
nuestra doctrina. Reza como sigue: EI doetor Carlstadt no permane
cera por mucho en ella. Es un hombre inconstante y nunca qued6 por 
mucho tiempo en asunto alguno. Yo no queria creerlo en aquella epoea. 
Ahora tengo que comprenderlo. Pues se desvi6 deI todo de 1a fe 
hacia las obras. y por des.gracia a las acciones de los ho mb res 0 de la 
razon inventadas por el. En fin, declaramos que en el sacramento 
practicamos todo 10 que Cristo prescribi6 con palabras euando diee: 
"hacedlo en mi memoria" 128. Empero 10 que no prohibi6 10 praeti
camos libremente, mientras nos guste, afirmando que no se debe mandar 
ni prohibir, ya que el mismo no 10 orden6 ni 10 prohibi6. 

Aunque tenia el prop6sito de suprimir 1a elevaei6n, ahora 1a eon
servare por algun tiempo en desafio y oposici6n al espiritu pertur
bador 129, ya que el quiere tenerla por prohibida y por un pecado y 

125 Naschhausen, aldea en las cercanias de Orlamünde. 
126 Lc. 22: 12. 
127 Cf. 1 Co. 11: 17 sigs. 
1:28 Cf. 1 Co. 11: 24. 
129 Efectivamente se conserv6 1a elevaci6n deI sacramento en Witten

berg hasta 1542. 
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nos privo de la libertad. Pues antes de ceder un aplCe al espiritu 
asesino de almas 0 s610 pOl' un momento y abandonase nuestra libertad 
(tal corno 10 ensefia PabIo), antes rnafiana mismo rne volveria monje 
riguroso y retendria todo el rnonasticismo tan firmem ente corno nO' 
]0 hice nunca. La libertad cristiana no es broma. La conservamos tan 
pura e ine61ume corno nuestra fe, aunque un angel deI cielo dijese 
otra cosa. Ella ha costado tanto a nuestro querido y fiel salvador y 
sefior Jesucristo. Demasiado la necesitarnos y no podernos prescindir 
de ella so pena de per der nuestra salvaci6n. 

De esta parte de nuestra discusi6n advertiras y probaras muy bien 
e1 espiritu deI doetor Carlstadt que trata de apartarnos de la palabra 
y conducirnos a las obras. Para conseguirlo, tanto mejor te presenta 
de relurnbron la misma obra de Cristo para que te asustes pensando: 
Es verdad, ;,qUiE!ll no seguira a Cristo? Sin embargo, mientras tanto' 
oculta la palabra, puesto que no tiene ninguna que pudiera adueir al 
respecto. EI se dio cuenta de que nosotros no atribuiremos valor al
guno a las palabras y obras humanas por santas y antiguas que fueren, 
etcetera. S610 queremos. tener par maestro a J esucristo. Por eUo, 
el brib6n divide a Cristo en dos partes: a saber, una vez realiza y 
ornite algunas obras sin palabra, y en otra ocasi6n las efectua y las 
suprime con 1a palabra. Ahora bien, Carlstadt es tan picaro que nos 
presenta a Cristo s610 en 10 que hace y deja de hacer sin palabra, en 
10 cual no debernos imitarlo. Y calla 10 que Cristo hace y deja de hacer 
con palabras, en 10 cu al debemos imitarlo. 

;,Ves al diabio en este asunto? Anteriormente nos sedujo por los 
santos, ahora quiere lengafiarnos por Cristo mismo. jCuidate!, donde 
no oigas la palabra de Dios que te manda 0 prohibe una cosa, no te' 
equivoques ni 1e hagas caso, aunque Cristo mismo 10 haya hecho. ;,No 
basta con esto? Esta escrito en el Salmo 118: "Lampara es tu palabra 
para mi" 130. La palabra, la palabra debe ef,ectuarlo. ;,No 10 oyes? Si te 
cuentan corno obro Cristo, contesta sin embozo: Pues hien, 10 realiz6; 
;,10 ensefi6 tambien y 10 mand6 hacer? De la rnisma manera, cuando 
te insinuan que Cristo no hizo algo, preguntales sin cortedad: ;,LQ 
prohibio tambü~n? Y si no te indican su palabra al respecto, diles: NO' 
me importa 10 que hizo 010 que omiti6. No me interesa. No son ejem
p10s tampoco. Son obras que el efectuo por su propia persona. Si aseve
ran: Omnis Christi actio est instruetio 131, dejalos que hablen. Pero fijate 
a que se refieren eon la voz instructio. 1.,0 dijo un hornbre que vale 
tanto corno tu mismo. 

En el mundo sucede 10 que dice el proverbio. Al que no sabe 
cantar 1e gusta canturriar continuarnente. Quien no sabe predicar ni: 
escribir siempre quiere pasar por predicador y escritor. EI que es 
capaz tiene miedo y 10 hace de mala gana. El doctor Carlstadt, que 
con esto demuestra que no entiende nada de Cristo como mas arriba 

130 Sal. 119: 105. 
131 Toda aeci6n de Cristo es una instrueci6n para nosotros. 
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RO entieude de Maises, tieue que predicar y escribir aun euando nadie 
se 10 mande y se 10 exija. Cuando se le pide no 10 hace. Interpreta a 
Maises eu el seutido de que el populacho desordenado se rebele y 
castigue los vicios publicos. Pero no ensefia a enten der espiritual
meute a Moises corno revela el pecado e irnpele corpora1mente a 
ohrar a la gente ruda e inculta. No 10 hace y no 10 puede realizar y 
se confecciona un Moises propio. Lo mismo se fabrica eu este caso un 
propio Cristo exigiendo que imitemos sus obras sin 1a palabra corres
pondiente. No sabe que Cristo es en primer lugar nuestra salvacion 
y sMo despues sus obras con 1a palabra son ejemplos para nosotros. 
Conoce deI Nuevo Testamento tanto corno deI Antiguo. Y quiere escri
bit" sobre el sacramento y temas pareeidos co mo si existiera gran 
necesidad de su loco y ci ego arte, hasta de su insensatez. 

L Corno ,es posible que exista un recto entendimiento de Moises 
o de la ley POL' medio de la cual se da el conocimiento dei pecado, 
Rom. 3 132 y que impulsa a la gente burda a las obms, Lev. 18 133? 
Cllando se interpreta en el sentido de que el populacho desordenado 
se rebele y se meta en el oficio de la autoridad y derribe todo orden 
e intencion de la ley, ;,c6mo puede seI' que comprendamos debidamente 
a Cdsto que nos fue dado para la vida en la fe y cuyas palabras y 
obras son para ejemplo en la caridad, si alguien pretende e insiste 
sOlo en que tengamos POl' ejemplo neoesarios e imitemos las obras de 
Cdsto que no nos son mandadas ni prohibidas? En tal caso pereceran 
Ja fe y la caridad con todo el evangelio. Y precisamente por eso 
hablan en un tono tan escarnecedor de la doctrina de la fe y caridad, 
corno el doctor Carlstadt mismo me 10 echo en la cara en Jena. Fingen 
sabel' algo mayor y mejor, pero no 10 manifiestan. No quieren re
velarlo. POl' este solo hecho muy fäcilmente pu,ede comprobarse que 
el d,labio habla POl' medio de ellos. Se den de la doctrina de la fe 
y caridad, es decir, de Cristo mismo y su evangelio. 

Despues el hombre vuelve a su lengua hebrea y lucha contra noso
trog de la siguiente manera: los wittenberguenses elevan e1 sacra
mento. Luego, 10 tienen pOl' sacrificio. Pues realizan precisamente la 
obra de la ley mosaica segun la cual habia dos clases de sacrificios: 
el sacrificio elevado y el rnecido 134. Quien levanta, realiza en efecto 
UD sacrificio elevado, etc. Esto ya pasa de los limites de 10 permitido. 
Si esto no es ceguera, ;.que es 1a ceguedad? Todo 10 que se levanta 
10 llama este espiritu un sacrificio y arguye a particulari ad univer
salem sie: Una es elevatio in lege, que est oblatio, ergo omnis elevatio 
est oblatio. Es 10 mismo que decir: Se encuentra una elevacion que 
es una oblaci6n, POl' tanto cada elevaci6n es una oblacion. 0 asi: Una 
va ca de Orlamünde es negra, luego todas las vacas 001 mundo son 

132 Ro. 3: 20. 
138 Lv. 18: 4-5. 
134 Cf. Lv. 7: 34; Lv. 8: 27 y Nm. 18: 11. 
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negras. He de hablar con el nuevo laico y campesino de un modo 
lego y rustico 135. Ahi vemos de que es capaz el arado de Naschhausen°, 
deI que se vanaglorio en Jena, que desbarataria a todos los doctores 
deI mundo. Si la sirvienta levanta el espejo para mirarse, 10 sacrifica. 
Si el campesino eleva el hacha 0 el mayal para cortar madera y para 
trillar, los ofrenda. Si una madre alza al parvulo y 10 mece, 10 inmola. 
Luego, obra contra 1a prohibicion de Cristo, 10 ahm'ca, 10 asesina, 10 
degüella, y 10 crucifica, y hace todo el mal que ejecutan quienes sa
crifican a Cristo. Asi vocinglea el espiritu perturbador. Pu es el arado 
de Naschhausen dijo: quien eleva, sacrifica. 

Dime, ;.este campesino no ha merecido ampliamente que el 31'ado 
se le ajuste debidamente con cufias? Creo que asi Dios abatira a 
aquellos que se resisten y rebelan contra el conocimiento de cl y se 
proponen cosas propias. Egipto no sera castigado eon tinieblas co
munes, sino con una oscuridad que se puede palpar l3G. Opino que esto 
significa perder la 1'az6n, el sentido y el raciocinio. Los mismos pa':' 
pistas jamas eran tan orates como para creer que con 1a e1evacion 
sacrificasen el sacramento, aunque en 10 demas 10 ten:ian por oblaci6n. 
POl' 10 contrario, 10 elevan para mostrarlo al pueblo a fin de rerordar 
los sufrimientos de Cristo, ete. Por ello el sacerdote, euando eleva, 
no pronuncia palabra alguna ni deI sacrificio ni deI otro asunto. ;. Como 
podriamos nosotros sacrificarlo par la elevaci6n, nosotros que tau 
arduamente luchamos que no es sacrificio? 

jSiempre 1a misma cantinela! La apariencia externa es el artlcu]o 
principal a1 que se ajustara y segun la cual se jllzgara cuanto profesa 
el coraz6n, la boca, 1a pluma y 1a mano. No tiene valor que de coraz6n 
creamos, confesemos por la boca, testimoniemos pOl' 1a plllma y de
mostremos por nuestra actuaci6n de que no tenemos e1 sacramento 
POl' sacrificio porque 10 elevamos todavia. l'an importante es 1a e1e
vaci6n y ella tiene tauto valor que supera y condena todo aquello. 
;.No es un espiritu enfadoso que asi desbarra con la apariencia exterior 
contra la verdad en el espiritu? Si s610 dejasen 1a e1evaci6n como 
cosa externa serian verdaderas novias desvestidas y desnudas que 
con 1a ayuda de Dios creerian 10 que quisieran. 

Empero sobre tal insistencia en la apariencia exterior dije arriba 
10 suficiente. Ahora 1a sefialo eon e1 s610 fin de desvestir tambien a1 
espiritu y de demostrar que se orupa de rneras arlequinadas y no 
sabe decir nada valioso de los articulos principales de la doctrina cris
tiana. No obstante, infunde tales bufonerias tan fuertemente en las 
conciencias con palabras pomposas corno si fuesen articulos principales 
de suma importaneia. Ca da cual se debe cuidar deI espiritu que tiene 
1a intenci6n de estableeer l1uevos articulos de 1a fe que Dios no ronoee 
y de inculca1' una doctrina novedosa que no se ha mandado. 

13:) Lutero se refiere aqui a Carlstadt quien se habfa presentado C0111.0 

e1 nuevo laico en los titu10s de sus escritos de mayo y abrU 1525. 
l3G Cf. Ex. 10: 21. 
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Dije esto corno si fuese cierto y seguro que quizas existiera una 
elevacion que fuera un sacrificio corno disparata este espiritu. Pues 
nadie en este mundo llama sacrificio a 1a elevacion sino este espiritu. 
Lo inv;enta y trata de imponernoslo por no saber escribir otra cosa. No 
demostrara jamas que en parte alguna se denomina saerificio la ele
vaci6n. Tambien se olvida el mismo de sus propias palabras cuando 
diee que el saerifiear equivale a earnear, matar, ahorcar, asesinar, 
quemar, etc. i, Quien sera tan insensato para decir que la elevaci6n 
equivale a earnear, matar, asesinar, quemar, menos este espiritu? 
Quizas aprenda un nuevo lenguaje aleman de su voz celestial.Luego 
se enfurece contra si mismo porfiando que saerifiea quien eleva. 

Pero ahora saca deI hebreo las dos dieciones: tnupha y thruma 131 

qUle yo traduje por "sacrificio mecido" y "saerificio elevado" 0 pOl' 
"elevaci6n" y "mecimiento". Lo haee nuevamente para demostrar su 
preclaro eonocimiento de Ia l,engua hebrea. El mundo se maravillara 
que el arado de Naschhausen sepa tambien este idioma. Mas no es el 
eomun el que hablan todos, sino el que el espiritu apr,endi6 reciente
mente y aun diariamente se instruye por la voz eelestial. Mi lengua 
hebrea me enseiia 10 siguiente. Antes de sacrifiear algo de acuerdo eon 
la ley, se debia eleval' y mecer. Ha de haber elevaci6n y meeimiento 
para confesar a Dios y agradeeerle un don que no se ofrenda 0 da a el, 
sino que se recibe de eI, 10 mismo que expuse arriba de Ia voz misma. 
Solo despues se sacrificaba y se quemaba euando anteriormente habia 
sido elevado y mecido. Luego, tampoeo en la ley elevaei6n y meci
miento no pu eden seI' un sacrifieio bajo ningun concepto. Fijate, tan 
perfectamente entiende este espiritu la Iey mosaica y el hebreo y, no 
obstante, es tan atrevido y petulante que construye articulos da fe 
sobre semejantes ensuefios y tan estrietamente enreda las eoneiencias 
COll esto; llamalos asesinos, verdugos y degolladores de Cristo en caso 
de que eleven. As! el dia bio ha de tener siempre la boca llena de blas
femias y mole star a Cristo. 

EI doetor Carlstadt se ha separado deI reino de Cristo y ha naufra
gado en Ia fe. Por ello, intenta apartarnos tambien a nosotros. Sin mas 
quiere eonducirnos a las obras y transformarnos directamente en ga
latas IS8. Fijate, pues, querido hombre, en la gran eeguedad que eon
tribuye a luehar de la siguiente manera. Si alguien se eireundase, 
lUO se llamaria eon razon judio? Por tanto, quien eleva se denomina 
con todo dereeho saerifieador, ete. Pobre y miserable espiritu, i,d6nde 
has leido que el que circunde, se nombre eon raz6n judio? No cireund6 
Pablo a Timoteo euando ya estaba bautizado y era eristiano? (Hechos, 
16 139• lNo deja San Pablo libre la cireuneisi6n al decir en Cor. 7 HO: 

131 POl' las voces hebreas de "teni:tpha" y "terüma", vease Lv .. 7: 30 y 
Lv. 7: 34. 

136 Lutero se re fiere aqul a los gälatas corno un pueblo, que necesitaba 
una advertencia contra las obras de la ley por parte dei apostol San Pablo. 

. 139 Heh. 16: 3. 
. HQ 1 Co. 7: 19. 
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"La circunclslOn nada es. EI prepucio no es nada tampoco". Esto es, 
uno puede circuncidarse 0 no, tener prepucio 0 no. Y este espiritu juzga 
sin empacho y cortedad contra el juicio de San Pablo que 1a circun
cisi6n no queda Ebre, si no que tranforrna en judio. Es 10 rnisrno corno 
aseverar: Quien se circuncide POl' razones de 1a ley y de 1a concienda 
es con todo derecho judio. Pu es 1a circuncision no hace a1 judio, 1901'

que hay personas que pOl' enfermedad 0 par carne muerta mandan 
a cortarse el prepucio. i,Por eso se llamaran judios? 

Esto transforma a una persona en judio que tenga una conciencia 
que se siente obligada a la circuncision POl' 1a ley. Esta intencion y 
conciencia hace de ena un judio, aun cuando exteriormente no se cll'!
cuncide jamas y no pueda hacerlo. Luego, el prepucio no determina 
quien es judio. Al contrario, si en 1a conciencia opina que debe tener 
pl'epucio, es un gentil aunque mH veces se haga circuncidar exterior
mente. Lo mismo en este caso el doctor Carlstadt es en verdad pa
gano y ha perdido a Cristo, porque opina que el prepucioes neces.nio 
y condena la circuncisi6n. No 10 deja a 1a voluntad de cada uno 
corno Cristo 10 quiere. Se ve daramente que ese hombre esta deI todo 
sumergido eu las obras y se ha ahogado en 1a apariencia exterior, de 
modo que no puede dar ni un juicio recto sobre cuestioues espirituales 
de 1a concieneia. Pues es imposible que haya eu el todavfa una chi~JOa 
de entendimiento cristiano, porque opina que una obra exterior de
tennina quien es judio 0 cristiano, pagano 0 turco. No se guia por Ja 
conciencia, sino POl' el aspeeto y 1a apariencia. Los hombres sensatos· 
no proceden asi. 

Por tanto, tarnbien en este caso CI deberia haber dicho: quien e]eva 
el sallramento, obligado POl' 1a conciencia que 1e manda elevarlo, 
sera tambien judio. Esto 110 10 hacemos, corno bien 10 sabe. POl' esto, 
terne quedar eornprornetido por mentir publicarnente con respecto a 
nosotros. Pero no se percat6 de que constituye una ignominia mas 
grande negar contra Dios y prohibir 1a obra como condenada pOl' 

Dios que este no prohibi6. POl' otra parte, quien constrifie a 110 e]ever 
el sacramento pOl' obligaci6n, es un pagano. EI doctor Carlstadt }o 
hace estableeiendo una ley compulsiva para las conciencias, 10 cu<.>l 
solamente 1e corresponde a Dios. Pero quien 10 eleva u ornite 1a eJe
vaci6n pOl' conciencia Ebre, corno le guste, es cristiano. Lo hace 1a fe 
sola que sin obra alguna convierte al cristiano. Igualmente, deberja 
seguir manifestando: EI que eleva el sacramento con el deseo e iD
tenci6n de sacrificarlo es sacrificador y papista. Pu es donde hay tal CtCD

ciencia se saerifica, aunque no se eleve jamas el sacramento y se hunda 
en un pozo profundo. Pero donde 110 existe esa concie11cia, 110 se sa
crifica, aun euando se levante sobre todos los cielos y ,todo el mundo 
grite: isacrificio, sacrificio! Pues todo depende de la conciencia. De 
estoel espiritu perturbador DO sabe nada 0 no quiere saberlo. 

Creo que este escrito para muchos resultara aburrido, puesto que 
trata oe tales bufonerias. ;,Que le voy a bacer? Este espiritu 10<:0 me 
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·obliga a ello. No obstante, tenemos de esto un provecho, como 10 dije 
arriba. Defendemos nuestra libertad cristiana y po demos comprenderla 
con mas c1aridad, y reconocer a este espiritu falso y darnos cuenta 
de que es ciego e insensato en todas las cosas. A esto debe atenerse 
todo el mundo. No entiende tales. cosas insignificantes. Ademas, las 
estima tanto que se mete en el oficio de Dios y establece leyes, pe
cados y conciencia donCLe no existen. Destruye la libertad cristiana y 
aparta las conciencias deI entendimiento de la gracia conduciEmdolas 
a las obras exteriores y 1a apariencia. Con ello reniega de Cristo, 
destruye su reino y agravia el evangelio. POl' tanto, i,quilm puede 
esperar que en adelante escribinl yensenara algo bueno? De seguro 
se puede demostrar de todas esas cosas que no esta en el e1 espiritu 
de Cristo. Luego, forzosamente tiene que ser diabio. Y en efecto 10 es. 
A esto cada cu al ha de atenerse. 

Me gusta tener la misa alemana para los alemanes. Pero nueV3-
mente pasa de los limit es convertir esto en una obligaci6n absoluta
mente necesaria. Este espiritu no puede hacer otra cosa que establecer 
siempre de nuevo ley, obligaci6n, conciencia y pecado. Natura1mente 
he leido en 1 Cor. 14 141 que se calle en la comunidad el que habla en 
lenguas, cuando nadie no entiende nada. Pero se quiere pasar pOl' aHo 
que tambien figura nisi interpretetur quis 142. Pablo admite el hablar en 
lenguas si a 1a vez es interpretado para que se entienda. POl' ello, 
en este pasaje tambien manda que no se impida hablar en lenguas, etc. 
Nosotros no damos a nadie el sacramento si no entiende las palabras. 
Muy bien se sabe que en este sentido no contravenimos los preceptos 
de Pablo conformandonos a su intenci6n. No importa que no satisfa
gamos a este espiritu que s610 se fija en las obras exteriores, no te
niendo en cuenta conciencia e intenci6n. No atribuimos ningun valor 
a sus nuevos articulos de fe. 

Mucho me gustaria tener hoy una misa alemana. Yo tambit3n me 
ocupo en esto. Pero quisiera tambien que tenga un caracter Hpica
mente aleman 143. Admito que se traduzca el texto latino y se conser
ven el tone 0 las. notas latinos. Pero no suena ni congenial ni caracte
ristico. Debe provenir de la recta lengua materna y de 1a voz, tanto 
el texto corno las notas, el acento, 1a melodia y los ademanes. De 
otro modo, todo sera una nueva imitaci6n al modo de los monos. Em
pero, ya que e1 ,espiritu perturbador insiste en que sea necesario, de 
nuevo quiere cargar a las conciencias con leyes, obras y pecados., 
tardare aun un tiempo y me dan;) menos prisa que anteriormente 
desafiando a los maestros de pecados y a los asesinos de almas que 
nos obligan a obras, corno mandados POl' Dios, que el no preceptua. 

Hay que ir al sacramento en tal sentido que se tenga las palabras 

Hl 1 Co. 14: 27"28. 
142 Si alguien DO interpretara. 
143 La Misa alemana de Lutero se public6 en 1526. 
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en el coraz6n en aleman y eon nitidez. Tomad y eomed, esto es mi 
euerpo, ete., 10 eu al se aprende y se retiene de los sermones que an
teceden, eon 10 cual se recibe e1 sacramento, se 10 toma rectamente y no 
se oye hablar meras lenguas, sino que se capta el justo sentido. Por 
otra parte, quien no las acepta en su corazon y las comprende, y des
pues toma el sacramento, a este no le aprovecha, aunque mil predi
cadores esten alrededor de sus oidos y se enloquezean y s·e trastornen 
g1'itando estas palabras. Pero al espiritu loeo solo Ie importan 1a ob1'a 
externa y 1a apariencia. Intenta de su propia cabeza hacerlas neee
sarias y elevarlas a articulos de fe sin mandamientos de Dios. 

EI necio tampoco entiende rectamente las palabras de San Pablo 
cuando escribe deI hablar en lenguas, 1 Cor. 14 144. El ap6stol t1'ata deI 
ministerio de la predicacion dentro de 1a congregacion que ha de 
escuchar y aprender. Expone 10 siguiente: Quien se presenta para leer, 
enseiiar, 0 predicar y, no obstante, hab1a en 1enguas, es deeir, usa el 
latin ante a1emanes 0 a1gun otro idioma desconocido, debe callarse y 
predicarse a si mismo. Nadi·e 10 escucha, 10 comprende ni puede me
jorar de esta manera. 0 si quiere habIar en Ienguas, debe a 1a vez 
traducirlo al alemim 0 interpretarlo de otro modo para que 1a cou
gregacion 10 entienda. San Pablo no prohibe tan rigidamente el 
hablar en Ienguas como 10 hace este espiritu de pecados, sino que 
manda no prohibirlo cuando va acompafiado de interpretaci6n. 

De ahi quedo en todos los pafses 1a costumbre de leer en laHn 
el evangelio inmediatamente antes deI serm6n. San Pablo 11ama a 
esto hablar en lenguas en 1a congregaci6n. Pero, ya que el sermon 
sigue en seguida traduciendo al aleman y explicando 1a lengua, San 
Pablo no 10 desaprueba ni 10 prohibe. l.Por que he de condenarlo yo 
u otro cualquiera? Plega a Dios que se cumpla suficientemente tal 
orden de San Pab10 en todas partes, es. decir, que se predique despues 
dei evangelio en latin ninguna otra cosa que su interpretaci6n. Ahora 
ese espiritu perturbador condena todo 10 que San PabIo permite, y 
prohibe 10 que no se eondena. Ademas, no permite el canto ni palabras 
1atinas, y aplica la ensefianza de San Pablo sobre el hablar en lenguas 
no s6lo a1 ministerio de 1a predicaci6n, sino a toda 1a apariencia ex
terior, 1a cua1 nada importa. Pero es su costumbre. 

No impedire que se use exc1usivamente el aleman en la misa. Pero 
no tolelare que se prohiba sin palabra de Dios de propia osadia y pe
tulancia la leetura deI evangelio latino y que se establezca pecado 
donde no existe, para que no tengamos en lugar de Dios como maestro 
al espiritu perturbador con sus desvarios. Nuestra causa no debe ba
sarse .an semejantes bufonerias ni fortalecerse contra los papistas. Sa1-
driamos desacreditados frente a ellos. Ha de ser todo seguro y palabra 
divina pura en que nos fundamos a1 luehar contra ellos para qua no 
puedan adueir nada con causa contra nuestra ensefianza. Aunque eon-

lU Cf. 1 Co. 14: 2-29. 
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sigamos la misa alemana, no bast ara eon pronuneiar las palabras en 
lengua vernacula en el sacramento. Deben seI' pronunciadas antes de 
tomar el sacramento de modo que los participantes las tengan en el 
corazon, y no ,en los oidos. No importa que no las escuchen en el 
sacramento con tal que las hayan oido inmediatamente antes en el 
sermon y las hayan entendido y despues las confiesen. En caso con
trario, se deberian grit ar las palabras aparte en los oidos de cada 
comulgante, y habria que bendecir el sacramento tantas veces cuantos 
individuos haya para recibirlo. 

Tenia el proposito de contestal' todos los puntos en un solo !ibro. 
Pero tengo demasiada prisa y resultaria muy voluminoso. POl' ello, en el 
apresuramiento tengo que terminarlo aqui y empezar un escrito nuevo 
sobre el sacramento. Alm no tengo todos sus libros venenosos de que 
se gloria. Lector, no te fastidies demasiado. Este folleto 10 escribi en 
poco tiempo; el otro 10 seguire muy de cerca, si Dios quiere, al cual 
sea alabanza y honra pOl' los siglos da los siglos. 

AMEN 



SEGUNDA PARTE 

No me cabe duda oe que nuestra controversia causa gran aJegria 
y esperanza entre los papistas corno si nuestra acd6n POl' eno de
biera terminar. Pues bien, los dejamos que se glorien y 1engan 
buen animo con respecto a nosotros. Ya 10 he dicho con frecuenda y 
sobradamente: Si es de Dios 10 que he comenzado nadie 10 sofocara .. 
Si no es de el que 10 mantenga otro; yo no 10 mantendre, pm su
puesto. No puedo perder nada con eHo, ya que en eno no empene 
nada. Empero se muy bien que nadie me 10 puede quital', sino soJo 
Dios. Aunque yo lamente estos escandalos, estoy contento de q~le se 
ponga de manifiesto a1 diabio y H fracase cou sus profetas celesti;j)Jes, 
que han refunfufiado mucho tiempo y, sin embargo, no querian salir 
a la luz, hasta que yo los incite a sa1i1' de su reserva, tentandolos eOD 

un escudo 1. Este fue invertido muy bien con ]a gracia de Dios y 110 

10 lamento. 
No estoy triste mientras Dias esta conmigo. Se y estoy segm'o 

de quien es el maestro. No me ha faItado hasta abora en mucbQs 
golpes fuertes. No me faltara en este golpe. Quien tiene el evange1jo 
permanezca resuelto e irnpavido. Tenemos un consuelo aJegre y un buen 
animo. Luchamos contra espiritus rnelanc6licos, tImidos, desesperados 
y tristes que ternen el sonido de una hoja que se mueve 2, C01110 es 
la manera de los incredulos, Salmo 35 3 . No hay temor de Dios, 
pero tratan atrevidamente su palabra y obra. La causa es que tPE:tä 
oculto y no s(;; deja ver ni sentil'. Mas si fuese una persona pn?8ente 
y visible, los echaria deI pais con una brizna de paja. 

Porque este espiritu ha procedido asi. Primeramente, :mda 50-

lapadamente en el pais POl' aca Y aculla agitando ocultamente y 1ou8-
cando correligionarios. Ahora, cuando cree tener seguidores, prorrum
pe porfiadamente, opinando que ha ganado. Su confianza no estä en 

r En Jena Lutero entrego un escudo a Carlstadt invHandolo a es(;ribir 
contra cl. 

2 Lv. 26: 36. 
II SaL 36: 1. 
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Dios, que habla con ellos, como se jactan, sino en el favor deI po
pulaeho, basandose en carne y sangre. Pu es cuando Dios comp.ele a uno 
:a hablar, esteempieza libre y publicamente, aunque este solo y nadie 
se le adhiera, como hizo Jeremias 4, de 10 cua1 yo tambien puedo 
jactarme de haberIo hecho. Por ello, es seguro que es el dia bIo quien 
entra oculta y solapadamente y despues se disculpa diciendo que an
teriormente su espiritu no habia sido suficientemente fuerte. Senor 
diabIo, el espiritu de Dios no tiene semejantes excusas. Bien te 
'Conozco. 

No ha aparecido alm el verdadero diabIo. Tiene otro proposito 
'que yo he olido hace mucho. Tambien se revelara si Dios quiere. Ha 
llegado, Dios sea loado, a1 punto en que no necesitan mucho de mi. 
Hay bastante gente que puede replicar a semejante espiritu sin que 
yo este mezc1ado en el asunto mi~mtras viva. Se bien que el dcetor 
Carlstadt ha cocido desde hace mucho este guiso en su corazon y 
nunea 10 dio a conocer. Tambien supe siempre que no seda capaz de 
hacerlo mejor de 10 que 10 ha hecho y tendria que rumiarse en vano 
todos sus pensamientos inteligentes. Pues no hay ni ciencia ni inteli
gencia ni imaginaci6n alguna que pueda oponerse a Dios, el cual hace 
fracasar todo con una sola palabra. Sabe, que los pensamientos hu
manos son vanos 5. 

Si alguno es tan debil que no puede soportal' el golpe y duda 
deI sacramento, que acepte el consejo y quede por de pronto sin sa
'Cran'1ento; que se ejercite en cambio en la palabra de Dios, en 1a fe 
y el amor. Deje que se ocupen en ello los que estän seguros en su 
oconciencia. Tu no estäs condenado si te quedas sin sacramento. Pero 
;a los papistas, que se regocijan de es ta controversia, sea dicho que 
:se cuiden de empedernir su corazon. Dios varias veces ha simulado 
seI" tan necio y debil como si perecieran su palabra y obra, a fin 
oe endurecer y enceguecer a los incredulos. No obstante, POl' 10 rnismo 
ha surgido con mas vigor. Y los que se endurecian y enceguecian 
pOl' su aparente necedad y debilidad, perecieron en 1a forma mas te
:nible. Asi sucedio a los judios con 1a cruz de Cristo y a los gen
tiles con el padecimiento de los martires. 

Ya que el diablo tan desordenada y confusamente mezcla una eosa 
<Con otra, asi el libro y la cabeza de Carlstadt son igualmente desarre
glados y torpes, de modo que es sumamente enojoso leer este bodrio 
difieil de recordarlo. Tratare de poner en orden sus inmundicias y su 
veneno, y considerarlas parte POl' parte. Destacare primeramente cl 
motivo y 1a idea adonde tiende todo su alboroto para que el lector 
tenga claridad de observar y juzgar acabadamente este espiritu. Este 
.es cl argumento. 

Dios nos ha dado otra vez de gran bondad elevangelio puro, 

4, Jer. 2: 2 sigs. 
l) Pr. 21: 30. 
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el tesoro noble y precioso de nuestra salvaci6n. A este don debe seguir 
tambien 1a fe y el espiritu interior en una buena conciencia. Corno 
Dios promete en Isaias 55 6 que su palabra no sale en vano y en:. 
Rom. 10 1 : "La fe es por el ofr". EI diabio es enemigo de este evangelio 
y no quiere tolerarlo. Ya que no ha podido impedirlo con violencia ni 
eon espada, 10 ataca ahora con astucia -como siempre 10 ha hechoo:
y con falsos profetas. Ruegote, lector cristiano, quieras observar10 cui
dadosamente. Si Dios quiere, te descubrire al diabio en esos profetas, 
para que puedas tocarlo con la mano. Es para tu bien, y no para el 
mio, 10 que escribo. Dios obra con nosotros de dos maneras: primera, 
exteriormente; despues, en 10 interior. Exteriormente trata con noso
tros por 1a palabra hablada deI evangelio y los signos materiales, pOl' 
el bautismo y la santa cena. Interiormente actua por medio deI Espiritu 
Santo y 1a fe junto con los demas dones. Pero todo esto se realiza deI 
modo y en tal orden que los factores externos deben preceder. Los 
interiores siguen despues y son consecuencia de los exteriores. Ha re
sueHo no dar los dones internos a nadie, sin los exteriores. No dara a 
ninguno el espiritu ni 1a fe sin las palabras y signos externos que ha 
instituido, como dice en Lucas 16 s: "A Moises y a los profetas tienen; 
6iganlos". En consecuencia, San Pablo osa 11amar al bautismo "un la
vamiento de 1a regeneraci6n, POl' el cual derrama al Espiritu Santo 
abundantemente", Tito 3 9 ; y el evangelio oral "es poder de Dios para 
salvaci6n de todo aquel que cree", Rom. 110. 

Observa este orden, herrnano mlo. Todo depende de el. Pues aunque 
este espiritu faccioso simula tener gran aprecio por 1a palabra y 
espiritu de Dios y se gloria de Un fuerte ardor de amor y celo pOl' 

la verdad y 1a justicia de Dios, es, no obstante, su intencion de iu
vertir este orden y establecer uno contrario pOl' su propia pe tu
laucia. Procede de la sigui,ente manera: primero, 10 que Dios ha 01'

denado exteriormente, 10 atribuye al espiritu interior, corno se ha 
dicho. jOh, con cuanta sorna y mofa 10 desecha y quiere leg ar previa
mente a1 espiritu! ;.Acaso, dice el, me limpiara de pecados un punado' 
de agua? EI espiritu, el espiritu, el espiritu, debe hacerlo interiormente. 
lMe aprovecharilll pan y vino? l Traera el soplar sobre el pan a Cristo 
al sacramento? No, nD, debemos corner 1a carne de Cristo espiritual
mente. Los wittenberguenses no 10 saben. Le roban furtivamente Ia fe 
de las letras. Abundan las palabras esplendidas. Quien no conoce a1 
diabio podria creer que Hene cinco espiritus santos consigo. Empero" 
si alguien les pregunta corno se llega a este alto espiritu, no te indican 
el evangelio externo, sino el pais de Jauja, diciendo: Quedate a la 
espera, corno yo 10 he hecho, y tu tarn bien tendnls 1a experiencia. 

6 Isa. 55: 11. 
r Ro. 10: 17. 
8 Lc. 16: 29. 
I) Tit. 3: I) siftS. 
1'0 Ro. 1: 16. 
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-Una voz celestial vendra y Dios hablara contigo. Si sigues preguntando 
por 1a espera, saben de ella tanto corno el doctor Carlstadt deI idioma 
.griego y hebreo. ZNo v.es ahi a1 diabIo, el enemigo deI orden divino? 
Vocifera la palabra espiritu, espiritu, espiritu, y sin embargo, mientras 
-tanto derriba puentes, pasaderas, caminos, escaleras, y todo, pOl' los 
·{;uales el espiritu de Dios puede venir hacia ti, a saber: el orden ex
terno de Dios en el signo material deI bautismo y en 1a palabra oral 
de Dios y te quiere ensefiar, no corno llega el espiritu hacia ti, sino 
corno tu debes llegar hacia el espiritu para que aprendas a viajar 
sobre nubes y cabalgar sobre el viento, no dicen no obstante, como 
'0 cuando, d6nde y que, sino que debes experimentarlo tu mismo 
·con ellos. 

Otra vez, en 10 que Dios no ha ordenado exteriormente, se enardecen 
,corno orates, y ya que inventan su propio espiritu interior, establecen 
tarnbien su propio orden externo, que Dios no ha rnandado ni prohibido, 
a saber, que no se tengan irnagenes, iglesias y altares; que el culto 
,divino no se llame rnisa ni la santa cena sacramento; que no se eleve 
1a hostia, que no se usen casullas, sino trajes grises; que se Hamen 
querido vecino; que se maten a principes impios y no se sufran in
justicias y se practiquen mucho humildad y adernanes externos que 
·ellos mismos idean y que Dios no los aprecia. Quien en esto procede 
de otro modo que ellos, es un papista doble ahora y que cuelga y 
mata a Cristo y ha de ser un escriba. Pero, quien 10 cumple ya ha 
saltado dentro deI espiritu con botas y todo, y ,es espiritual, ioh, santoil 
maravillosos! Mas si les preguntas quiEm se 10 manda, con un ligero 
movimiento de 1a mann contestan: "jOh, mi Dios me 10 dice y manda!" 
Todos sus suenos son mera palabra de Dios. zQue piensas de esos mu
chachos? lComprendes, acaso, quien es este espiritu? Ademas, hacen 
caso omiso de 10 que Dios ha ordenado interiormente, corno 1a fe, y 
precipitan y fuerzan todas las palabras y Escrituras exteriores que 
insisten en 1a fe interior, para matar e1 viejo hombre de un nuevo 
m'odo exterior e inventan aqui "desbaste, meditacion, asombro, es
pera" y otras fantasmagorias mas, de las cuales no figura letra alguna 
en la Escritura. Mi querido Carlstadt se arroja sobre esto corno un 
puerco que devora las perlas 0 corno un perro que se traga 10 santo 11. 

Lo que Cristo habla y establece de la fe interior 10 destruye y aplica 
a tales obras exteriores inventadas. Llega al extremo de hacer de 1a 
ceda deI Sefior y su recordacion y deI conocimiento de Cristo una obra 
humana. En "ardor deI celo" y (corno suenan sus palabras torpes) 
cdn "deseo extendido" nos han de matar a nosotros tambien. Con eso 
hace una niebla y nubes que no se pueden ver estas palabras claras 
cuando Cristo dice: "Mi sangre es derramada pOl' vosotros para el 
perdon de los pecados, etc." 12. Sin duda estas palabras son captadas, 

11 Mt 7: 6. 
1:1 Mt. 26: 28; Mr. 14: 24; Lc. 22: 20. 
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obteni.das y retenidas par la fe y no eon obra alguna, corno veremos, 
cuando lleguemos a esto. 

Sea dicho tanto por ahora para que sepas quees la indole de este!' 
espiritu mostrar un modo inverse contra el orden de Dios. De 10 que 
e1 manda de la fe y espiritu interiores hacen una obra humana. POl' 

otra parte, de 10 que ordenan las palabras y signos exteriores ha~en 
un espiritu interior. Anteponen la mortificaeion de la earne a 1a fc' 
y hasta la palabra. Como es costumbre dei dia bIo salen donde Dias 
quiere entrar yentran donde desea salir. Nadie se debe extranar 
de que yo 10 Hame diabio, EI doetol' Carlstadt no me importa, No. 
pienso en el, sino en aque1 que 10 posee y habla pOl' medio de eL Como, 
dice San Pablo 13; "No tenemos lucha contra sangr·e y carne, sinG. 
contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, 
etcetera". 

Hermano mlo, atente firmemente al orden de Dios, EI matar al viejo 
hombre, en 10 cual se sigueel ejemplo de Cristo como dice San 
Pedro 1'1, no debe ser 10 primero, corno porfla este diabio, sino 10 ultimo .. 
Nadie debe mortificar su carne, llevar su cruz y seguir el ejemplo de 
Cristo, que 110 sea antes un cristiano y tenga a Cristo como un te
sero eterno en e1 corazon pOl' medio de la fe. Pero, segun el orden 
de Dios, no se la consigue par obras, eomo dicen esos profetas, sin01' 
por el oir el evangelio. Primero, antes que todas las obras y cosas, 
se oye la palabra de Dios, por la cual el espiritu reprende a1 rnundo 
pOl' el pecado, Juan 16 15• Cuando se ha reconocido el pecado se oye la 
gracia de Cristo. En esta palabra viene el Espiritu y da la fe donde 
y a quien quiere. Despues comienza la mortificacion de la carne, la 
cruz, y las obras dei amor. Quien te propone otro orden, no tengas' 
dudas de que sea el diabio. De esta indole es el espiritu de Carlstadt, 
como 10 veras aun mejor. 

lAs! manos a la obra, si Dios quiere! 
Primero, hijos mios, ique alharaca hace el espiritu sobre la pa

labra y el nombr.e "sacramento"! iAqui el pu er co se ha puesto una 
coraza! Es el colmo y lamento tener que tratar de ello. Pero el espil
rltu hace alarde de que Cristo y los apostoles no 10 han denominado aSE 
y quiere una palabra de la Biblia en que Dios da nombres a sus cria
turas, que nosotros los hombres no debemos dar nombre a las cosas 
sagradas, Al fin se hace judio y 10 llaman "sekerment", como los judi.os 
nos ridiculizan a nosotros los cristianos llamandolo "Seker Theminit",. 
es decir, imagen falsa. Sin embargo, el idiorna hebreo dice en Naschu
sen Hl, Sekerment, como ves y hace de "Ment" imagen. ~Para que 
sirve 1a pampa de esas palabras? Para que el populacho insensato 

13 Ei. 6: 12. 
11 1 p, 2: 21. 
15 Jn. 16: 8, 
16 Suburbio de OrIamünde. 
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abra la boca y nariz diciendo: "De veras, ereo que esto es algo. Este 
lm b.ombre que sabe. Ahi esta el espiritu". 

Empero, eu el fondo es 1a opinion, cornO dije arriba 17, de que seme
jantes nombres y apariencias, que Dios no ha mandado ni prohibido, 
han de ser cosas verdaderamente principales de las cuales depende todo, 
como se ha hecho tambien mas arriba con cl nombre misa y elevacion. 
Quicn no 10 nombra sacramento, tiene el espiritu y es santo. Mas el 
que 10 denomina sacramento, 11ama negro 10 blaneo y seduce a 1a 
g.ente apartandola de Dios y comete otros vieios horribles mas. En 
pocas palabras, niega a Cristo. ~No es repugnante que este espiritu 
tdvolo haga gran eosa de 10 que es nada? Ahora bien, asesinD de 
almas y espiritu peeador, admitimos que Dios no 10 ha llamado sa
cramento, ni mandado llamarlo asi. Pero, dime, a tu vez, ;,d6nde 10 
ha pmhibido? Es solo un nombre. ;,Quien, entonces? ;,Quü~n te dio 
poder de prohibir 10 que Dios uo prohibe? ;,Como eres tan saerilego 
de hacer un pecado grave donde Dios no 10 quiere teuer? ;,No eres 
el verdadero asesino de almas que se pone en lugar de Dios sobre 
n030t1'os y nos quita nuestra libertad eristiana y somete las conciencias? 

No 10 denominais como Cristo y los apostoles. ~Por que mientes 
tau graseramente? La llamamos tambien Ia eena deI Senor 0 pan y caUz 
dd Senor, como leemos en las palabras deI apastol, 1 Cor. 11 18 . ;,Nos 
acusaras, espiritu insensato, dieiendo que mandan llamarlo saeramento 
y prohiben llamarlo cena deI Senor? Si pudieras achaearnos tal cosa, 
tu amargo y vene no so eneono habria gauado algo en nosotros. Pero ya 
que no 10 mandamos ni 10 prohibimos, sino que 10 llamamos sacra
mento, tu niegas y blasfemas a Cristo, puesto que sin un mandamieuto 
da Dios, POl' propia osadia, prohibes, condenas y difamas tal libertad 
ganada y'dada a nosotros por Dios. De tu exterior nombre y apariencia 
hares un asunto necesario y espiritualmente grande. 

;..No podria llamar a mi Senor Jesucristo con un nombre que no 
figura en la Escritura? ;, Corno si 10 llamara corona de mi corazon, 
dehcia de mi corazon, mi rub!, en tanto que no hieiese cuesti6n de con
cieuda, deI designarlo asi y no de otra manera? Pero, ;,donde figuran 
estos nombres en la Eseritura? Lo mismo, si quisieramos hablar deI 
bautismo y la santa cena en conjunto, ;,como 10 hariamos? No hay 
nombres en la Escritura que comprendan todos los sacramentos 0 

signos. Tendriarnos que callarnos 0 no hablar colectivamente de eUos 
oestos profetas nos juzgarian POl' negar a Cristo. La rnismo hay muchos 
articulos de Ia fe, muehas partes de 1a dodrina cristiana, nurnerosos 
capitulos en la Biblia. ~Que haremos? Estos nombres, articulos, partes, 
y capitulos 110 figuran en la Biblia. ~No osamos hablar de los artieulos 
de la fe, de las partes de la doctrina, de los capitulos de la Biblia? 
;..C6mo 10 haran los profetas eelestiales? Citan POl' nombre los capi-

17 pag. 305. 
18 1 Co. 11: 25. 
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tu los de la Escritura. (.No son tambien asesinos de Cristo segun su 
propio criterio por dar nombre a las cosas divinas que no constan en 
la Escritura? 

Podria pas ar si payasos hicieran estas bufonerias en carnavaJ. 
Pero no tenemos que ver nunca con un espiritu bueno, si ingenios tan 
altos, semejantes profetas celestiales, cometen tales nifierias en cosas 
tan serias y quieren engrandecerlas co mo articulos principales de 1a 
fe cristiana. z.Que luz puede haber en las cabezas donde reina seme
jante oscuridad, ostensible? Lo digo para descubrirte al diabIo y mos
trarl0 en forma tangible, como dije arriba 19. POl' ello observa corno 
ese bribon establece un orden exterior que Dios no ha mandado y 
11ama espiritu a, 10 que el mismo invento. Por otra parte, despreciay 
destruye la libertad cristiana que tenemos en el espiritu y la con
ciencia. Amigo, no mires con ligereza la prohibicion donde Dios nada 
prohibe ° la violaci6n de la libertad cristiana que ha costado sangre 
de Cristo. Carga las conciencias con pecados donde no existe ninguno. 
Quien comete esto y se atreve a hacerlo, osa tambien toda clase de 
mal. Hasta niega ya con eso todo 10 que Dios es, ensefia, y hace junto con 
su Cristo. No es extrafio que en el sacramento deI altar vea tambien 
simple pan y vino, y causa un desastre alm mayor. i,Que de bueno 
hara el diabIo? 

POl' tanto, escucha, hermano. Sabes que por la libertad cristiana 
como por cada cual de los articulos de la fe debemos arriesgar el cuerpo 
y la vida y hemos de hacer cuanto se prohibe en contra y dejar todo 
10 que se manda en oposici6n a esto, como San Pablo ensefia a los 
Gälatas 20. Ya que la misma libertad cristiana esta en peligro respecto 
a este termino y nombre "sacramento", er. adelante tienes la obliga
cion de nombrar la cena de Cristo sacramento, desafianda y contra
riando a es tos profetas deI diabIo. Cuando estas con ellos 0 los visitas, 
has de llamarlo sacramento, no por tu conciencia, sino que debes 
confesar y mantener la libertad cristiana. No has de permitir que el 
diabio estatuya un mandamiento, prohibicion, pecado 0 conciencia 
donde Dios na los quiere tener. Pero si permites cometer semejante 
pecado, ahi no hay mas Cristo que los quite. Con semejante conciencia 
se niega al verdadero Cristo que libra de todos los pecados. Por tanto, 
ves que en estas cosas pequefias hay gran peligro, puesto que se atacan 
las conciencias. 

De la misma manera, ruando se te prohibe comer carne en un dia 
de ayuno, debes comerla. Si te mandan comerla en un dia de carne 
no debes consumirla. Si te prohiben casarte, debes contraer matrimo
nio, ° simular que te gusta desposarte. La misma conducta has de 
observar en otros asuntos. Donde quieran decretar mandamientos; 
prohibici6n, pecado, buena obra, conciencia, y peligro, donde Dios 

19 pag. 303. 
:I() Ga. 5: 1 sigs. 
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quiere que haya libertad y no manda ni prohibe nada, debes atenerte 
a semejante libertad y hacer siempre 10 contrario hasta obtenerla. 
PabIo no quiso consentir en la circuncisi6n de Tito, Gal. 2 21, cuando 
querian compe1erle y hacerla neeesaria. No obstante, cireuneid6 a Ti
moteo, Heehos 16 22, euando no habia eompulsi6n. Lo mismo puedes 
Jlamarlo saeramento 0 no. Empero, si esos profetas insisten y 10 prohi
ben, puedes y debes nombrarlo saeramento. Ademas euando quiere 
demostrar que la earne y sangre de Cristo no esta en el saeramento, 
eonfiesa H mismo que 10 motiva la predieaci6n tradicional que ensefia 
que el euerpo natural de Cristo esta en el saeramento tan grande, 
ancho, grueso, y largo co mo era cuando pendia en Ia cruz. Dice que no 
puede ereerlo, ete. A eso 10 oblig6 Dios (como a Caifas) 23, para que 
todos viesen que no habia saeado su opini6n de Ia Escritura, sino que Ia 
habia introducido en ella. Queria correr con esta neeedad a la Escri
tura y toreerla, forzarla, y torturarla segun su propia opini6n en lugar 
de cambiar su imaginaei6n insensata 0 dirigirla segun la palabra y 
Escritura de Dios. 

Es eierto que el populaeho y Ia raz6n oyen eon agrado semejante 
discurso y opini6n. No seda neeesario vanagloriarse de la voz celestial 
y deI espiritu alto. No hay raz6n tan debil que no se ineline a ello 
y prefiera creer que alli hay simple pan y vino en Iugar de que este 
oeulta la earne y sangre de Cristo. No se preeisa espiritu para ello, 
cualquiera 10 eree faeilmente. Todo 10 que el populaeho insensato ne
cesita es que un hombre de cierta reputaci6n se atreva a prediearles 
y ya tiene discipulos sufieientes. A mi me hubiera resultado faeil 
creerl0 y predicarlo. EI doctor Carlstadt en esto no puede jaetarse de 
gran inteligencia 0 eiencia. 

Pero, si tratamos nuestra fe de manera que llevemos nuestra opi
ni on a Ia Escritura y despues la interpretemos se gun nuestro arbitrio, 
atendiendo solo a 10 que se adapta al populacho y a Ia inteligeneia 
comun, ningun articulo de fe permaneeera. Porque no hay nadie que, 
en cuanto a Ia Escritura, este situado por Dios fuera deI aleance de la 
razon. Es precisamente una causa que revela el error deI doctor 
Carlstadt Ia de hablar de Ia fe y de Ia palabra de Dios de manera 
que Ia raz6n las acepta de buen grado, mientras en 10 demas ella se 
rebela contra toda Ia palabra de Dios y los artieulos de fe. EI 10 haee 
un motivo principal de escribir de si. Tambien yo podria deeir: No 
puedo ereer que el Hijo de Dios se hizo hombre e incluy6 la majestad 
que el eiel0 y la tierra no abarean, en el estreeho senD de una mujer 
y despues se hizo crueifiear. Podria despues forz ar toda Ia Eseritura 
y la palabra de Dios e interpretarlas segun mi eaprieho, como 10 hizo 
Manes 2-1. Ahora resulta daro que ha llevado su opini6n a 1a Escritt);:a 

!11 Ga. 2: 3. 
rm Heh. 16: 3. 
113 Jn. 11: 49. 
24 Fvndador de 1a seda de los maniqueos; muerto haeia 274. 
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en lugar de sacarla de ella, corno en efecto no puede derivarla. Habria 
tenido motive de callarse, pero Dios queria que el cucu cante su propio 
nombre. Despues torna la Escritura, porque teme por su pellejo .yla 
quiete embrujar para que no le pegue y dice: versiculo tal o. cual, 
etcetera. Mas, ya que masculla de miede en 1a oscuridad, expondre 
su opinion en forma algo mas clara. EI quiere decir: Entre las palabras 
con que los evangelistas describen la santa cena, a saber: "Jesus torno 
el pan, y bendijo, y 10 partio, y 10 dio a sus discipu10s, y dijo: Tomad, 
comed, esto es mi cuerpo dado por vosotros; haced esto en memoria 
de mi", las palabras: "Esto es mi cuerpo dado por vosotros", son una 
sentencia completamente independiente y no pertenece a 10 que au
tecede: "Tomad, comed". Es una frase aislada, agregada. No obstante, 
sin esta queda el pasaje completo. 

En pocas palabras, Carlstadt quiere decir que Cristo habiapodido 
omitir en 1a santa cena las palabras: "Esto es mi cuerpo dada POl' 
vosotros" y 1a santa cena hubiera quedado suficientemente institui.da 
con las pa1abras: "Jesus tomo el pan y bendijo y 10 parti6 y 10 dio a 
sus discipulos y dijo: 'Tomad, comed; haced esto eIl. memoria de mi' "25. 

Que su cuerpo es dado pOl' nosotros se dice eIl. muchos otros pasajes 
de la Escritura. Lo ha afiadido en forma superflua para recordarles 
que tengan memoria de el. Quiza puedas pensar que el beodo Cristo 
habia bebido tanto esa noche que fastidi6 a los discipulos con palabras 
superfluas. 

;,No te parece? ;,No es un espiritu atrevido que tan desvergonzada
mente se mete en 1a palabra de Dios y saca de ella 10 que le place? 
Ahora bien; ya que cstos espiritus se jactan de que no han de decir 
palabra alguna que no puedan imponer cumplidamente con pasajes 
daros que debe ser asi, como apremia en ese mismo libro a su pobre 
Gemser 26 diciendo: Indicame el fundamento, indicame la Escritura, 
debes imponer, forzar, y apreciar, de modo que no se pueda escapar, 
etcetera, de manera que usamos tambien como es justo, su propia regla 
y decimos: Estimado ,espiritu, afirmas aqu! dos cosas, primero que 
esta parte: Esto es mi cuerpo dada par vosotras es una digresion que 
no hene relacion con el resto; por favor, no ocultes 10 que no vemOSj 
muestra el fundamento, indicame la Escritura, imp6nlo y obliganos a 
reconocerlo. ;,Como? Adelante, pOl' Dios, muestra una palabra que 
diga cIaramente 0 nos fuerce a admitir que esta parte es una digresion 
y 10 creeremos. ;,No quieres? ;,D6nde estä vuestro espiritu? i,D6nde 
estä vuestro Dios? ;,Duerme? ;,0 estä de camino 27? iAy, queridos 
hijos, que callado y mudo es el espiritu que escribe tantos libros y, 
sin embargo, no aduce una palabra que demuestre que esta parte es 
una digresi6n! 

2;; Mt. 21: 26; 1 Co. 11: 24. 
R~ Personaje en el libro Dia!ogvs de Carlstadt. 
27 1 R. 13: 27. 
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Bien; ya que el alto espiritu calla y no da sefiales, rogarnos por 
favor poder confiar en nuestros ojos y oictos. Vernos y 01mos que esta 
parte no es una anadidura separada, corno este espiritu protervo afirma, 
sino que figura en medio de otras y esta tan estrechamente unida a 
eHas que no puede estar mejor entrelazada. Sigue inmediatamente a 
la otra parte: Tomad, comed; esto es mi euerpo. Quien oye estas 
frases, una tras laotra, no puede pensar que se trata de una aserci6n 
llueva. POl' consiguiente, debe haber aqui un motivo fuerte y se debe 
citar una causa poderosa de la Eseritura, si quieres demostrar que se 
trata de una afirmaci6n independiente que no depende de 10 ante
cedente. La misma raz6n 0 fundamento suponemos eon toda confianza 
y certeza que est·e espiritu propondria si el diablo se hiciera Dios. 
Si se tratase de una afiadidura, no deberia figural' entre otras palabras 
ui estar envuelta eon las que hablan deI comer, sino que debe ger 
agregada cuando las demas sentencias hubieran terminado, de modo 
que segun el criterio de Carlstadt tendria que tener esta forma: 
"Tomad, corned; haced esto en memoria de mi. Pues os digo que aqui 
estä sentado el cuerpo dado POl' vosotros". As! habria dieho Cristo si 
hubiera querido agregar una sentencia interpretando la opini6n deI 
doctor Carlstadt. No earece tanto de elocuencia y no es tan confuso 
de cabeza, como cree Carlstadt, que confunda y mezcle una cosa con 
otra, como eI, sin orden alguno. Que Cristo haya hecho 10 mismo es 
COS1l que primero han de demostrar. Porque hemos demostrado sobra
damente que el propio Carlstadt tiene tal mente y metodo. 

En segundo lugar, el espiritu debe demostrar su afirmaei6n de que 
1a frase "esto es mi euerpo" se ha afiadido para reeordar y ensefiar 
3. los discipulos de que deben tener memoria. Bien, ahi esta. EI espi
ritu 10 ha dicho. i,D6nde esta el motivo y la causa por la eual Cristo 
]0 ha agregado? jOh, Peter de Naschhausen, muestra al pobre Gem
se1' 28 una sHaba, compele, constrifie, obligalo a reconocerlo! Gemser 
oye bien que tu 10 dices. Es una vergüenza que se te caigan las alas 
dei corazon euando debes probarlo. i,D6nde esta escrito? i,Que pasaje 
de 1a Escritura dice la raz6n pOl' ]a cual se afiadi6 esto para instruir 
a 181 memoria? Se bien que debemos recordar la muerte de Cristo. 
Mas, que estas palabras se han agregado con este fin, esto no 10 se. 
La santa ce na es completa sin esa frase y otros pasajes in die an bas
tante.por que hay que recordar a Cristo. Si yo hubiese estado contigo, 
Peter, yo te habria presentado a otra clase de Gemser que habria 

,puesto en vereda a semejante palurdo. 
La situaci6n es la siguiente: Si el doctor Carlstadt tiene poder de 

establecer articulos de fe y le debemos creer cuando habla sin fun
damento escriturario 10 que suefia, su escrito es correeto. Esta sen
tenci.a debe sacarse y tieue un sentido especial. Esta agregada a1 texto 
da pOl' si completo, estando puesto como una venera en una esclavina 

28 Personajes deI Dialogus de Carlstadt. 
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de los peregrinos que vienen de Santiago de Compostela y no tiene 
nada que ver con la santa cena. Pero si no tiene poder, ves que 10 
pica la mosca a forzar, establecer, cambiar, interpretar, y tortur ar Jas 
Escrituras segun su capricho, de modo que yo mismo creo que no 
habla en serio. Aventura todo; no se preocupa de Dios y los hombres. 
;, Corno se puede atrever uno, sin guia de un diablo especial, a arrancar 
palabras claras e indubitables de los ojos y oidos y hablar y estableoer 
sin autoridad escrituraria 10 que le parece? Enaltece semejante opini6n 
tanto corno si no hubiese cosa mas firme en la tierra, de modo que 
vitupera e insulta por ello a los adversarios, corno si fuera poseido 
por diablos, corno 10 demuestran sus 1ibros. 

Semejante tortur ar y martirizar me recuerda un libro de un autor 
que lei euando era joven maestre. Atormentaba y torturaba e1 padre
nuestro: "Padre nuestro, que estas en los cielos santificado sea, tu 
nombre venga; a nos tu reino; ete." Las sub division es eran extrafias 
y raras y no faltaban razones para ello. Lo mismo, me viene a Ja 
memoria e1 modo en que a1gunos judios han tratado Gen. 2 29 : "Y cre6 
Dios a1 hombre a su imagen; varon y hembra 10 creo". Creian que 
Dios hizo a Adan de tal manera que su sola persona era a la vez 
hombre y mujer. Si semejante tortura y division fuesen validas, ique 
linda Biblia formariamos! Esto vale, sobre todo, si 10 hacen en Jos 
pasajes que pesan y en los cua1es se fund an los artieulos de fe. A los 
demas pasajes no les concedo tanta importancia.Por consiguiente, 
este es nuestro fundamento: Cuando la Sagrada Escritura establece 
que algo debe creetse, no debemos apartarnos de las palabras segun 
corno rezan ni deI orden en que aparecen, si no nos obliga un expreso 
articulo de Ia fe a dar otro sentido U orden a las palabras. En caso 
eontrario, ;,que seda de la Biblia? Cuando e1 salterio dice 30: "Dios es 
mi roea", aqu! figura la voz "roca", que en otra parte significa una 
pefia natural. Pero ya que la fe enseiia "que Dios no es una piedra 
natural", me veo obligado en este pasaje a dar otra interpretaci6n al 
vocablo "roea", que la natural. Lo mismo Mat. 16 31 "Sabre esta roca 
edifieare mi iglesia". Empero en el pasaje de que estamos tratando 
ahora ningun articulo nos constrifie a separar esta parte y sacada 
deI contexto, es deeir, que e1 pan no sea el cuerpo de Cristo; hay que 
tomar simplem ente las pa1abras corno figuran y no cambiar nada, sino 
admitir que e1 pan es el cuerpo de Cristo. 

Si, diee mi Pepe Bruto 32, es una senteneia espeeial, puesto que 1a 
frase: "Esto es mi cuerpo" comienza con una mayuseula y estä pre
cedida por un gran punto, ete., que indiea usualmente el principio 
de una senteneia nueva. ;,Que oigo? Yo habia pedido razon y base 
biblicas y tu me das un punto y una mayuseula. i,Para el arado oe 

~-Il Gn. 1: 27. 
M Sal. 18: 2. 
111 Mt. 16: 18. 
82 EI; cl original: Rültz, muchacho grosero, patim. 
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Naschhausen punto y mayuseula son Eseritura Sagrada? Oigo bien 
qua me das otra vez tu opini6n en Iugar de Escritura divina, pagan
dome inmundieias pOl' 01'0. Porque opinas que un punto y una ma
YUscuIa indiean algo diferente y nuevo, quieres indueirme a ereer 
10 mismo sin Escritura. No; aqui no valen creeneias. Trae la Eseritura, 
Escritura, Escritura, eompeleme, urgeme, obligame eon la palabra de 
Dios de que un punto y una mayuseula indican siempre algo nuevo. 
;,Donde diee un pasaje elaro en la Escritura que un punto y una ma
YUscula indican al go nuevo? ;,No oyes, Pepe? ;,No oyes? 

;,No es un pecado y una vergüenza que este espiritu quiera basar 
un asunto tan importante en habladurias vanas? Haee una baraunda 
terrible cuando no se le indica la base eserituraria. ;, C6mo seria si 
mi libro no tuviese punto y mayuseula y el tuyo tuviera ambos? 
Asi oigo bien que nuestra fe depende de la tinta y las plumas y hasta 
de 1a buena disposiei6n de los eseribientes e impresores. ptsta seria 
una linda fundamentaci6n! Para deeirlo brevemente, debe haber sen
tencias simples y claras que eon sentido lueido nos obliguen, se an 
escritas eon mayuseulas 0 minuseulas, eon puntos 0 sin ellos. Aunque 
fuese eonvinoente ante los hombres que un punto y una mayuseula 
indican algo nuevo (10 que no es cierto), i,seguiria de esto que en la Sa
grada Eseritura y, POl' tanto, mi fe se basara, sin versieulo alguno, 
en un punto y una letra deleznable que no dioen ni eantan nada? 
Esta seria, en verdad, una fundamentaci6n endeble. 

i,C6mo seria si en algunos libros (no son todos iguales) se pu
si~se una mayuscula y un punto eon el fin de reeordar alleetor 
que se trata de un asunto importante; para que mejor 10 re eu erde y 
observe y no porque eomienza algo nuevo? iQue bien se apoyaria mi 
fe en 1a duda a1 sostener que el punto y 1a letra estan ahi para in
die ar que eomienza algo nuevo! jCuantas veees eseribimos el nombre 
de Cristo integramente eon mayuseulas! iCuantas veees subrayamos 
una palabra 0 eoloeamos una llamada u otro signo especial al lado 
de un texto sin que POl' ello eomienee una eosa nueva! EI punto y 1a 
letra son eosas y obras humanas y el hombre tiene po der de haeer y 
ponerlas eomo quiera. Y mi doctor Carlstadt quiere basar la fe y 1a 
palabra divinas en una eosa tan humana e inestable. iAh!, i,que dire? 
En verdad, no 10 afirma en serio. Se ve bien que es mera ambiei6n 
desmedida. La fe y 1a palabra divinas le import an poeo. jAy de 1a 
fe!, a: 1a eual hay que busear tales soportes y auxilio y mendigar pOl' 
eUos, mientras que todos los articulos estan tan abundante y s6lida
mente fundados. Aunque la opini6n deI doetor Carlstadt fuera eo
rreeta y cierta, no querria ni podria ereerla, porque disparata asi eon 
puntos y letras. No aduee palabra alguna, sino que s610 niega nuestro 
texto c1aro; perfeeto y ordenado. jAy!, se trata de mera fantasmagoria 
sin fundamento alguno. 

Con esto me dirijo a todos los que aceptan la opini6n deI doctor 
Carlstadt. Digo su argumento supremo y tinieo en que esta frase "Esto 
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es mi euerpo", etc., forma un texto separado y constituye el comienzo 
de algo nuevo, siendo un agregado co mo ya se ha oido. Si no 10 prueba 
y aclara todo fracasa. No tiene mas su touto, y otras cosas, y todo 
depende de que sea un nuevo comienzo separado deI resto. Si falta 
esto y queda nuestro argumento de que una frase es ta conectaoa 
con 1a otra, no ayuda a Carlstadt ni touto ni tatta 33, y nosotros hemos 
ganado. Tal relaci6n nos urge y compele con fuerza a aceptar quc el 
pan es el cuerpo de Cristo. Las palabras rezan: "Tomad, comed; esto 
es mi euerpo". Esto nos compele fuertemente, porque se entrelaza. 
entre si. Lo que el manda a comer es su cuerpo. Esto 10 advirti6 de~ 
bidamente el propio doctor Carlstadt. POl' ello, se esfuerza en dividjr 
y :separar 10 uno de 10 otro. No obstante, no hall6 mas que un punto 
y una letra, 10 cual, corno hemos oido, no figuran en todos los libros. 
Aun cuando estuvieran ahi no seda par eno determinante que apa
recen con el objeto de indicar que comienza algo nuevo 0 para Hamar 
1a atenci6n del lector. Aunque esto ultimo es mas creible que aquello. 
Empero, 1a fe debe estar segura y no ha de tener como base UD punto 
o una letra, sino que tiene que fundamentarse en pasajes daros y 
sencillos y en palabras completamente evidentes tomadas de ]a Escri
tura. Bien; ahi yaceis todos juntos, vosotros los partidarios de Carl
stadt. Vuestra fe y ciencia se fundan en un deleznable e incierto punto 
y letra. Que Belial arriesgue pOl' eso su conciencia y salvacion, yo no. 
POl' ello, estimados senol'es secuaces de Carlstadi, que escribis muchos 
libros, fijaos POl' Dios en este punto que para vosotros es una incon
veniencia, porque pensais que con 1a frase "Esto es mi cu.erpo" co
mienza un pensamiento nuevo. Esto es 10 mas importante de todo. Ahi, 
Ja cosa arde, estimados hermanos; asi desunid, separad y dividid. Aun
que escribis tantos libros como hay arena en el ma1', si no lograis 
mantener este asunto, habeis perdido. Porque corno he dieho y 10 
repito una vez mas, el texto reza en conjunto de 1a siguiente manen:l: 
"Tomad, comed; esto es mi euerpo". Si referis el comel' a1 cuerpo de 
Cristo hemos ganado. EI pan es el cuerpo y es el cuerpo 10 que han de 
corner. No podeis escapar. Reto a todos vosotros y vuelvo a desa
fiaros. Ahora dime, ;,que tenemos que pensar deI espiritu que se atreve 
a arriesgarse en una cosa tan sublime 5in Escritura ni palabra, ba
iSandose solo en un punto y una letra? ;,No es bastante insensato y 
neeio? i,Cree que tiene conciencia? i,Que mas podria osar, si tuviese 
oportunidad '1 i, Que coraz6n piadoso puede esperar de el algo bueno· y 
probo? Bien; he cumplido eon mi deber. Quien quiera errar en esto, 
que yene. Con eIlo he contestado hastante a todos los libros de Carl
stadt. Queda establecido que 1a hostia es el cuerpo de Cristo. Quedara 
evidente que el mismo deba dejar de denostar tan feamente y llamar-
110S earnieeros de perros y de colmarnos de denuestos. Ha luchado 
contra nosotros con sus puntos y letras (que son sus unicas endebles 

33 Corrupcion sarcastica de tauta. 
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aJi'mas), corno quien con una brizna de paja ataea una roca. jQue le 
aproveehe! <-Por que no se mete eon sus profetas? 

Pero eontestaremos mols para fundamental' mejor nuestra posiei6n. 
P,wa empezar, si el dijera que yo debo prob ar mi ereeneia de que 
la expresion: UEsto es mi cuerpo", este intimamente relaeionada eon 
la que la precede, puesto que 10 impugna y no puede prob ar que 
deban separarse una de otra. Contesto: Las dejo estar juntas, porque 
Jas encuentra unidas en el texto euando se las pronuncia, lee u oye, 
pues la una sigue a la otra en el modo natural de hablar. No veo 
motivo alguno de separar tal orden y eontexto natural. Las encuentro 
unidas. Si se deben separar, alguien ha de demostrarmelo. Esta prueba 
es suficiente para mi. Lo mismo dejo el Padre nuestro: "Padre nuestro 
que estas en el deIo", ete., y no preciso otra prueba aparte de que en 
el habla natural se sigue este orden. No veo motivo para dividirlo 
de este modo: "Padre nuestro, que estas, en los eielos santificado sea 
tu nombre", etc. Mas si he de dividirlo, 10 desafio a que me de ra
zones. Asi en el natural modo de hablar: "Tomad, comed; esto es mi 
cuerpo", ete. Una sigue a la otra y no veo ninguna razon para sepa
rarlas. Pues. el punto y la letra de Carlstadt no tienen valor alguno. 
Ni el mismo ni nadie conoce otra raz6n. Pero, despues, sobreabun
dando, 10 demostraremos con clara palabra escrituraria, no eon un 
punto y una letra, que una frase debe seguir a la otra. POl' el mo
mento esta prueba basta corno desafio contra el diabio. 

,Tercero: Sale con su idioma griego y se molesta con la palabra 
touto. En griego rezan las palabras: touto esti to soma mou. Original
mente y hoy aLm deberia ser' traducido: "esto es mi euerpo", en laHn: 
"hor,} est corpus meum". Esto es el texto completo en griego y no le 
falta ni un apice, corno 10 pueden testificar todos los que conocen 
griego, con excepcion de Pepe Bruto de Orlamünde, quien ha descu
bierto algo nuevo. Afirma que no se puede traducir adecuadamente, 
sino que seda justo que se conservase el touto, diciendo: "Touto es 
el cuerpo mlo". 2.Que dire? Me reiria de esas monerias, si no se tra
tase de cosas tan serias y excelsas. Esta cabeza de asno quiere ser 
maestro en griego y no sabe aun bien el aleman ni e1 latin, para no 
bablar deI griego y hebreo y se muestra tan petulante delante de todo 
el mundo corno si se tratara de puros Pepe Bruto de Naschhausen, los 
que DO entienden griego. 

Ahora el espiritu faccioso solo trata de conmover al populacho 
insensato y atraerselo. Siempre tiene 1a plebe inclinaci6n hacia las 
€osas extranas y novedosas. Han de fruncir la boca diciendo: "iOh, 
que hombre excelente es el doctor Carlstadt que hall6 10 que esta 
oculto a todo el mundo! No obstante, lleva un saco gris y sombrero 
de :fieltro POl' gran humildad y no quiere que 10 Hamen doctor, sino 
vecino Andres. Ahi habita Dios y el Espiritu Santo con todas sus 
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piumas y huevos" 34. Los que deI populacho se adhieren a Carlstadt 
no 10 hacen porque entiendan su razonamiento, que resulta imposible 
puesto que murmura, vomita y se atraganta eon las palabras y no 
puede expresar 10 que quiere. Quiza Dios se 10 impida, 0 carece de Ia 
habilidad de hablar aleman. Se, tambien, que nadie puede indiear el 
razonamiento deI doctor Carlstadt, aunque se coma todos sus libros. 
Le siguen por su gran ciencia y sus paIabras altisonantes. Tranqui
lamente blasfema e indica que a Ia raz6n 1e resulta una locura que 
el cuerpo de Cristo este en el sacramento. De esta manera, se delle 
conmover al populacho y burlarse de er. No importa si ignora la causa. 
Pero estas cosas no duran. Por 10 tanto, tengo que efectuar dos tareas. 
Prirnero, exponer mas claramente Ia base y opini6n del doctor Carl
stadt. Segundo, conte star a ellas. Respecto al suefio de su touto, el 
caso es el siguiente: Tanto el aiernim corno el latin, corno el gl'iego, 
expresan Ia rnisrna cosa de tres diferentes rnaneras. Usamos el mascu
lino cuando decirnos der, dieser, jener 3G. EI femenino cuando ernplea
mos die, diese, jene. Asi se dice der Himmel, der Mond, der Stern, der 
Mann, der Knabe, der Hund 36. La mismo, die Sonne, die Erde, die 
Luft, die Stadt, die Frau, die Magd, die Kuh 37. Y a su vez, das Wasser, 
das Holz, das Feuer, das Licht, das Pferd, das Schwein 38. Mas el 
idioma hebreo no tiene das, sino solamente der y die. Carlstadt argu
menta asi: Pan lleva en el idiorna griego y latino un der y no un das. 
Pues dicen der artos, der panIs, mientras en aleman decimos· das Brot. 
Cuerpo lleva un das en lengua griega y latina. Dicen das soma, das 
COTFus, pero eIl alemilll decimos, der Leib. Ya que Cristo' aqui dice: 
« 'Touto es ti to soma mau', 'das ist mein Leib'" y no dice: "Der ist 
mein Leib". No sefiala el pan que es un der en griego, sino su cuerpo 
que es un das en ese idiorna. ;,Entiendes ahora 10 que quiere Carl
stadt? Esto es su touto griego que en aleman es das. Corno un griego 
moderno, quiere haber demostrado eon la lengua griega que el cuerpo 
no esta en el sacramento, puesto que no dice: der ist mein Leib, sino 
das ist mein Leib. Porque hablar dei pan diciendo "das ist mein Leib" 
no esta de acuerdo eon Ia gramatica griega. 

Semejante mafia no la ha conocido griego alguno desde los tiempos 
de Cristo, aun cuando haya nacido con esa lengua. Pero, ahora, fue 
deseubierto en Orlamünde, quizas en una irnagen antigua, cuanda 
destruyeron las imagenes, 0 10 han reeibido de una voz deI cielo. Y 
el hombre que apenas ha visto el abecedario griego no da el mismo 
eredito a los que han nacido y han sido educados en el, ni a los que 
actualrnente tienen un conocirniento eompetente deI idioma en Ale
mania y otros paises, porque no habria cosa mas facil queadvertir 

84 Alusi6n drastica a la representaci6n en forrna de palorna. 
3ö :EI, este, aquel. 
36 EI cieIo, la luna, la estrella, el hornbre, el muchacho, el perro. 
37 EI sol, la tierra, el aire, la ciudad, la rnujer, la sirvienta. 
38 EI agua, la rnadera, el fuego la luz, el caballo, el cerdo. 
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semejante discrepancia. No habria nifio en Alemania que si alguien 
dijera: EI mujer es hermosa, 10 hombl'e es piadoso, se reiria diciendo: 
"Eres un tartaro 0 un gitano". y toda la Grecia, y con ella el munda 
entero, no habria advertido 10 mismo en el evangelio, cuando Cristo 
dice: "touto ist mein Leib", puesto que todo el mundo sabe que con 
el touto se refiere al pan y todavla hoy en dia asi 10 indican. Si un 
nino griego oyera a alguien decir: das artos, tambien se reiria en 
seguida. Sin embargo, nadie se ha reido, cuando todo el mundo decia 
de artos 0 deI pan: "das ist mein Leib". 

Y este espiritu palurdo se propone instruir a todos los griegos. 
Pero, como ya dije, el ho mb re ha perdido 1a frente, los ojos, el ce
rebro y el corazon, ya que no tiene vergüenza ni temor de afirmar 
cuanto se le ocurre. POl' cierto, no ignora que no domina el griego y 
10 prueba deI todo al traducir el griego: "Touto esti to soma mou", 
al laHn: "stud panis est hoc corpus meum", y a1 aleman: "touto ist 
der Leib mein". Hace deI articulo to un pronombre e inserta panis. 
i.Que aleman habla asi: "das ist der Leib mein"? Ni osa basar cons
cientemente su fe en semejante ignorancia y con el todo el mundo. 
Si uno se aventura a fund ar articulos de fe en un dis1ate consciente 
y conocido y a ensefiar al mundo, i,cuanto mas se arriesgara a hacerlo 
söhre la base de una ilusion 0 duda? i, Que DO se anima a realizar seme
jante espiritu atrevido? Mi corazon se aterra ante 1a osadia y desafuero 
en cosas divinas de quienes son tan timidos, amilanados y desespe
rados en su relaci6n con la gente en el mundo. 

Ahora sefia1aremos 1a causa por la cua1 Cristo dice "touto" 0 "das" 
y uo "der" con referencia a1 pan. En el idioma aleman 1a indole de 
la lengua da que usamos un "das", para sefialar una cosa que esHi 
delante de nosotros, aunque de por si se trate de un der 0 die. Digo: dast 
ist der Mann davon ich rede (este es el hombre deI cua1 hablo); 
das ist die Jungfrau, die ich mein (esta es 1a joven a que me refie
ro; das ist die Frau, die es kann (esta es 1a mujer que 10 sabe); das ist 
die Magd die da sang (esta es la sirvienta que cantaba); das ist der 
Geselle, der mir saget (este es el compafiero que me 10 dijo); das ist 
die Stadt, die es tat (esta es 1a ciudad que 10 hizo); das ist der Turm, 
der da Hegt (esta es 1a torre que esta ahi); das ist der Fisch, den ich 
brachte (este es el pez que traje). Aqui convoco, pues, a todos los ale
manes para que digan si tambien hab10 aleman. Es, pues, la 1engua 
materna y asi habla el hombre comun en tierras de A1emania. 

Lo mismo hace el griego con su touto que usa con referencia a1 pan, 
si 10 sefiala diciendo: "esto es mi cuerpo dado por vosotros". Pongo 
POl' testigos a cuantos saben griego. La lengua 1atina no puede ex
presarse asi, puesto que no tiene articu10s como el griego y el aleman. 
Especialmente se dice igua1 entre mis sajones 89 los cu ales dicen en 

3!) Lutero se refiere a los sajones de 1a Baja Sajonia que hablaban 
el bajo alemän; tut, es dit 0 dat = esto. 
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total concordancia <:on los griegos: «tutten" y "tatten": Tonto esti to 
.soma mon, tut es te Lif (esto es mi euerpo). Si prevaleciera el ensueno. 
deI doctor Carlstadt, tambien se deberia decir que no es aleman si 
digo: das ist mein Leib (esto es mi euerpo), dado por vosotros, puesto 
que Leib lleva de1· en la lengua alemana. Nosotros decimos: der Leib ist 
grass (eI cuerpo es grande). Sin embargo, nos expresarnos asi: "das 
ist der Leib, der mir gefällt" (esto es el cuerpo que me gusta, etc.). 
Lo mismo: das ist der Leib, der für euch gegeben wird (esto es ei 
cuerpo dado par vosotros). Pero ,eI dodor Carlstadt revela ron eHe 
que no sabe mas alemim que griego. 

Si yo quisiera hablar en aleman deI sacramento y tuviera una 
Semmlen (panecillo) 0 una hostia en 1a mano, delante de mi, que 
requieren los dos un die, diria das ist die Speise (esta es la comida) 
y no die ist die Speise. DeI mismo panecillo 0 la hostia dice Cristo: 
das. ist mein Leib, etc. (esto es mi euerpo). Pregunta tu por que no 
puedo decir das Mann y, no obstante digo das is der Mann (hombre); 
no puedo decir das Frau, das Magd, das Geselle, das Stadt, sin embargo 
tengo que decir: das ist die Fran, das is die Magd, das ist die Stadt, 
das ist der Geselle ~o. 

No conozco otra razon que el hecho de que la indole de las lenguas 
asi 10 exige, corno Dios las ha creado. Asi ningun griego puede dedr 
"das artos" y, sin embargo, ha de decir "das ist der artos". Asi dke 
tambien "Esto es mi euerpo dado por vosotros". 

Una eosa mas, querido Pepe Bruto, que Gemser trate de abrirte ros 
oidos. Tu dices que tu touto se refiere al cuerpo de Cristo y no al pan, 
cuando dice: touto 0 esto es mi cuerpo. Dime ahora por favor, .;.a Cjue 
corresponde el otro touto que le sigue en seguida? Cuando Lucas 22 y 
1 Cor. 11 41 hablan de 1a segunda parte deI saeram~nto: "De igual 
manera, despues que hubo cenado tomo la copa diciendo: tonto 0 esta 
copa es el pacto en mi sangre, ete. Aqui figura expresamente 1a pa
labra touto, y senala en el texto 1a copa que ofrece y no la sangre 
contenida en ella. En griego reza corno sigue: "Touto to poterion he 
kaine diatheke esti en to hairnati mQu": Esta copa es ,eI nuevo testa
mento en mi sangre. Dime, ya que si este touto se ha de referir a 
Cristo y, no obstante, aqui en este texto senala expresamente 1a copa, 
.;.aeaso vuestra fe considera 0 Hama a la sangre de Cristo 0 a Cristo 
mismo una copa? ~No seda mejor si hicieseis todo nuevo y llamal'ais 
su sangre, no una copa, si no un eesto de fuentes 0 una escudilla de 
cucharas? 

;.Lo oyes, senor Pepe? iComo sudais! Sin embargo, es invierno y 
ha helado mucho . .;.Quereis un sudadero? .i,No podria ayudarte una 
mayuscula y un punto? ;,0 no es el touto en este caso un das y la copa 
un der para que la gramatica venga en tu auxilio porque el espiritu 

40 La mujer, 1a criada, 1a ciudOJ,d, el C'ompanero. 
41 Lc. 22: 20; 11: 25. 
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::110 puede? La copa en griego es tambien un das y no Ul1 der, touto 
poterion. ;,No sois el hombre que ama 1a recta verdad? (,Os jactais 
,oe ser duro con las mentiras pero blando eon 1a verdad. Bien, ahora 
'sed blando y aceptad razones y confesad que os habeis equivocado y 
-queel hombre que os visit6 y os 10 dijo no era vuestro padre ce]estial, 
corno mentis y blasfem{üs, sino el fastidioso diabIo 0 su madre que os 
mostr6 el touto refiriimdolo al pan y no os dijo nada deI otro rela
,cionado con 1a copa. 

, i Que refunfufiäis contra esto, todos los adeptos de Carlstadt? Debeis 
,caHaros condenando vuestro tratado blasfemo y vuestra boca rnenti
rosa y confesando que habeis sido veneidos publica e irrefutable
mente. EI touto en eonexi6n eon 1a copa no se refiere a Cristo alli 
s.entado, sino que sena1a el caliz y 1a sangre que Cristo ofreee y manda 
beber a sus discipulos, diciendo que ,es el nuevo testamento en su 
:sangre. Lo mismo, habeis de confesar tambien que el touto en conexi6n 
con el pan no se re fiere al cuerpo de Cristo, sino al pan que les ofreee 
y; rnanda comer. i. Teneis alge que objetar a esto? Oid. Mirad, asi 
puede Dios atrapar a los sabios en su propia astucia 42. Estos profetas 
pensaban revolueionar todo el munda eon el touto relacionado eon el 
loan, pero no veian que el touto eonectado con 1a copa los arrojaria al 
barro, de modo que no se atreverian a ehistar mas. 

i,No es esto un infortunio para el hombre? Los evangelistas han 
puesto eI tonto precisamente porque deseaban senalar el pan eon exacti
tud y expresarse en forma mas sencilla para evitar el eITor que cl doc
tOl' Carlstadt eomete con el. Lo toma y se 10 arroja para fortalecer con 
{!UO semejante yerro. Dime, ahora, mi estimado Pepe Bruto, ;,quien 
Hene 1a espada pOl' el filo y quien la tiene por la empunadura? Creo 
que estas herido. Gemser te ha herido con tu propio touto, con el 
cua} querias lidiar eon tanto acierto. Tu deberias advertir pronto quiEm 
de nosotros dos tiene el espiritu y sabe Ia verdadera ciencia. Si yo 
quisiera devolverte las palabras difamatorias con que ultrajas el dig
nisimo sacramento, el santo cuerpo y la sangre de Cristo, en forma 
tan horrible y abominable, ;,de d6nde sacaria suficientes palabras? 
Pues tu peeado y blasfemia sobrepasan todos los llmites. 

Si el dodor Carlstadt, pese a todo, persistiera en su touto y fuera 
asi como el suefia, ya he demostrado mas arriba que no le sirve de 
nada, porque no ha probado ni puede probar que la frase: "Esto es 
mi euerpo" sea una locuci6n nueva e independiente separada del con
texto. Mi pobre espiritu faccioso no acierta en nada de 10 que quiere. 
P<lJI€S si 1a frase no es independiente sino que esta relacionada eon el 
contexto, quedan destruidos todos los toutos y tautas, c1oqueos y caca
reos deI doctor Carlstadt. A pesar de todo consta que en el sacra
]}lento esta el cuerpo de Cristo. Si queda firmemente establecido, 
el Espiritu Santo tambien tiene el podex de decir "der Magd" y "das 

42 1 Co. 3: 19; Job. 5: 13. 
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Magd". No importa; no importa, no impide ni ayuda, si dice "der Brot'" 
o "das Brot". No es que asi se hace, sino que aun cuando 10 hiciera 
el doctor Carlstadt na habria ganado con ello. La que fundamenta 1a 
fe debe ser algo mas sublime que reglas gramaticales. Tambien Juan 
en su envangelio capitulo 1 48 cuando habla de Ia luz usa un das .. 
POCD despues 10 llama un der diciendo: "Die welt kand ihn nicht",no: 
"Die welt kand es nicht", usando el masculino y no el neutro. EI dac
tor Carlstadt resulta ridiculo en esto, na solo en su ciencia griega, sinO> 
que quiere fundar articulos de fe sobre la gramatica. Si mi fe se ba
sara sobre el Donato 44 0 el abecedario, quedaria mal fundamentada. 

;.Cuantos articulos deberiamos establecer si quisieramos aderezar 
la Biblia en todos los lugares segun reglas gramaticales? ;.Cuantas 
veces . habla contra Ia eostumbre en los numeros, generos, personas,. 
etcetera? ;. Que lengua no 10 hace? N osotros los alemanes tenemos 
Nacht (noche) POl' un die y decimos: die Nacht. No obstante, aveces, 
usarnos en lugar de ello un das diciendo des Nachts. "Es ist des NachtS' 
still und gut schlaffen" (de noche es tranquilo y bueno para dormir). 
EI doetor Carlstadt habria quedado mejor en casa con su grarnatica 
y nos hubiera presentado en lugar de ello pasajes y textos de Ia 
Escritura, como es justo, para demostrar que su touto se debe rela
donar con la persona de Cristo y no con el pan. Pide que le ofrez
camos pasajes de la Escritura. Exigimos de el 10 mismo. Bien, esti
mado Pepe, adelante, muestranos aunque sea una palabrita de -la 
Escritura para demostrar que touto se refiere a la persona de Cristo 
y no al pan, i,por que no? No confiamos en su gramatica, el fun
damento es demasiado deleznable e .inseguro. 

Ya ves, mi amado lector, como es el asunto de ese touto.· El 
dodor Carlstadt porfla con esto negando que sen ale el pan y que na 
sea suficientemente c1aro y cierto. Esta es su posicion. Es mera pe
tulancia malvada contra la indole natural y el orden deI idioma .. 
Debe ser convencido de que senala al pan. Aunque el can'icter del 
idioma confirma nuestra posicion, hemos demostrado categorica y so
bradamente por medio deI texto que debe referirse al pan, puesto que 
la otra parte se refiere a la copa. Con esto le tapamos la boca. Asi, pues. 
por nuestra parte, insistimos en la negacion y exigimos que el pruebe 
que el touto senala al cuerpo de Cristo, como dice y afirma. Quien 
asi asevera debe demostrar su asercion contra el que la niega. Pues 
bien; va desafio contra desafio, que presente un texto para su afir
maci6n como nosotros 10 hemos hecho por la nuestra. No vale que eI 
diga "no" a nuestro "si" y a nuestro "no", "si", 10 que no adrnite la 
indole de la lengua. Debe refutar nuestra negacion ron un pasaje 
claro deI texto afianzando su afirmacion igual corno nosotros hemos 
rebatido su negaci6n con un pasaje deI texto afianzando nuestra 

43 Jn. 1: 10. 
H Aelio Donato, autor de una gramatica latina. 
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;afirmaci6n. Si responde vencedor a nuestro desafio, entonces habra 
ganado. Pero rogamos que nos trate con clemencia y no nos incendie 
Jas remolaehas. Pero es corno dije. Este espiritu no tiene seriedad en 
tan importantes asuntos; el diabio hace su juego y se burla. Bien; 
recomendare al doctor Carlstadt con su griego a los peritos en 1a 
materia, para que 10 euren deI prurito y le den palmetazos, a fin de 
que no invoque mas el griego, si no 10 domina antes. Tratare eon el con 
1a Escritura y quiero que la use tambien. Si 10 hace, habra ganado 
eon su touto. Mas espero que no nos moles tara por 10 menos este 
carnaval. Mientras tanto Dios nos ayuda a proseguir. Tanto diremos 
oe su amado tauta, deI eual los profetas eelestiales han hecho tanto 
alarde. 

Tornaremos el texto y veremos que bien concordaria si el pasaje: 
"Esto es mi euerpo", fuese una frase separada y sefialase a la persona 
de Cristo, no el pan. Pues Cristo toma el pan en la mano, 10 bendiee 
y ]0 parte, 10 da a sus disclpulos dieiendo: "Tomad, comed". Y en 
seguida, sin transici6n alguna: "Esto es mi euerpo". La indole y cl 
'orden natural de las palabras compe1e que 10 diga deI pan que torno 
eu ]a mano, se 10 dio y mand6 a corner. De otra manera, los diseipulos 
no 10 habrian entendido y nadie podria comprenderlo en otra forma, 
si 10 ayese de el. Sus ojos tienen que mirar sus manos, c6mo toma el 
pan, 10 parte, 10 da y ofrece, y sus oidos tienen que oir las palabras 
que pronuncia a1 ofrecerio y darselo. Ahara no dice otras palabras 
'que estas: "Esto es mi euerpo", etcetera. 

Si no fuese su cuerpo 10 que les ofrece y manda corner, cuando 
dice: "Comed, esto es mi cuerpo", los habria engafiado y se habria 
"burlado de ellos con palabras. ;, C6mo sonaria, si le doy a alguien un 
·saco gris diciendo: "Torna, p6ntelo, esto es mi capa de terciopelo 
guarnecida de piel de marta", etc., y refiero las palabras a1 traje que 
vista? ;,No seria una burla y un engafio?, si despues de decir: "Torna, 
pontelo", agrego inmediatamente diciendo: "Esta es mi capa de ter
ciopelo guarnecida de piel de marta". Tendrian que mediar otras 
palabras que quitaran su atenci6n deI saco gris que le ofrecia para que 
se ]0 ponga, dirigiendola a mi capa, ya que con s610 estas palabras 
l.e l'esultaria imposible entenderrne. ;, C6mo suena si le doy a alguien 
UD pedazo de pan dicit~ndole: "Torna, come", y a1 ofrecercelo y dar
selo a corner afiado en seguida: "Esto es una libra de oro en mi 
bolsillo"? 

Por (,jerto, no debe haber aqui un taute 0 tauta ni un puntoo letra 
interpuestos para comenzar un sentido diferente y nuevo, porque las pa
labras sirmen inmediatamente una a la otra. Para separarlas deberian 
mediar palabras expresas y directas, corno ejemplo: "Toma y come, pue:s 
tengo 0 aqui hay, ademas, una libra de oro en mi bolsillo". 0, tambien: 
'''Toina, p6ntelo; tengo ademas aqui, 0 aqui hay ademas, una capa 
guarnecida de piel de marta". Asi Cristo deberia ha<!er dicho: "Tomad, 
comed; os digo que aqui esta mi cuerpo dado pOl' vosotros". De ot1'o 



322 013RAS DE MARTIN LUTEll0 

modo habria sido mera burla y sofisteria. Como si alguien ofrece.a. 
alguno una bebida, diciendo: "Tomad, bebed; aqui estoy, Juan deo 
los pantalones rojos", 0 "Tomad, bebed, los turcos han vencido al. 
sultan"; 0 aduce semejante noci6n extrafia que no se adeeua al beher. 
Asi sera, si Cristo dice: "Tornad, comed; esto es rni euer po dado, 
POl" vosotros", si se tratase de la iniciacion de un nuevo pensamiento. 
Si 00 hubiese pronunciado estas palabras en el preciso momento en 
que les ofrecfa el pan, sino un poco antes 0 despues, podria seI' UIT' 

argumento. Empero, eI 10 dice inrnediatarnente en el instante cuando 
da el pan, 10 ofrece y 10 rnanda corner: "Esto es rni cuerpo" SegUn. 
la indole deI idioma nadie puede entender10 de otro rnodo que es su 
cuerpo que les ofrece y manda corner. Si no es asi, debemos admitir 
en adelante que nadie puede tener seguridad de 10 que otros le dicen, 
pues si uno quiere separar con vio1encia estas palabras claras y 
sencillas, nadie podria hab1ar conrnigo sin que yo 10 interprete de 
otra manera y sin que tenga que terner que el 10 entiende de otro' 
modo. 6 Que obligo a Cristo a pronunciar estas pa1abras en el mo
menta de ofrecerles el pan y al mandarles comer? Ya que tenia oti:a, 
oportunidad y sabia muy bien que no 10 entenderian de otro modo,. 
sino referido a1 pan que les entregaba para que 10 corniesen. 

Par ello, no es cierto 10 que dice Carlstadt de que 10 ha afla
dido para ensefiarles en que consistiria la recordaci6n. Esto 10 saca .por 
1a fuerza de su propia cabeza. No puede probarlo ni con pasajes de 
1a Escritura ni de ninguna otra manera. No se llama ensefiar inte
rrumpir tan a mal tiempo, socarrona y abruptamente un discurso, 0 

pasar de improviso e inesperadarnente a otro tema al ofrecer otra. 
cosa de 1a cual no se habla. Se llama rnas bien oscurecer, engafiar :r 
embaucar. Hay que ensefiar sencillamente con nitidez y clari.dad:. 
y mostrar precisamente esto de que se ensefia y no dar 0 mostrar otra. 
cosa y a1 mismo tiempo ensefiar 0 nombrar otra. No es buena ensefian
za cuando te nmestro blanco y te alecciono sobre negro y te muestl'o· 
a1 dia bIo instruyendote acerca de Dios. Los bribones y malevos, 0 

burladores 0 bromistas, prooeden asi, pues quieren seducir 0 ridi
culizar. Un hombre bueno y serio DO hace tal cosa. 

6Habria sido necesario que Cristo se sefialara a si misrno dos veces,. 
una vez a su cuerpo y otra a su sangre? i,No habria bastado. eOH. 
decir: "Yo soy" 0 "esto es mi cuerpo dei que decian los profetas. 
que habria de ser dado por vosotros", como pretende el doctor 
Cadstadt? Pero, ya que se refiere todo al comer y a1 beber indica: 
ambas cosas. Toma algo solido que es parecido a la eomida, a :;;aber,. 
su cuerpo, y algo liquido semejante a la bebida, a saber, su sangre .. 
6Para que hubo de hacer esto? Podria haber tornado otra cosa notanL 
parecida a la bebida y comida. Porque, como dije, habria podidÜ' 
aseverar simplernente: "Yo soy el hombre dado POl' vosotros". Y eu 
e:;;o uo habria habido nada semejante a algo eomestible y potable. 

Pero, ya que cl entrega ambas cosas, en el pan, una cosa, corno 
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imagen de todo 10 comestible, y en el vino, otra cosa, como imagen de 
todo 10 bebible, y no 10 hace en otro momento, sino estando a la mesa 
dm:ante la eomida, ninguna conciencia que niegue esto puede tener 
eerteza. Lo se, de seguro, que tarn bien la propia eonciencia deI doctor 
Cadstadt patalea y estä insegura, incapaz de aguantar los golpes, por 
muy endurecido y eneeguecido que este. Cristo habra podido ense
fiade esto en otro momento y no esperar hasta que comieran y be
biesen, y hasta que se los entregara para comer y beber. 

Ademas, ;,que significa esto? Cuando dio el pan y hubo dieho: 
"Ksto es mi euerpo", ete., empieza algo nuevo eon la eopa y ofreee 
otc'a vez el vino dieiendo: "Esto es mi sangre". Si se tratase deI co
nüenzo de una cosa nueva, cuando dice: "Esto es mi euerpo", con 
eno les hubiera querido ensefiar en que consistla la reeordaeion, 
no 10 habria separado y dividido asi, sino eombinado en seguida 
cu.erpo y sangre y dicho: "Esto es mi euerpo y mi sangre dado pOl' 
vO'3otros, y derramada". Asi la ensefianza habria sido clara y eom
plcta, ya que la divide y aplica una al corner y la otra al beber 
e inserta tantas palabras mas, es decir: "Asimismo, tomo Ia copa, dio 
gracias y se las dio dieiendo: Bebed de ella todos". De esto se puede 
concluir que el Sefior se refiere aI corner y beber euando dice: "Esto 
es mi euerpo, esto es mi sangre" . 

Mira, jque bien este espiritu se engafia eon su sabiduria! Pre
tende que la frase: "Esto es mi cuerpo, dado pOl' vosotros" no eorres
ponde a Ia que preeede inmediatamente, a saber: "Tomad, comed", 
sino que debe ser considerada corno cosa nueva POl' si misma. No obs
tante, reeonoce, a 10 cual se ve obligado, que la ultima parte: "Haced 
esto en memoria de mi" corresponde a la sentencia primera: "Tomad, 
comed". lNo es un desafuero temerario que alguien cuando en un 
dlscurso hay tres sentencias que siguen una a otra y se relacionan, 
sa atreva a decir que la primera y la ultima se corresponden entre 
sI, pero no asi la segunda, que es una frase independiente, y sin 
fundamento eseriturario por propia imaginacion? ;,Como puede Ia razon 
aceptar que Ia sentencia tercera y ultima se' relacione eon la primera, 
Y'la segunda, que figura en medio de las dos, no pertenezca a ninguna? 

Seda 10 mismo corno si en el pasaje 45, "Jesus dijo a sus disclpulos, 
guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros eon vestidos de 
ovejas", Cristo quiso expresar que la parte intermedia "guardaos de 
los falsos profetas" no eorresponde a la primera ni a Ia ultima, sinD 
que es una cosa independiente. Entonces este texto rezaria asi: "Jesus 
dijo a los discipulos que vienen a vosotros eon vestidos de ovejas, que 
os guardeis de los falsos profetas". Un insolente y petulante podria 
expresarse de esta manera. Pero nadie es tan loeo de creerle. Lo 
mismo ,es 10 que este espiritu atrevido deli ra con respecto a ese 
pasaje. Pues ve que Ia sentencia "Esto es mi euerpo" sigue inmediata-

43 Mt. 7: 15. 
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mente a la primera, sin que haya ninguna "y" intercalada, y figura 
entre dos senteneias que forman una unidad. 

Empero, el doetor Carlstadt 10 arregla mediante una glosa dec1a
rando que Cristo queria deeir: "Amados discipulos, habeis oido que 
los profetas anuncian que un euerpo se dara por los pecados. Yo 
os digo que este es e1 mismo euerpo, ete." Contesto: Primero, 2,quien 
10 dijo? ;.Qui{m 1e ha mandado poner aqul esa glosa? ;,C6mo sa
bemos que esta glosa y afiadidura son eorreetas? 2,D6nde esta ]a 
Escritura y la base? i.D6nde 10 requiere el texto? 2,D6nde 10 demues
tra con una sola sl1aba? Lo dice Carlstadt. Si esto basta, entonces 
es mas que sufieiente que yo diga otra eosa. Tengo el texto claro y 
la indole de la 1engua a mi favor. ;,No era Cristo inteligente corno 
e1 doctor Car1stadt para poner el mismo tal afiadidura, ya que eTa 
muy necesaria para que se enten diese aqul semejante opini6n? ;,D6nde 
estan los altos profetas que no quieren llamar a 1a santa cena sa
cramento, sino que quieren tener un nombre de la Biblia? Lo misrno 
no quieren to1erar "la pa1abra" enim 46. Dime, ahora, ellos grit an 
que ,eI peor vicio es la adici6n de una pa1abra 0 nombre (donde no 
hay peligro). Pero que ellos agreguen habladurias tan graves y una 
glosa que pervierte todo, esto es perdonab1e. 2,No ves al diabIo quien 
hace 10 que es nada y libre una necesidad, mientras no toma en 
cuenta 1a palabra de Dios que es de importancia suprema'? Esto es, 
precisamente, su caracterlstica. 

jDios mio!, aunque tenemos a nuestro favor pasajes claros y eiertos 
de la Escritura, no obstante, hay fatiga y trabajo en mantenernos 
fr ente al diabio. Este espiritu mentiroso quiere llevarnos a sus palabras 
propias para que no tengamos mas recurso que declarar que el doctor 
Carlstadt 10 ha dicho. jOh, que bien nos mantendriamos! (.Es esta Ja 
manera de conducir a la gente a Cristo? Si, al diabio, al fondo deI 
infierno. Os revelare su intenci6n. Pensaba el espiritu malvado: liIe 
atacaran con estas sentencias claras, lque hare? Me anticipare y las 
dejare marchitas y embotadas con glosas. Fero, e1 orate insensato 
no se dio cuenta de que marchitar, embotar con una glosa propia sin 
Escritura s610 las hace mas agudas. Ya que se ve que e1 no ofrece 
ningun versiculo de las Escrituras, sino que se sale solo con su propia 
glosa inventada, de modo que e1 mismo debe haberse dado cuenta de 
que e1 texto es demasiado poderoso y claro. Por tanto, su negaci6n 
equivale a una doble confesi6n y su remiendo es tan ma10 corno dos 
rasgaduras. Estimado espiritu mentiroso: asi no se remienda, debes 
aducir Escritura y texto. 

Segundo: Me gustaria oir un texto de los profetas que habla 
de un cuerpo y sangre que han de ser ofrecidos por el pecado, corno 
fantasea este espiritu mentiroso. Hablan de que toda 1a persona ha 

46 Ellim, conjunclOn causa!. La vulgata tiene en Mat. 26: 28: Hk est 
~mim sanguis meus. 
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de padecer, pero no deI cuerpo y sangre. Ya que Cristo nombra clara
mente el euer po y 1a sangre y segun las afirmaciones de este espiritu 
sefiala a los profetas, 1a frase "cuerpo y sangre" de los profetas debe 
concordar con Cristo y habra de haUarse en algun lugar para recordar 
que 10 entiendan. 

lAy, espiritu mentiroso!, que no toleras que afiadan una palabra 
a las de Dios, muestranos donde los profetas hablan de un cuerpo 
y sangre. lDe que profetas 10 han oido los discfpulos? i,Ves de nuevo 
las cosas fingidas e inventadas y las afiadiduras deI espiritu? Todo 
el Cristo ha de sufrir, pero en la mesa 10 parte de tal manera que da 
a corner el cuerpo y a beber la sangre. Semejante distincion no fue 
necesaria en el sufrimiento. POl' eso los profetas hablaron deI padeci
rniento y no de esa particion 0 santa cena. 

Tercero: Aun cuando se debiera introducir semejant,e agregado, 
i. como se ajusta al hecho de que sigue poco despues "Haoed esto en 
mernoria de rni"? Pues esto se debe conectar con el comer cuando 
dice: "Tornad, comed". i,Debe esto retroceder POl' sobre tantas palabras 
y un largo discurso para llegar a 10 que corresponde? i,Que idioma 
tiene semejante indole 0 modo de hablar que, entre dos palabras que se 
corresponden rnutuarnente, interpone tal cumulo de palabras y serne
jante diseurso? Se echa de ver que es una perversidad terneraria. 
No obstante, corno dije, Carlstadt debe probarlo. Esperemos . 

. Esta es mi contestacion a los argumentos y razones que el doctor 
Carlstadt aduce en favor de su ensuefio de la Escritura. Son tres. 

Primero, hay mayusculas en algunos libros, pero no en todos. 
Segundo, que figura un punto. Tercero, se trata deI querido touto. 
jOh, santos y rnaravillosos argumentos, que nadie deberia aducir, sino 
tales profetas ce1estiales que oyen 1a voz de Dios. EI cuarto eS que no 
puede presentar ni un solo pasaje escriturario a su favor. Este argu
mento es el mas contundente, que perrnanecera por 1a eternidad. 
Tampoco 10 voy a derribar, sino rnas bien fortalecer. Ademas, nos 
ensefia 10 que dice sobre este asunto Frau Hulda 47 -la razon na
tural- como si no supieramos que 1a razon es la ramera deI diabIo 
y s610 puede blasfemar e injuriar todo 10 que Dios dice y hace. Ern
pero, antes de contestar a esta archimeretriz y novia deI diabIo, vamos 
ademostrar nuestra fe, no presentando rnayusculas ni puntos 0 touto 0 

tauta, sino pasajes simples y claros que ni e1 diabio ha de refutar. 
Primero: Nadie puede negar que los tres evangelistas, Mateo, 

Marcos, Lucas y ademas Pablo, 1 Cor. 11 48, han escrito de la primera 
parte deI sacramento a1 unisono y casi con las rnismas palabras. 
Cristo torno el pan, bendijo, partie y dio a sus discipulos diciendo: 
"Tornad, corned; esto es mi cuerpo dado POl' vosotros". Querian expre
sar la rnisma cosa. Nuestro entendimiento deI relato deI ~vange1ista 

H Personaje de 1a mitologia germana. 
48 Mt. 26: 26; Me. 14: 22; Le. 22: 19; 1 Co. 11: 24. 
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Mateo en este lugar ha de concordar con la referencia de los dos 
evangelistas, Marcos y Lucas, y de Pablo. i,No es eierta? Desafio a 
quien afirma otra cosa. Es, POl' 10 tanto, seguro que es la opinion de 
todos los cuatro de que Cristo no les ha mandado a bailar 0 silbar, 
si no a corner, corno dicen las palabras: "Tomad, comed; esto es mi 
euerpo", etcetera. 

Ahora bien, hay que admitir, sin lugar a refutacion, que los 
mismos cuatro autores, al escribir de la otra parte deI sacrarnento, 
tambien estan de acuerdo y han querido hablar en este lugar de la 
misma cosa, pese a que hubieran podido expresarse de otro modo. Lo 
que dice Mateo 40: "Esta es rni sangre deI nuevo pacto que pOl' mucho:> 
es derramada para remision de los pecados" debe ser identico y querer 
expresar 10 mismo que Marcos 50: "Esta es rni sangre deI nuevo pacta 
que por muchos es derramada". Lo mismo cuando Lucas y Pablo 
dicen 51: "Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros 
se derrama", ha de ser 10 rnismo corno 10 que Mateo y Marcos quieren 
decir con las palabras: "Esto es mi sangre derramada por muchos". 
{Quien puede hablar 0 pensar otra cosa? Ya que Lucas y Pablo, con 
Jas palabras "esto es la copa", no senalan el cuerpo y la sangre visibles. 
de Cristo, sino la copa visible, corno exigen perentoriamente las pa
labras que c1aramente estan aM y dicen: "Esto es la copa". Pero el 
euer po 0 la sangre de Cristo no son ni copa ni jarra, ni fuente ni 
plata. Par elle debemos decir tambien que Mateo y Marcos hablan de 
la misma copa visible y no de la sangre visible de Cristo cuando dicen: 
"Esto es mi sangre" . POl' tanto, la palabra das 32 en todos los evange
listas se puede ref,el'ir solo a 10 que Cristo ofrece, a saber, la copa 0' 

bebida que les manda beber. 0 tendremos que decir que los evange
listas no se refierieron a la misrna cosa ni escribieron del mismo 
asunto en la segunda parte deI sacramento. 

Con esto basta par ahora. Corno dijimos arriba, el touto y tauta 
de Carlstadt estan perdidos. Consta que los evangelistas y Pablo no 
hablan de la sangre visible de Cristo, sinD que ha de entenderse de 
la copa 0 vino, cuando dicen: "Esto es mi sang re del nuevo pacto" 0 

"Esto es la copa deI nuevo pacto en mi sangre". Pero si hemos soste-, 
nido que la sangre de Cristo esta verdaderamente en el sacramento, 
corno exigen estas palabras, asi tambien debe quedar establecido que 
el cuerpo de Cristo esta verdaderamente en la otra parte deI sacra
mento. As! queda rebatido todo 10 que el doctor Carlstadt objeta, y 
C'omprobamos que se trata de un ensueno propio que ha querido 
meter solapadamente en la Escritura. Hay que decir "sta foris" r.s. 

Blasfema con muchas palabras escarnecedoras y maliciosas, pre-

49 Mt. 26: 2B. 
50 Me. 14: 24. 
51 Lc. 22: 20; 1 Cor. 11: 25. 
52 Esto 0 este; esta. 
5:l Quedate afuera. 
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gunta.ndonos corno podernos meter a Cristo en el pan y vino, y ha
cedo bailar cuando querernos, y otros ultrajes infames semejantes. 
Se conoce que son palabras de un espiritu 0 dia bIo frivo1o que sirven 
para exeitar a1 populacho disoluto y a los hombres a los que po co impor
tan 1a fe y 1a conciencia. Empero, donde hay corazones buenos que se 
preocupan seriarnente de 1a coneieneia y la fe, no quedan satisfechos, 
POl' eierto, con tales palabras burlonas e hirientes y las blasfemias. 
Quieren 1a palabra divina, y dicen: ;,Que me importan los ensuefios y 
blasfemias y burlas de Carlstadt? Veo aqui palabras divinas, senci-
11as, claras y poderosas que me obligan a confesar que el cuerpo y 
la sangre estan en el sacramento. A esto debemos responder y dejados 
que se buden. No se como llega Cristo a ,estal' en el sacramento y corno 
ha de haeernos Despingar. Pero se muy bien que 1a palabra de Dios no 
puede mentir y ella nos dice que el euerpo y 1a sangre de Cristo estan 
en el saeramento. 

Alm no quiero contestal' a la glosa sofistiea y miserable eon 
que el doetor Carlstadt remienda y zur ce las palabras referentes a 
1a copa. jOh, debe morder mejor para saear un boeado de ese texto! 
Las palabras de Carlstadt no 10 logran. Son de el, nada mas. Pero, 
despues denunciare su sofisteria. POl' de pronto es suficiente que queda 
demostrado en forma eoncluyente que las palabras de los evangelistas 
y de Pablo: "Esto es mi euerpo", "Esto es mi sangre", "Esta es 1a 
copa" no se refieren al euerpo y Ia sangre visibles de Cristo, corno 
suena Carlstadt, sino a 10 que ofrece a los diseipulos y les manda comer 
y beber. Se, por eierto, que este pasaje 10 hemos conquistado y ganado 
de tal manera que ni Carlstadt ni todos los diablos con toda 1a sofisteria 
10 pueden derribar. Pero, corno he dicho, es de la indole de este espiritu 
hacer easo omiso de la palabra de Dios y sefiales externas. Los ataea 
descaradamente y hace con ellos 10 que ·quiere. Despues nos cuenta 
suS propias fruslerias, inventadas de su eabeza, sin fundamento de la 
Escritura, exigiendo que se 10 reeonozca corno el verdadero espiritu. 

Ademas, fuera de esos euatro pasajes eontundentes tenemos otro, 
1 Co!'; 10 G-!, que reza corno sigue: "La copa de bendicion que bende
cimos, ;,no es la comunion de la sangre de Cristo? EI pan que partimos 
;,no es la eomunion dei cuerpo de Cristo?" Este versieuIo es corno un 
rayo' 'que cae sobre la cabeza deI doetor Carlstadt y toda su faccion. 
Este versieulo ha sido tambien la medieina vivifieante para mi eorazon 
en la tentaci6n con respecto a este sacramento y aun euando no tuvie
ramos otros pasajes mas que este, podriamos fortalecer sufieientemente 
con el a todas las conciencias y veneer a todos los adversarios eon 
suficiente poder. jOh, cuanto ha temido el doctor Carlstadt este pasaje 
poniendose a eonstruir una boveda grande y resistente sobre si contra 
ese rayo! Pero a1 buscar piedra y cal, s6lo hall6 telarafia y granzas, 

5i 1 Co. 10: 16. 
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como oiremos cuando nos ocupemos de la fragil glosa de su cabeza 
espiritual que carece de pasajes escriturarios. 

Pero, observa primero que Pablo no dice nada acerca de tauto 0 

tanta ni se ocupa en mayusculas ni minusculas, sino que dice c1a
ramente: "EI pan que partimos". Especialmente insiste en "que parti
mos". No s610 se refiere a 10 que Cl'isto parti6 en la santa cena. eon 
locual quedan demolidas las mentiras deI doetol' Carlstadt, por cuanto 
indica que, aun euando Cristo no haya dado a eomer eomo alimento en 
la santa cena su cuerpo y sangre, no se deduciria de ello que despues 
los cristianos y nosotros podamos hacerlo. A eso contestamos eon 
este pasaje: "pan que partimos". Nosotros, nosot1'os, nosotros, ;,quie
nes son estos "nosotros"? Espero que el doctor Carlstadt encont1'ara 
en la lengua griega todavia algun otro taute que nos ensefia como 
"nosotros" equivale a Cristo mismo. Solo Pepe Eruto despues se jactara 
de que el idioma griego no permite otra alternativa. 

Segundo: Observa que Pablo esta hablando deI pan en el sacra
mento que Cristo parti6 y despues 10 partieron tambien los ap6sto}es, 
Partir es hacer pedazos 0 distribuir al modo hebreo, Isaias 58 r,5: "Parte 
tu pan con los hambrientos", y Lamentaeiones 4 56 : "Los pequefiuelos 
pidieron pan y no hubo quien se 10 repartiel'a", ete. Los espiritus fae
eiosos no tienen causa de insultarnos corno traidores de Cristo porque 
no 10 haeemos pedazos eon los dedos y 10 rompemos, sino que tomamos 
rnuchas particulas y hostias. Pe1'o ellos llaman "partir" , y no quedan 
satisfechos con otra cosa, que se haga pedazos, sea con Ia mano, el 
cuchillo 0 corno se quiera, co mo fue partido al modo hebreo. Tampoco 
debes olvidar que San Pa bIo no 10 llarna forma deI pan, corno los 
papistas, sino lisa y llanamente pan, a fin de que separnos que 
no cometemos pecado, POl' una parte, si 10 llamamos y 10 consideramos 
pan a la rnanera de Pablo, cosa que los papistas consideran herejia. 

Tercero: Adviel'te que dice clara y distintarnente: "EI rnisrno pan 
que partimos, es Ia comunion deI cuerpo de Cristo". ;,Oyes, mi que
rido hermano? EI pan partido 0 distribuido en pedazos es la comuni6n 
deI cuerpo de Cristo. Es, es, es, dice el, la comunion deI cuerpo de 
Cristo. lEn que consiste la cornuni6n del cuerpo de Cristo? No puede 
SN otra cosa que esto: lOE que toman el pan partido eada cual un pe
dazo, con ello tom an el cuerpo de Cristo. Esta eomuni6n significa 
seI' participe, recibir el comun cuerpo de Cristo, cada uno eon los 
demas, corno se dice en el mismo lugar 57: "Todos somos un cuerpo 
los que participamos deI mismo pan". POl' ello, desde antiguo se llama 
communio, es deeir comuni6n. 

Aqui el doetor Carlstadt se rompe la cabeza en forma magistral. 
Quisiera de buena gana meHar y debilitar de antemano este versieulo, 

55 Is. 58: 7. 
nf; Lm. 4: 4. 
1i7 1 Co. 10: 17. 
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para que nadie advierta cuanto 10 ha mal herido. Se vale de las malas 
artes de su espiritu para hacer espiritual e interna 10 que Dios l1a 
l1echo externo y corpora1 y, por otra parte, exterior y corporal 10 
que Dios quiere sea interior y espiritual, como se l1a expuesto arriba. 
As! dirige su atenci6n a 1a pa1abra "comunion" y quiere entrar con 
ella en el espiritu, hacienda de ella una comunion espiritual. Afirma 
que lüs que tienen la comunion deI cuerpo de Cristo recuerdan con 
"vehemente deseo" los sufrimientos de Cristo y padecen con e1, etc. Ha 
inventado una termino10gia nueva para semejante entendimiento no
vedoso. 

Mas, si se pregunta por la razon y base escrituraria que prueban 
semejante glosa 0 por el texto que la requiere, nos indica 1a chi
menea 0 al hombre que 10 visit6 y se 10 dijo. i,Que otra cosa podla 
hacer? No podia soportar el pasaje. No obstante, era incapaz de de
fenderse contra el. Por ello, en vez de dejarlo aS1, pensaba: Es mejor 
que le de un sentido corno pueda. Si 1a Escritura no ayuda, 10 hara 
mi loca y frenetica cabeza, que esta llena de espiritu. Esto basta. 
Me dice mas, a saber, que la participaci6n en e1 sufrimiento de 
Crlsto y la de su cuerpo y de la sangre son la misma cosa. i,No es 
bonito esto? En verdad, es muy bonito: Se trata de una sola letra. 
Hay que cambiar una d en una b y viceversa, asi la palabra Leid 53 

se convierte en la voz leib, y al reves. Ahi 10 Henes, como la anguila 
pot" la cola. Para esto no precisas prueba escrituraria. 

iAh, dejernos el espiritu loco por su cuenta! Contestamos a su 
glosa deI rnodo siguiente. Primero, la participacion en la pasi6n de 
Cristo no puede ser la participaci6n de su cuerpo y sangre. EI que 
quiere sufrir con Cristo 0 ser participe de su pasi6n, debe ser piadoso, 
espiritual y cr,eyente. Dn hombre pecaminoso y carnal no 10 hace. 
Pero deI cuerpo de Cristo tambien son participes los indignos, corno 
dice Pablo en 1 Cor. 11 59 : "Quien come el pan indignamente, juicio 
come para si". Esto le sucedi6 al traidor Judas en la cena, el cu al 
comulgo y fue participe, junto con los demas, deI cuerpo y sangre 
de Cristo. Lo recibio, comi6 y bebio como los demas discipulos. 

EI doctor Carlstadt hace de Ia cornunion deI cuerpo y la sangre 
de Cristo una comuni6n espiritual y no quiere aceptar que se reciba 
el cuerpo y 1a sangre en el pan y la copa. Esto dejo que 10 resuelva 
San Pablo, que dice 60: "EI pan que partimos es la comuni6n deI 
euer po de Cristo". Ahora, el partir el pan es un acta corporal ex
terno. Nadie puede negarlo. Ellos mismos dicen tambien que un 
partir 0 un comer externo no vale nada. Se debe comer espiritualmente 
e1 cuerpo de Cristo, etc. l. Corno el partir y comer externos del pan 
puede ser una comuni6n espiritual, segun afirma el doctor Carlstadt? 
De la misma manera, tambien los indignos e incredulos parten y comen 

53 Leid = sufrimiento; Leib = cuerpo. 
59 1 Co. 11: 29. 
60 1 Co. 10: 16. 
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el pan corno Judas Iscariote y algunos corintios, 1 Cor. 11 61. Los tales 
tienen la eornunion deI euer po de Cristo y participan de el, corno 
exige este versiculo cuando diee que el partir el pan es la cornunion 
deI cuerpo de Cristo. Debernos dejar este versiculo tal corno reza. 
Donde se parte este pan, ahi esta la cornunion del euer po de Cristo. 

Nos vernos obligados a inferir que Pablo no esta hablando en 
este lugar de la comuni6n espiritual que solo tienen los santos, segun 
el ensueno corporal deI doctor Carlstadt, sino de una eornunion cor
poral que tienen tanto los san tos corno los irnpios, 10 mismo teon 
respecto a partir el pan, de rnodo que se advierte que el ensueno deI 
dortor Carlstadt es una rnentira. Quizas haya pensado: "Atacare solo 
la palabra comuni6n y la torturare y no me fijare en 10 que le ante
cede, el pan que partimos, etc. De 10 contrario, no seda cornpatible 
con rni glosa. Si no 10 torno en cuenta, no hay nadie que 10 tendra 
o 10 pondra contra Ia palabra 'comuni6n'. Entonces habre ganado. 
No rne cuesta mas que pensar que toda Ia gente es ciega". 

,;.Por que no dice San Pablo simplemente: "EI pan que partimos 
es el cuerpo deI Senor", sino que an ade de "la cornunion deI cuerpo 
deI Senor"? Contesto: ,;.Por que no declara simplemente: "EI pan 
es el cuerpo deI Senor", corno los evangelistas y el mismo en 1 Cor. 11 62, 

sino que agrega "que partimos"? Sin duda 10 ha anadido para hablar 
10 mas clara y distintamente posible, para guardarnos con toda 5U 

fuerza deI yerro deI doctor Carlstadt G:J. Queriahablar deI pan deI 
sacramento, y esto 110 pudo hacerlo mejor que refiriendose al pan 
partido. Asimismo, queria ensenar que cada cual recibia en su pedazo 
el cuerpo de Cristo. POl' ello, no solo quiso nombrar el cuerpo oe 
Cristo corno en un pan entero, sino el cuerpo distribuido a la comu
nidad que por la particion deI pan es dado a todos en cornun, de modo 
que esta particion deI pan no es solo el cuerpo de Cristo, sino Ja 
comunion deI mismo, es decir, su cuerpo distribuido y recibido por 
todos. No habria podido hablar con mayor claridad y precision. Porque 
con estas palabras en el partir deI pan la distribucion y 1a re
cepcion puede ver 10 que sucede cuando se parte, se distribuye y se 
re eibe el pan. Afirma que semejante pan partido es 1a comuni6n del 
cuerpo de Cristo. Todos en cornun y a1 unisono reciben el unico cuerpo 
de Cristo y son fisicamente participes de et 

POl' tanto, observas y adviertes, una vez mas, que este diabio 
evasivo no tiene otro recurso que convertir en espiritual (corno es su 
costurnbre) 10 que Dios ha hecho corporal. No obstante, DO o:f:rece 
raz6n ni fundamento para ese proceder, sino que 10 dice corno si fuera 
hombre que tuviese el poder de establecer articulos de fe a su antojo. 
Y asi pretende que 1a comunion corporal deI cuerpo de Cristo sea 
espiritua1, corno 10 hara despues tambien con el corner y beber indig-

61 1 Co. 11: 29. 
~2, 1 Co. 11: 24. 
t1S 1 Co. 10: 16. 
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narnente y asirnisrno con 1a distinci6n deI cuerpo de Cristo, corno 
veremos mas adelante. Para que adviertas y conozcas bien al diabio, 
te 10 mostrare. 

Es un muy buen descubrimiento que podria emplear ventajosa
mente, esto de que si un pasaje que habla de un acto fisico resulta 
demasiado contundente para mi y me golpea en 1a cabeza, de modo 
que me aturde el cerebro, yo le salgo al paso diciendo: "No me ha 
pegado, habla de un acto espirituaI". Y con ello quedaria exento de 
ofrecer algun fundamento para semejante interpretaci6n. Asi resul
taria facil ser un profeta celestial. Y cuando me viera obligado a indi
car el fundarnento me encontraria corno mantequilla al sol y con sudor 
tendria que declarar: "Mi prueba me parecia buena y correcta". 

Asi, pues, permanece corno una roca este versiculo de Pablo y exige 
categ6ricamente que todos los que parten y comen y reciben este 
pan, reciben el cuerpo de Cristo y son partlcipes de 1';1. Esto no puede 
ser espiritual, corno expusimos. Por tanto, ha de ser corporal. Uno no 
puede prticipar deI cuerpo de Cristo sino de dos modos: de manera es
piritual 0 corporal. Esta comuni6n corporal no puede ser visible ni 
perceptible. En caso contrario, no quedaria pan. POl' otra parte, no 
puede ser puro y simple pan. De 10 contrario, no seria una comuni6n 
corporal deI cuerpo de Cristo, sino deI pan. En consecuencia, el pan 
partido ha de ser verdadera y fisicamente el cuerpo de Cristo, si bien 
invisible. Ahi esta el versiculo. Quien es capaz de corner hierro, que 
Je haga una mella, y yo mirare. 

Tercero: Tenemos el versiculo 1 Cor. 11 64: "Cualquiera que co
miere de este pan 0 bebiere de esta copa deI Senor indignamente, sera 
culpado deI cuerpo y de 1a sangre deI Senor". Aqui este espiritu fac
cioso procede nuevamente a convertir en espiritu 10 que San Pabl0 
indica corno cuerpo y llarna corner indignamente a quien no tiene 1a 
reeta memoria de Cristo y el debido conocimiento de su cuerpo, etc. 
Si vuelves apreguntal', ;,donde esta escrito, d6nde esta el fundamento, 
que dice el texto?, te muestra habladurias y con ello s6lo demuestra 
que estos versiculos 10 han quemado. Quiere invalidarios. Es corno si 
yo quisiera convencer a alguno de que esta b1andiendo contra mi una 
espada desenvainada, que no es mas que un ta110 de paja, a fin de que 
no me hiera. De nada vale temblar ante 1a muerte. 

Impotente espiritu, ;,cuanto tiempo hemos de exigirte que nos pre
sentes Escritura y texto? ;,No tienes vergüenza de que tanto te achaque
mos de introducir en la Escritura tus habladurias, rnentiras y ensuefios? 

Ahora bien. Cuando Pablo dice aqui: "Quien comiere 0 bebiere 
indignamente", no se expresa con propiedad, sino que deberia haber 
dieho: "Quien re cord are indignamente a1 Senor 0 no 10 conociere, etc.". 
EI corner y beber indignos son, segun el, el conocirniento y memoria 
indignos deI Sefior, a no ser que el espiritu deI doctor Carlstadt aqui 

14 1 Co. 11: 27. 
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faHe. Fero, i,qUlen puede creer esto? Debes pensar que San Pabl0 
estaba ebrio esa noche cuando habla de comer y beber indignos, se 
olvid6 y se equivoc6. Deberia haber hablado de la memoria indigna. 
Pero el doctor Carlstadt ha acertado en su lucida manana, y puso 
bien en orden las palabras de San Pablo. Esto 10 agradece cumpli
damente Pepe Bruto y la novia de Orlamünde. 

Ahora diremos 10 nuestro. San Pablo relaciona aqu! el pan y el 
cuerpo, 10 mismo como hizo arriba, al decir: "EI pan que partimos es 
la comuni6n deI cuerpo de Cristo". No quiso decir: "EI pan que par
timos es la comuni6n deI pan deI Senor", como le habria sonado bien 
&1 doctOT Caristadt. Asimismo, tampoco dice "quien come indigna
mente, peca y queda culpable deI pan deI Senor", como le hubiera 
agradado al doctor Carlstadt, sino que dice: "Es culpable de pro fa
nar el cuerpo deI Senor", con el objeto de exponer en los dos lugares 
que el pan deI Senor es el euerpo deI Senor. En el caso que 110 

hubiese querido expresar eso, habria tenido que decir como arriba: 
"Quien comiere indignamente el pan, sera eulpable deI pan deI 
Senor". ;,C6mo puedes pecar contra el cuerpo deI Senor al comer, si 
el no estä en el corner 0 en el pan? 0 habria que decir: "Quien co
miere este pan es culpable de la santa cena 0 de Dios 0 deI manda
miento 0 de la ordenanza deI Senor". 

Ahora bien; la naturaleza y la indo1e de la lengua exige entender 
que el que come indignamente es culpable por 10 que come. Por eno, 
no basta que el doetor Carlstadt 10 niegue y venga eon una glosa. 
Pero ya que el texto es darG y que 1a naturaleza e indole deI idioma 
senala que el que come indignamente este pan es culpab1e deI cuerpo 
deI Senor, el cuerpo deI Senor escomido en el pan y el pecado se 
comete al comer y beber. POl' ello, Carlstadt debe aducir versiculos 
y textos categ6ricos si quiere que le creamos. Ya que el texto exige 
forzosamente entender que e1 pecado se comete en el comer y en el 
beber, ya que dice: "Quien comiere y bebiere indignamente" y, sin 
embargo, dice que el mismo pecado se comete contra el cuerpo y 
sang re deI Senor. Y ,esto indica categ6ricamente que en el comer y 
beber se ha injuriado y ultrajado el cuerpo y 1a sangre de Cristo. 

Que uno no recuerde rectamente al Senor es un pecado separado 
deI comer indignamente de que nos habla San Pablo en ese lugar. 
Asi 10 demuestran todas las palabras de todo este capitu10, donde los 
reprende a causa de su comer indigno, es decir que el pecado se 
comete totalmente en el comer y beber. Por ello, San Pablo los asusta 
y desea que recuerden que no comen y beben simple pan 0 vino, 
comportandose tan indignamente, sino que se trata deI cuerpo y 
sangre de Cristo contra los cu ales pecan con semejante comer indigno. 
Esto resulta de la naturaleza e indole deI habla, de modo que se 
puede comprender que 10 que el doctor Carlstadt fantasea en contra 
es pura cosa rebuscada, forzada y deliberadamente inventada. No hay 
conciencia ni fe que pueda apoyarse en ella. 
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De nada vale que el pecado, el cual San Pablo atribuye al comer, 
se asocie arbitrariamente con el rememorar, de 10 cual Pablo no dice 
nada. No dice corno tiene rnernoria indignamente deI Senor, sino corno 
comen y beben indignarnente. No hay, pues, causa ni razon de que 
uno sea culpable deI cuerpo deI Sefior por el corner indignamente 
y de la sangre deI Senor par el beber indignamente, si el cuerpo no 
esta presente en el comer y la sangre en el beb er. ~Que necesidad 
habia que 10 dividiera en dos partes, de modo que en el comer 
indigno fuera injuriado el cuerpo deI Sefior y en el beber indigna
meute su sangre? 

;,Por que no 10 dice asi: Quien come indignamente este pan, es 
culpable de la sangre deI Sefior; quien bebe indignament,e esta capa 
es culpable deI cuerpo deI Senor? Si la opinion deI doetor Carlstadt 
fuera correcta, uno de los dos seria suficiente. Habria si da suficiente, 
si hubiera dicho: quien come y bebe indignamente, es culpable de 
Cristo 0 de su muerte, puesto que Carlstadt por el corner indigna
mente entiende el pecado de no vene rar y observar la pas ion y la muerte 
de Cristo, etc. Empero, ya que Pablo relaciona la culpa de la sangre 
con el beber indignamente de Ia copa y la culpa deI cuerpo al 
corner el pan indignamente, obliga a entender que Ia manera c1ara 
y natural, en que habla, el cuerpo esta en el corner y la sangre en 
el beber. Nadie podra oponer ningun argumente con alguna base. 

Pero en resumen, corno dije mas arriba, es este espiritu quien 
considera interior 10 que Dios ha hecho exterior. POl' eso, en esta 
ocasi6n tiene que proceder tambien en la misma forma. Atribuye la 
culpa, que San Pablo relaciona con el corner y beber corporal, a un 
corner y beber espiritual. Pues su parloteo ,en cuanto a que comen y 
beben indignamente por no reconocer interiormente a Cristo ni recor
darla rectamente, demuestra que atribuye el corner y el beber al 
espiritu, cosa que Pablo no dice. Porque corner espiritualmente signi
fica reconocer rectamente el cuerpo de Cristo y tener memoria de 
e1. Otra vez mas observas al diabio con su gran espiritualidad; no 
teniendo fundamento, ni escritura, ni raz6n 0 prueba que no se an 
las fantasias de su propia cabeza. 

Cuarto: San Pablo dice en el mismo capitulo 65: "Examinese cada 
uno a si mismo, y coma asi dei pan y beba de la copa. Porque el que 
come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo deI Senor, co me 
y bebe juicio para si, no distinguiendo el cuerpo de Cristo". Aqui 
viene Pepe Bruto con su musica y se vuelve otra vez griego, nos 
dice que la palabra diakrinon, que se traduce pOl' discernimiento, 
se refiere tambien a la memoria, es decir, que debemos distinguir 
severamenteen forma espiritual e imitar con intenso fervor y deseo 
la pasi6n de Cristo, etc. Todo 10 que ensefia aqui este espiritu ha de 

G5 1 Co. 11: 28 sigs. 
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referirse a 1a rnernoria espiritual de Cristo. Bruto no conoce otra 
canzoneta. Ojalä 1a conociera bien y no la usara corno apariencia para 
esparcir su veneno. 

Estimado Pepe: te ruego que te pongas las gafas en 1a nariz 0 

que te suenes un poco 1a nariz, para que se te alivie 1a cabeza y se te 
Jimpie el cerebro. Observa de mas cerca, con nosotros, el texto. Vos
otros decis que el discenir corresponde arecordar. Pero Pablo dice 
que se refiere a corner y beber. No asevera: "Quien indignamente re
cuerda al Senor, merece el juicio por no discernir el cuerpo de! 
Senor". Por 10 contrario, asegura: "Quien come y bebe indignamente, 
juicio come y bebe para si, por no discernir el cuerpo deI Sener". 
"Lo ois, senor Pepe? En el corner y beber indignos no se hace esta 
distinci6n por la cu al se merece el juicio. "No es, acaso, suficiente
mente claro? "No 10 exige el texto? 

Le dada al doetor Carlstadt aLm dos ducados mas para que hiciese 
un favor, no ami, sino a su propia causa en toda esta disputa. UDa 
de dos cosas: 0 que presente pasajes de la Escritura, 0 que aduzca 
un texto, con el cu al demostrase que su posici6n es correcta. PefO 
no hace mas que atrapar una palabra y untarla con su saliva a su 
antojo. Y mientras tanto no advierte que junto a Ia misma palabra 
hay otros textos que dan POl' tierra con el que unta y saliva, oe 
modo que queda patas arriba. Esto sucede tambien aqui. Y deSpllt~S 
de untar y salivar por largo tiempo que el discernimiento se refiere 
a 1a memoria deI Senor, no se da cuenta de que hay un texto dar" 
que dice que se refiere al corner y beber indignamente. Lo mi!lmo 
que antes cuando queria hacer espiritual la participaci6n en 121 cuerpo 
deI Senar y no advertia que e1 partir corporal del pan le partla la 
cabeza. 

Le sucede corno a1 avestruz, ave tan necia que, a1 esconder sn 
cabeza en el matorral, cree que esta completamente cubierta. Y como 
a los ninos pequenos., quienes a1 poner sus man os delante de los ojlOS, 
de modo que no yen a nadie, consideran que nadie los ve a eUer;. 
Lo mismo hace tambü~n este espiritu. Toma una palabra con que se 
engalana dejando de lade todo el texto que 10 descubre y 10 aver
güenza. No piensa que existen biblias 0 que no hay otra gente sohre 
1a tierra. No deberia emplear esto conmigo, ya que en Jena le adverti 
cordialmente que se cuidara de errar 121 blanco, ya que yo no erraria. 
Pero eI ha interpretado mis pa1abras de la misma manera que inter
preta la Biblia y considera dar en el blanco que me name "sofi.sta 
Ioco", "puerco sanguinario", "papista a1 cuadrado" y otros epitetos se
mejantes. Pero yo pensaba que tomada el asunto a peche y que 
dada bien las cosas en el blanco. Casi diria que la misa no vale 
porque 1a moneda es de cobre 66. Con todo, es obra de Dios, que endu-

tltl !Ja misa no es välida porque la moneda eon que se paga resulta 
ser oe robre en vez oe plata. 
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rece cl corazon de Fara6n y 10 enceguece en honor de su verdad y 
paJabra, para consolacion de todos los creyentes y para aterrorlzar a 
los soberbios. 

Eu consecuencia, consta que este discernimiento sucede en el co
mer y beber, como antes se dijo con respecto a 1a culpa y cl pecado 
,iOn el cuerpo deI SC11or, de modo que quien come y bebe indigna
meute, come juicio para si. (.Por que? Pablo dice: pOl' no discernir 
€I cuerpo deI Senor. Ahora, dime, ~c6mo se discierne en el comer 
y beber el cuerpo deI Senor? La palabra griega cLiakrinein, en la
Hn discerneTe, significa que se haga, una distincion y no se tenga 10 
uno como 10 otro, sino que se estime una cosa POl' mas notable, mejor 
y mas preciosa que 1a otra. San Pablo quiere decir que el que come 
51 bebe indignamente, merece con razon el juicio y un buen castigo, 
puesto que con su comer y beber indignamente no discierne el cuerpo 
deI Senor. POl' 10 contrario, piensa y trata el pan y el vino deI Senor 
C0l1'10 si fuese simple pan y vino, mientras es el cuerpo y 1a sangre 
deI Senol".· Si el 10 tuviera seriamente pOl' el cuerpo deI Senor, no 10 
trataria asi y no 10 comeria sin consideraci6n como cualquierpan, 
51:00 con temor, humildad y veneraci6n, puesto que tendria que tener 
temor ante el cuerpo deI Senor. 

Si esta opini6n no es correcta, dame otra y dime que sigl1ifica 
diseernir el cuerpo de Cristo. Porque 1a pa1abra no perrnite otro 
senhdo que este que tenga el cuerpo de Cristo pOl' aigo mejor, mas 
preeioso que cualquier otra cosa. Esto 10 exige con suficiente fuerza 
1a indole de la lengua. Ya que este discernirniento de San Pablo se 
re:fiere necesariamente al comer el pan dei Senor y beber su copa, 
'131 rnismo texto exige tambien con suficiente fuerza que se deba 
.apreciar el cuerpo de Cristo mas queel pan y Ia copa. De eso se 
deduce necesariamente que e1 cuerpo .y la sangre de Cristo se en
,cuentran en ,eI pan y Ia copa, ya que se dice que comen juicio para 
los que no disciernen el cuerpo de Cristo POl' su comer indigno, y 
~ue 10 disciernen debidamente los que 10 comen dignamente. 

No obstante, no hay que censurar al doctor Carlstadt. Corno he 
dieho, su espiritu tiene la tendencia de hacer espiritual 10 que Dios 
,quiere que sea corporal. POl' ello dehe proceder aqui en la rnisma 
forma C011 el discernimiento, atribuyendo reconocimiento y memoria 
,al e:spiritu, convirtiendolo en un discernimiento espiritual interior, 
mientras que Dios desea que haya un discernimiento corporal entre 
.el pan y el cuerpo de Cristo. No obligues, amigo, a indicar raz6n y 
fundamento 0 un texto que compela a ello. Dejalo en paz con estas 
,rosas. Tu vez que tiene otra cosa que hacer. Basta que 10 diga se
mejante hombre. Si no le quieres creer a eI, cn§ele a su saro gris 
y sombrero de fieltro. En ellos debe estar el Espiritu Santo, como 
bj,en comprendenis. 

Este elevado arte deI doctor CarIstadt me recuerda a los aficio
nados a las alegorias, que San Jer6nimo en su Prologo compara con 
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los prestidigitadores 67. Yo podria hacer de Dietrich de Bern 63 a: 
Cristo; deI gigante eon quien lueha, al diabIo; deI enano, la humildad; 
y de su eautiverio, la muerte de Cristo. 0 tomo otro euento 0 histo
ria da caballeros eon los cuales ejercito y juego con mi imaginaci6n 
como hizo el que aplie6 integramente las metamorfosis de Ovidio 69' 

a Cristo. Para que mis espiritus no se enojen porque comparo su 
asunto eon leyendas seeulares, tomare Ia historia de San Jorge y 
afirmo qU€ San Jorge es Cristo; Ia virgen que redimi6 es la cris
tiandad; el drag6n marino es el diabIo; el eaballo es la naturaleza 
humana de Cristo; la lanza es el evangelio, etc. Asimismo, euando 
Pedro se hundi6 en el mar y Cristo 10 ayud6 70, podria decir que el 
mar es la perseeuci6n y la tribulaci6n en el mundo; Pedro es un 
eristiano eualquiera euando duda, Cristo es la gracia de Dios,. etc. 

En semejantes futilidades eonsiste todo el arte en que se ocupan 
esos profetas. Han eneontrado en el Antiguo Testamento tambien 
muehas otras interpretaciones de esta clase, por eso inventan diaria
mente mas y ensenan mueho de la aspersi6n septuple. Llenan sus 
libros eon tanta ciencia corno si fuera algo preeioso que nadie en
tendiese fuera de ellos. Sin embargo, su interpretaei6n es tan estü
pida que da ganas de vomitar, principalmente las siete aspersiones. 
No eonsideran que semejantes interpr,etaeiones se deben probar eoo 
la Escritura y nada valen si no estim claramente expresadas en otra 
parte. He eserito sobre esto en el sermon de los diez leprosos.Pero 
a e110s les basta haberIo inventado. Con esto ya queda demostrado. 

Lo mismo hace aqui el doctor Carlstadt. Habiendo aprendido tal 
cosa de sus profetas y teniendo por oaturaleza una cabeza extrafi.a 
que busca siempre aigo original que antes no sabia nadie, proeede 
a tirar suertes eon las palabras de San Pabl0 en la misma forrna 
como esta acostumbrado a haeer alegorias en el Antiguo Testamento. 
Por eno, San Pabl0 debe hablar aqui de comuni6n espiritual y no 
de eomuni6n corporal; de discernimiento espiritual, y no deI discer
nimiento corporal; de la indignidad espiritual en el comer, y no de 
la indignidad corporal; de culpabilidad espiritual, y no de la cor
poral referente al euerpo deI Senor. Y el necio y pobre diabio .cree 
que uno no 10 ve .. No, senor, se te ve muy bien. No te has pintado' 
10 suficiente. Debes usar mas pintura y de otros colores. 

Podrias objetar que el mar significa persecuciones y Cristo la 
gracia de Dios, y el hundimiento la debilidad y desesperaci6n. Es 
tambien verdad que la graeia divina ayuda en las persecuciones. No 

67 Lutero parece referirse a la carta a Paulino en la que Jer6nimo 
critica a los que quieren ver en versos de Homero y Virgilio profecias; 
deI adv.enimiento de Cristo, Esta carta figura entre los prefacios de la 
Vulgata. 

6S Figura de la leyenda heroiea germana. 
69 Poeta latino. 
10 Mt. 14: 27 sigs. 
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'es incorrecto ni falso que se tenga comuni6n espiritual; que se dis
cierna espiritualmente el cuerpo de Cristo; que espiritualmente se 
,coma eon indignidad; y se sea espiritualmente eulpable deI euerpo 
deI Senor. POl' 10 general, son veridicas tales alegorias e interpreta
ciones y son bonitas y atractivas. Contesto que ahora no entiendo 
si son todas falsas 0 no. Pero bien se que frecuentemente yerran y 
son meros ensuenos, porque se presentan sin fundamento biblico. Lo 
mismo las aspersiones de esos profetas no son nada como ellas pre
tenden. 

Lo que impugno es que el daetor Carlstadt estableee todo esto, no 
'solo sin fundamento 0 texto alguno de las Escrituras, sino que por 
medio de semejante aparieneia espiritual pretende por fuerza so
facar, negar y ultrajar el recto entendimiento de las Eserituras, que, 
sin embargo, el texto exige con naturalidad, no tolerando sus fantasias. 
Si e1 dejara ine6lume el sentido deI texto, admitiria que alegorice 
'e interprete espiritualmente, fantasee y juegue con sus ideas hasta 
el cansancio. Como si a1guno, por ejemplo, admitiese que, segun el 
sentido natural de 1a Escritura, Pedro anduvo sobre el mar y se 
hundi6, etc., no me interesa c6mo 10 interpreta despues con tal de 
que no se ocasione danG a 1a fe. 

Asi, pues, si el doctor Carlstadt aqui dejase 1a comuni6n corporal 
'Gel cuerpo de Cristo, el discernimiento corporal, 1a indignidad cor
poral al corner, la culpa corpora1 en el corner indignarnente, etc., yo 
por mi parte accederia a que hiciese 10 que se le antaje. Tambien 
San Pablo dice en Romanos 12 71 que las profecias deben usarse 
conforme a la medida de 1a fe; que no cualquiera interprete corno le 
guste y guie las conciencias de acuerdo con e11o. Porque seda ver
daderamente fantasioso que un suceso apareciese como acontecido y 
veridico, cuando en rea1idad no tendria base ninguna. As! co mo le 
parece aJ doctor Carlstadt y sus seguidores corno cosa preciosa y 
acertada la interpretaci6n que el hace de San Pablo. Mas cuando 
uno 1a examina a 1a luz y conforrne a1 texto, es pura fantasia. Por
,que no tiene fundamento ni verdad, pues el mismo la ha inveniado 
y 1a ha impuesto a1 texto. 

Si ha de prevalecer tal juego fantasioso, entonces me gustaria 
mandar a1 doctar Carlstadt y todos sus profetas a la escuela pOl' otr.)S 
tres anos. Pues tuve que ejercitarme mucho cuando comence Cl es
tudiar 1a Biblia, hace diez ailos, antes de llegar al verdadero metodo. 
Yo tambien me sentia inclinado a decir con ligereza: al principio 
ereo Dios los cielos y la tierra, Gen. 1 72• Cielos se refiere a los 
angeles espirituales; tierra significa las criaturas corporales. ;,No 
crees que estaria expresadö Con propiedad y correcci6n? Pero, ;,donde 
queda entences el texte? ;, Como he de prob ar que en este texto cielo 

71 Ro. 12: 6. 
12 Gn. 1: 1. 
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y tierra no se relieren al cielo y tierra naturales corno indica la indole
dei habla? Arnigo: el habla natural es la sefiora emperatriz, que so
brepasa a todos los inventos sutiles, iugeniosos y sofisticos. No hay 
que apartarse de ella a uo ser que nos obligue un daro articulo de: 
fe. En caso contrario, ninguna letra de la Escritura podria sopol'tar 
los embates de los prestidigitadores espirituales. 

Aun el gran maestro Origenes 73 hizo el ridieulo de la misma ma-
nera, descarriando tambien a San Jer6nimo 74 y muehos otros eon e1. 
Por 10 cual, en tiempos pasados se prohibieron y coudenarou cou jus
ticia sus libros por causa de semejante fantasias y espiritualismo. Pues 
es peligroso jugar asi cou las palabras de Dias que deben goberuar 
las coucieneias y la fe. POl' ello han de ser daras y seguras y teuer' 
un fundamento firme, seguro y bueno, en el cu al se pueda confiar 
plenamente. 

Estos son los versiculos principales en este articulo eon los cuales 
pOl' la graeia de Dios creemos satisfacer a todas las conciencias buen.as 
para fortalecer su fe. Si eon ellos no eonvencemos a los obstinados par
tidarios de Carlstadt, no obstante, hemos obtenido una doble victoria 
sobre ellos. Primero: no pueden probar su causa pOl' la Escritura ni 
anancarla deI texto, sino que aducen mero arbitrio e ideas propias 
con que se atreven a oscurecer los pasajes daros. Sin embargo, fa
Ilaron. Cuando se opouen a nuestra opini6n, uo exigimos 1a causa de 
su negaci6n, sino exigimos que indiquen el motivo, corno nosotros 
10 hacemos. Empero, que de otra intel'pretaci6n sin ofrecer fundamento, 
jesto es escandaloso de tau excelso espiritu! Segundo: todo 10 que obje
tau contra nosotros no es concluyente ni plausible. Y los desafiamos, 
pOl' fin, a que hagan todavia 10 mejor que este en sus manos. Nosotros 
no le saldremos al paso de la anterior, presente 0 futura ciencia e 
inteligencia eon ningun otro versiculo que los ya aducidos. No los 
quitarän de n080tros. EI unico fundamento (replica) deI doctor Carl
stadt cousiste eu referir, pOl' su propio arbitrio y sin causa alguua, a 
la memoria deI Sefior 10 que los evangelistas y ap6stoles refiereu eon. 
verslculos claros a1 corner y beber. Que venga otro que 10 sepa mejor .. 

Si a pesar de todo prevaleciese el delirio deI doctor Carlstadt y 
veneiera corno falsa nuestra fe (10 cu al es imposible), <.que hab da 
ganado con ello? Por esta 1'az6n su fe no seda cierta ni segura. Porque' 
el no demuestra nada, sino que simplemente 10 dice corno se recita 
un cuento de hadas. No aduce ni fundamento, ni pasaje de 1a Escritura, 
ni causa a1guna, en 10 que la conciencia pueda apoyarse 0 coufiarse, 
a no ser que quiera estribar en las meras palabras de Carlstadt. Quien 
sigue su opini6n, se sienta entre dos sillas y estä suspendido entre 
el cielo y 1a tierra y no retiene nada dei sacramento. Abandona nues
tra fe y no puede captar aquella, puesto que no tiene a su favor base 0 

7:1 185-254, apologista. 
74 331-420. 
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pasaje escriturario. Como siempre he mantenido, esta es la finalidad 
deI diablo, de destruir todo el orden ex terno de Dias. Que se tenga 
con el corazon la vista clavada en su espiritu interiOl', como ensenan 
los profetas. 

ereo que cada cual ve que el doctor Carlstadt es el espiritu que 
quiere ,embaucar a la gente con la palabra "espiritual" y se prapone 
hacer espiritual todo 10 que Dios quiere tener por corporal. Si afiadiera 
tambien el fundamento y no dijese solamente: asi, asi es, sino que 
probara que debe ser asi par tal texto, seda un espiritu excelente. 
Empero, ya que afirma s6lo 10 suyo, podemos decir: "Mientes, estimado 
espiritu, puesto que todo ho mb re es mentiroso" 75. EI papa ha mentido 
de la misma manera. Pero su espiritu ha tratado mas bien de hacer 
corporal 10 espiritual, corno hizo de la cristiandad espiritual una co
munidad corporal externa. Por su parte, este espiritu sectario se ocupa 
principalmente en hacer espiritual 10 que Dios hace corporal y externo. 
POl' 10 tanto, seguimos e1 camino medio, no haciendo nada ni espiritual 
ni. corporal, sino teniendo por espiritual 10 que Dios hace espiritual 
y corporal 10 que hace corporal. 

Aunque algunos quedasen y permaneciesen en tal error en el 
sacramento carlstadtiano 0 todavia incurriesen en el, i,cual seda su 
suerte? Incluso, <.que seda si todo el munda se apartara de nuestra 
opinion? i,Que haremos deI evangelio que es mucho mas importante? 
~No renegaria de el todo er munda y lucharfa contra el? i,Cuan pocos 
hay que se adhieren rectamente a el ? No te dejes enganal' por el hecho 
de que pocos tratan y creen rectamente en el sacramento. Que se vaya 
el que quiera irse. Cuidate de donde te quedas tu. No es extra no que 
muchos yerren. La maravilloso es que haya algunos que no estan en 
error, aunque seau pocas. Cristo mismo dice: "Cuando venga el Hijo 
deI Hombre, i,hallara fe eu 1a tierra?" 76. "Pera el que yerra aqui, no 
yerra pOl' mi culpa. Yo 10 he defendido y ensefiado con suficiente 
fideHdad. 

ACERCA DE DONA HULDA Tr, LA ASTUTA RAZoN DEL 
DOCTOR CARLSTADT, EN ESTE SACRAMENTO 

Hemos colocado el fundamento de la Escritura y demastrado nuestra 
fc. A la vez hemos rebatido el fundamento deI doctar Carlstadt. Ahora 

75 Sa1. 116: 11. 
16 Lc. 18: 8. 
7T Aqui corno en otros pasajes Lutero hace uso de 1a mitologia teuto

nica en su critica contra la razon humana. llamando1a "Dofia Hulda". 
Esta es la personificaci6n deI razonamiento sutil y astuto que en ciertos 
caS0S puede ayudar al hombre .a estab1ecer orden. Pero, en cuestiones de 
f', Lutero 1a considera una mala consejera, porque no deriva sus razones 
de la palabra de Dios. POl' esta razon Lutero la llama mas adelante la 
"prostituta deI diabio". 
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verernos que bien habla de este asunto, cuando cornienza a consultar 
con 1a razon, 1a cual le provee prirnordialmente su verdadero fun
damento. Pues el doctor Carlstadt se ha vuelto mucho mas loco de 10 
que jamas han estado los papistas. Estos se ernpeiiaban siempre en 
eitar pasajes biblicos, aunque los usaban erroneamente. Pero el doctor 
Carlstadt tiene solo touto y tauta, puntos y letras y glosas de su propia 
cabeza, ni un solo versicul0 de la Escritura. Los papistas confiesan 
que en el sacramento uno no debe atenerse a 1a raz6n, sino a 1a pa
labra de Dios. Pero er reune y junta todo 10 que la razon puede mos
trar, enseiiar y juzgar. i,No son profetas alegres y espiritus celestiales? 

EI primer argumento de esta ce1eberrima razon consiste en que 
Uega a 1a conclusion de que, si en el sacramento estuviera el euerpo 
y 1a sangre de Cristo, deberia seguir que el pan es crucificado y dado 
por nosotros, y no Cristo misrno, porque el texto diee: "Esto es mi 
cuerpo dado por vosotros". Estas palabras las interpreta dofia Hulda 
asi: Esto significa 10 rnisrno que: el pan dado por vosotros. Asirnismo, 
podria significar: "Mi cuerpo no sera dado por vosotros antes de con
vertirse en pan", ete.. i, Que te parece esta sagaeidad? Desafialos y di 
que no son profetas eelestiales. Pregunta ahora d6nde han aprendido 
semejante grarnatica 0 por que causa interpretan asi las palabras de 
Cristo, y quizas escuches 1a voz celestial. 

Continuemos: Es pura rnaldad que proyecta el diabio. Decidme, 
düna HuIda, que en 10 demas sois tan pura que nü tolerais que se 
afiada 0 se quite un solo vocabl0 en Ia palabra divina, ~pür que aqu! 
sois tan sucia yagregais tantas palabras diciendo: "Mi cuerpo no sera 
dado POl' vosotros antes que se vuelva pan"? Lo mismo, ~por que 
quitais de 1a otra parte diciendo: "EI pan es dado por vosotros"? 
Mostradme que idioma es de tal indolel que da a entender 0 implique 
que estas palabras: "Esto es rni cuerpo dado por vosotros" significa 
"EI pan es dado por vosotros" 0 "Mi cuerpo 110 sera dado por vosotros 
antes que se vuelva pan". En ninguna lengua esta parte se entiende 
sino asi: "Esto es mi cuerpo que es dado por vosotros", etc. "No haya 
otro cuerpo dado POl' vosotros sino este, el cual os doy a corner aqui en 
1a muerte". De 10 cual no se deduce que es comido y crucificado 
a1 mismo tiempo, sino que quien es eornido en esta hora, el mismo 
sera dado por vosotros despues euando no sea comido. 

Tomare por ejemplo a Juan Baustista que sena16 a Cristo dicien
do 78: "He aqu! el cordero de Dios, que quita el pecado deI mundo". 
Gid, pues, senor espiritu faccioso, que Jual1 dice que Cristo lleva 0 

quita el pecado deI mundo y no esta aun en la cruz. Amigo, id y decid: 
De esto se deduce que Cristo no ha sido crucificado pOl' nosotros. 
Pues las palabras rezan que Cristo no lleva el pecado del munda 
antes que Juan 10 seiia16 y 10 llam6 cordero de Dios. No fue cruci
ficado POl' nosotros ningun otro Cristo, ni en ningun tiempo y lugar, 

78 Jn. 1: 29. 
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sino cuando Juan 10 sefia16 a1 lade deI Jordan. Pues lleva el pecada 
antes de ser crucificado, asi como aqul es dado en el pan por nosotros. 

Asimismo dice Cristo en Juan 10 79 : "Yo soy el buen pastor; y doy 
mi vida por mis ovejas". iAh, estimado espiritu faccioso!, aprendamos 
de ti que, por sefialar Cristo aqui a su persona, diciendo que da su 
vida por nosotros, se deduce que ,esto sucedi6 en 1a sinagoga en el 
mismo momento cuando hab1a de si mismo y no en 1a cruz, de modo 
que posteriormente no fue crucifieado por nosotros. Las palabras no 
dicen otra eosa, euando afirma "Pongo mi vida" 80, no dice "Pondre 
mi vida". De 1a misma manera que dice aqui: "dado por vosotros", 
Y Da dice: "sera dada par vasatros". Se ha de entender de 1a misma 
manera cuando dice en el mismo lugar: "Yo les doy vida eterna", 
no diee: "Yo les dare vida eterna" 81. L.o mismo cuando diee: 
Juan 19 82 : "Por ellos yo me santifieo" y no diee: "Me santificare por 
ellos". iOh, avergonzaos en vuestro coraz6n, grandes y groseras ca
bezas de asno, que pretendeis tener gran ciencia y profecia y publicais 
semejantes espeeies en el mundo, por las que se comprende que pOl' 

gran maldad no quereis 0 par gran ignorancia no sabeis hablaI' recta
mente ni entendeis 10 que se habla. 

Empero, si el diabio insiste firrnemente en 1a pa1abra que dice: 
"que es dado", corno si fuera presente, y no afirma "que sera dado 
por vosotros en 10 futuro", le taparnos 1a boca con sus propias pala
bras y decimos: Si estas palabras, "Esto es mi euerpo", etc., se refieren 
al euerpo de Cristo alli sentado, se deduce que Cristo no ha sido 
crucificado en favor de nosotros. Porque las palabras sefialan a1 Cristo 
alli sentado, el cu al no ha sido crueificado por nosotros. No podia 
estar suspendido en 1a cruz y a 1a vez estar sentado a 1a mesa de la 
cena. Asi, pues, no podria haber sido entregado nunca por nosotros, 
sino solamente euando estuvo alli sentado sefialandose a si rnismo. 
"No se llama esto ensuciarse con su propio razonarniento? 

Para vosotros, profetas celestiales, Cristo puede estar al m1smo 
tiempo alli sentado y hacer que se diga de el "que es dado por V050-

tros". Y tendreis que interpretar la frase "es dado" corno "sera dado" 
° "que esta resuelto y deterrninado que sera dado por vosotros". 
Debeis atribuir un tiempo a1 estar alli sentado sefia1andose y otro 
tiernpo a su crucificaci6n y entrega. Por elle os rogamos que tengais 
a bien na objetar tampoco que su cuerpo este ahora en el pan y que 
despues, estando en 1a cruz, no se encuentre en el pan 83. Entonces 

'i9 Jn. 10: 1l. 
80 Jn. 10: 15. 
81 Jn. 10: 28. 
82 Jn. 17: 19. 
83 En su Dialogus, Carlstadt afirma: "Si cristo hubiera entrado en e1 

sacramento, habria salido deI Iugar donde estaba sentado, porque Cristo 
siempre abandonaba eI lugar que ocupaba anteriormente al trasladarse a 
UD nuevo lugar 0 sitio. (WA 13, 134, nota 1.) 
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tambien podernos decir con referencia aI pan: "Esto es rni cuerpo que 
es dado por vosotros", es decir, que os sera dado 0 deI cual ha sido 
deterrninado y resuelto que os sera dado corno si ya hubiera sido dada. 

;,D6nde quedäis ahora, dofia Hulda, con vuestra inteligencia? ;,D6nde 
estä el testirnonio en vuestro interior por 10 que no necesitais el tes
tirnonio externo? Esto 10 digo, estirnado lector, para que puedas co
nocer al malvada diabio que Se expone en la persona dei doctor 
Carlstadt corno un espiritu. En esta prirnera parte deI razonarniento 
su Pepe Bruto se jacta desmedidamente de su espiritu, y se expresa 
habilidosamente sobre la cuesti6n al modo de los profetas celestiales, 
que, corno dije, consiste en que no van de la palabra externa previa 
al espiritu, sino del espiritu previo a la palabra externa. Citan en este 
sentido la palabra de Cristo en Juan 15 84 : "El espiritu de la verdad 
dara testimonio y vosotros tambien dareis testimonio", corno si los 
apüstoles hubiesen recibido el espiritu sin la palabra externa de Cristo. 
POl' ello, Pepe Bruto se jacta de que le basta el testimonio interno, 
y que el externe 10 acepta para ensefiar y corregir a los demiis. 

Ahi tienes su teologia: Otros deben aprender por su palabra ex
terna 10 que ellos denominan testimonio externo. Pero ellos mismos 
son superiores y mejores que los ap6stoles y quieren aprehenderlo in
teriormente en el espiritu, sin palabra y sin medios externos, 10 que 
no h8 sido concedido a los apostales, sino solamente al Hijo unigenito 
Jesucristo. Ahi ves al diabio, como te dije arriba, que no estima la 
palabra externa y no la quIere tener co mo precursora deI espiritu. 
Cuidate de elle y ten POl' seguro que esos profetas estan Henos de 
diablos. As! 10 aprecias en esta primera parte de su razonamiento y 
10 veras alm mejor. Tan excelso espiritu, que supera a los apost61es, 
se deberia manifestar ciertamente tambien con grandes milagros. Pero, 
de Ia misma manera que cornprueban su doctrina y testimonio externo 
eon la Escritura, tambien demuestran su espiritu y testimonio internos 
eon milagros. Un dia bIo es corno el otro. 

Mas si el doctor Carlstadt y sus turbas pudieran abandon ar su 
sofisteria y su razonamiento, ya que les molesta tanto que Cristo diga 
deI pan: "Esto es mi euerpo", y no saben ni pueden comprender 
corno el pan puede ser e1 euerpo, les quedaria una de dos cosas para 
hacer: 0 dan el honor a Dios y aceptan sus palabras como ciertas y 
verdaderas, aunque no entiendan corno sucede que son ciertas y ver
daderas, de modo que les baste y 10 crean, porque oyen que Dios asi 
habla y quiere que sea de este modo. 0, si quieren ser realmente 
inteligentes, que se ajusten a1 uso comun de la Escritura y al mode 
sencillo de su lenguaje, abandonando sus pensamientos sutiles y so
fisticos. 

Pues, si uno se fija en el modo sencillo deI lenguaje, se puede decir 
de un hierro candente: "es fuego" 0 "eI hierro que esta alli es pure 

Si. Jn. 15: 26 sig. 
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fuego". Si apareciera ahüra un süfista disputador que quisiera müstrar 
sU' ·inteligencia sutil, para luchar Cüntra tüdo el mundü, diciendü que 
el hierrü y el fuegü sün düs cüsas distintas y que nü puede ser nunca 
verdad que el hierrü sea fuegü, dime, ~nü es un idiüta insensato? 
Pretende sacar a la gente de una manera sencilla de hablar llevan
dülos a su müdo sutil, agudü y süfisticü, mientras que el lenguaje 
sencillü, con la expresion "eI hierro es puro fuego", solO' quiere 
sefialar que el hierro y el fuegü estan unidos de tal modo que dünde 
esta el hierrü existe tambien ,eI fuego. Y nadie es tan estupidü que 
necesite de la gran sutileza sofista, para saber que la madera no es 
piedra, el fuego nü es hierrü y el agua nü ,es tierra. 

Pero, ya que el hierro es fuego y el fuego es hierro, segun el modo 
seneillü de hablar, y lüs dos uni dos ,entre si son al mismü tiempü una 
sola cosa, conservando, no obstante, su propia esencia, ellos en este 
ca so tambien podrian haberse humillado facilmente abandonando su 
aguda inteligencia y diciendo con Cristo y todo el munda de una 
manera simple y sencilla: "Esto es mi cuerpo", refiriendose al pan. 
Porque, con esto se quiere expresar que el pan y el cuerpo sün una 
cosa 0' fürman un conjunto corno e1 fuego y e1 hierro; y, sin embargO', 
nadie sera tan estupido que afirme POl' eso que el cuerpü y el pan 
no son düs entes distintos. Asi tambien decimüs deI hümbre Crlstü: 
"EI es Dios", y a su vez: "Diüs es hümbre". NO' übstante, nadie es tan 
insensatü que no sepa que la divinidad y la humanidad sün düs natu
ralezas distintas, de las cuales ninguna es transfürmada en 1a ütra, 
sino que en 1a manera sencilla de hablar solO' quiere decir y sefialar 
que, en Cristo, 1a divinidad y 1a humanidad estan unidas cümo una 
cosa, de modo que donde esta el hombre, alli esta Dios cürporalmente, 
cornO' dice Pablo 85. 

Fijate que, de esta manera, el sericillü modü de hablar podria 
haber encauzadü facilmente a quienes, pOl' su agudeza sutil y rebus
cada deI razonamientü, han causado tanta fatiga y trabajü inutil a si 
mismüs y a los demas. Ya veras. POl' haber tornadO' el caminü de no 
querer honrar 1a palabra de Dios pür la fe, ni aceptarla segün el 
moelo seneillo deI lenguaje, sino que la miden y düminan con el ra
zonamiento süfisticü y agudas sutilezas, llegaran finalmente a1 extremü 
denegar tambien que Cristü es Diüs. Porque a la razon le suena tan 
neeio que se diga: "El hümbre es Dios", como "EI pan es el cuerpü". 
Ya qlle niegan 10 unO', muy prünto negaran audazmente tambien 10 
ütro. Esü precisamente busca el diabiO', quien lüs saco de la Escritura 
para llevarlos a su propia razon, a fin de impürtar nuevamente tüda 
1a antigua herejia. Te sürprendera cuan astuta ha de ser 1a razon 
principalmente en el püpulachü insensatü. Meneara la cabeza di
ciendO': 1a divinidad y 1a humanidad sün dos cosas distintas, inmen
san:ente separadas una de la ütra, corno esta 10' eterno de 10' temporal. 

8;' Col. 2: 9. 
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;, Como puede ser una cosa la otra, y c6mo puede decir alguno: "Djos 
es hombr.e"? Entonc.es deberias decir tambien que 10 temporal es 
eterno; 10 mortal, inmortal, etc., como disparata aqui la razon contra 
el sacramento en la cabeza deI doctor Carlstadt. Asi habria dado justo 
en cl clavo. 

o si no les agrada esta manera de hablar, pueden atenerse al uso 
de la Escritura que emplea comunmente la figura llamada sinecdoque, 
es decir, nombra el todo y se refiere solamente a una parte, como )0 

hace al Hamar al pueblo israelita "propiedad" 0 pueblo peculiar de 
Dios 86, aunque la mayor parte era en todo tiempo deI diabio y solo 
una minima parte pertenecia a Dios. De la misma manera, Fablo 
llama a los galatas, corintios 87, y habitantes de otras ciudades "Co
munidad de Dios" aunque la menor parte eran verdaderos hijos de 
Dios. En ef.ecto, en 1 Cor. lO 88, llama un pan y un cuerpo a todos 
los que tom an de una misma copa. No obstante, muchos de ellos to
maban la copa indignamente, co mo el mismo afirma. 

De la misma manera, estos sabidillos sofisticos y sutiles habrian 
podido aplicar solo al cuerpo todo este pasaje referente al pan y al 
cuerpo, deI que hahla Cristo, cuando dice: "esto es mi cuerpo", no 
tomando en cuenta el pan. No se trata de que no este el pan, sino que en 
este discurso todo el peso cae sobre el cuerpo, de modo que habla oe 
61 como si no estuviese alli otra cosa que euerpo, y que todo 10 demas 
que hay aIli, sea pan 0 color, uo fuera otra cosa que euerpo. Lo mismo 
:>uccde cuando lIna madre, seuulundo la cuna en la cual se encuentra 
:-:L! hijo, di("e: "Aqui e:-:HI mi hijo". Y si un sofista se hurla de e]1a 
dici('IHlo: "i.C6mo? i.La cuna es tu hijo?", ;,no crees que 10 tendria 
pOl' illsP!1suto 0 clnico que adrede no quiere entender la lengua? EUa 
:-:cüa.la a ambos, cuna e hijo, pero se refiere en primer lugar a1 
hijo como si no huhiera cuna. Asi tambien San PabIo, Rom. 1 89, 11ama 
a1 evange1io oral poder de Dios. Que venga un sofista astuto que 
sepa distinguir entre el poder de Dios (que es eterno) y el sonido 
oral de la voz que se desvanece al momento. EI tal demostrara EU 

ciencia ofreciendo tambien un touto 0 un tauta, y concluira de 1a si
guiente manera: La voz deI cuerpo humane no puede ser poder de 
Dios. POl' tanto, San Pablo miente a1 llamar poder de Dios a estos 
sonidos vocales deI cuerpo humano. De la misma manera, tambien 
San Fedro seda pasible de identica critica, puesto que 1 Pedro 1 90 

dice que 1a palabra de Dios permanece para siempre, como afirma 
tambien Isaias 91, refiriendose a la misma palabra que se predica entre 
nosotros. ;,C6mo es posibl,e que algo eterno sea transitorio? 

86 Ex. 19: 5. 
87 1 Co. 1: 2. 

881 Co. 10: 17. 
8!l Ra. 1: 16. 
110 1 P.l: 25. 
91 Is. 40: 8. 
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Un sofista no 10 puede creer. Pero al que conoce el uso comun de 
1a Escritura, es.tono 10 confunde de ninguna manera y le resulta muy 
feieiJ de entender. La figura llamada sinecdoque 10 explica todo muy 
bien, la cua1 reina con poder, no solo en 1a Escritura, sino tambien. 
en todas las lenguas. Ves, pues, que este espiritu malo no sabe hablar 
o entender siquiera la lengua materna, y e1 doctor Car1stadt, que pre
tende tener gran conocimiento de los idiomas griego y hebreo, me
receria que se 10 llevase, junto con sus profetas, otra v·ez a su madre 
o a una escuela alemana, para que aprendan previamente a hablar y 
enten der aleman. 

Ei segundo argumento de dicha excelsa razon consiste en que el 
doctor Carlstadt hace gala de haber demostrado que no hay mas que 
pan y vino en el sacramento. Y que, cuando Cristo mando recibir su 
euerpo, quiso decir: "Tomad el pan y comed". Por tanto, segun el, los 
ptedicadores decrepitos 92 (Hutzelprediger, loh, que lindo aleman! ) 
deberian haber predicado como se re eibe el pan deI Senor dignamente, 
segun manda PabIo. Si, pOl' mi parte, 1es pregunto a estos excelsos 
espiritus d6nde esta escrito que Cristo dice: "Tomad el pan y comed", 
posiblemente me senalen el testimonio de su interior. lQue 10 crea un 
bastardo deI demonio 93, yo not No conozco ningun pasaje donde Cristo 
nos mande tomar e1 pan y comerlo, sino que dice: "Tomad, comed, 
esto es mi euer po" . Ahi me manda tomar su cuerpo y comerlo, y no 
e1 pan. No obstante, este espiritu pretende tener toda la autoridad de 
cambiar, agregar y suprimir a su antojo. ;, Como es posible que se 
equivoque? 

Para confirmar este aspecto de su razonamiento acusa al papa de 
muchos hechos graves y horribles. Primero: el papa, como ladron, des
poja a Dios de su honor, al obligarnos a decirle al mero pan: "lDios 
mto, ten misericordia de mll" , 

Segundo: el papa contradice la verdad, al ensenarnos que haga
mos memoria deI pan, haciendonos olvidar el cuerpo de Cristo: Ter
cera: el papa destruye la doctrina de Pablo, ya que enaltece tanto 
la forma deI pan que nos olvidamos de la recordaci6n del Senor. 

Cuarto: e1 papa produce gente insensata al enseiiarnos a comer 
solamente el pan aunque no pensemos en. Cristo. 

Quinto: e1 papa inutiliza la pasion de Cristo, por cuanto enseiia 
que Cristo en la forma deI pan nos perdona los pecados y nos ha 
redimido. De no ser asi, su muerte en la cruz seria vana. Ahi 10 tienes, 
papa. Ya no puedes correr mas; me parec.e que estas liquidado. Estos 
dnca argumentos los ha mezclado en tal mel'1engue de saliva que ro~ 
ha costado trabajo ponerlos en orden. 

;,Que hare? Si los r.efuto, se me tendra por papista. Por su parte, e1 

92 Termino peyorativo empleado por Carlstadt para referirse a sus 
enemigos. 

~:~ En el original Kolkrybl, nino bastardo que segu.n la superstkion 
de la epoca era suplantado por los demonios en lug ar de un hij 0 legitimo. 
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doctor Carlstadt ha pensado: "Las abominaciones deI papa las han 
sacado a luz otros antes que yo. Ahora quiero alcanzar gloria, 1u
chando contra el eadaver de Hector 94. Si digo 10 que ya han escrito 
otros, sin ofreeer nada nuevo, sera una deshonra para mf, como tan 
grande profeta eelestial. Adelante, pues, 10 ataeare, aunque solo escriba 
mentiras acerea de el". Es eierto que el papa y los suyos me han 
ofendido mueho mas que el doetor Carlstadt y alm 10 estan haciendo. 
En efeeto, hasta ahora han menospreeiado en sumo grado al doctor 
Carlstadt. No obstante, no seda tan insensato que ataque al papa eon 
argumentos que me consta que son mentiras manifiestas y hediondas. 
Al papa y a los suyos les irnporta un comino que los haya golpeado 
eon Ia verdad manifiesta y la dara Escritura. i. Que atenei6n prestaran 
euando el doctor Carlstadt arremeta contra e110s a sabiendas con men
tiras evidentes? 

Que la vida dei papa y de los suyos sea co mo fuere. Ahora estarnos 
hablando de su doetrina, non de moribus sed dogmatibus Papae 95. En 
esto, digo, el doetor Carlstadt no esta confundido, sino que sabe' en 
su coneiencia que miente descaradamente en 10 que diee deI papa, pues 
en un tiernpo el mismo fue tambien un sofista 06 y no s610 estudi6, 
sino tambien ensefio la teologia de las altas eseuelas y deI papa. Ahora 
bien; el papa no ensena en ninguna parte que se deba decir a1 mero 
pan: "Dios mio, ten misericordia de mi", cosa que sabe todo el mundo. 
Tampoeo ensena que se deba recordar el pan olvidando el euerpo de 
Cristo. Igualmente tampoeo ensefia que se deba apreciar tan altamente 
el pan que se olvide por ello 1a reeordacion deI Senor. Ademas;'; no 
ensei'ia en ninguna parte que se debe corner el pan solemnemente, de 
modo que nunea se recuerde a Cristo. De igual manera, tampoco hace 
inutil el sufrimiento de Cristo ensefiando que Cristo, en forrna de pan, 
perdona el pecado y nos redime. No ensena tal cosa. En estos dnco 
puntos en cuanto al papa el doctor Carlstadt miente contra su pröpia 
conciencia, como 10 sabe el mismo y todo el mundo. 

Por ello, euando quiere ach ac ar al papa que, eu al ladron, despöja 
a Dios de su honor, que contradice 1a verdad, que destruye la doc
trina de San Pablo, que produce gen te insensata, que hace inutil el 
sufrimiento de Cristo, deberia aducir otr08 argumentos y razones. 
Estos argumentos demuestran mas bien que el doetor Carlstadttiene 
un espiritu malvado y mentiroso que despoja publicamente a lagertte 
de su honra, contradice su propia conciencia y, como orate inserisato, 
se pone en falta y en ridiculo ante todo el mundo. iQue espiritu es
plcndido ha de ser ese, que quiere expulsar al demonio con otro 
diabio! En efecto, con mentiras publicas, injuria la verdad evidente. 

~Que habra querido el doctor Carlstadt eon estas mentiras des-

lH Guerrero troyano, hijo de Priamo. EI equivalente contemporaneo 
de esta expresi6n seria: Gan6 gloria luchando contra un tigre de papel. 

9~ No de Ia moral, si no de Ia doctrina deI papa. 
GI; CarIstadt en su epoea prerreformatoria fue tornista. 
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vergonzadas? Creo que dos cosas. Primero: que el populacho piense 
que no es nada 10 que han hecho el papa, Lutero y otros. Para el 
son todos hip6critas. He aqui al hombre. EI doctor Carlstadt 10 hara. 
EI sabe de veras desnudar al papa. ;, Que te parece, vecino Andres y 
quericlo compadre Pepe? Segundo: que quiere envolver a Lutero y al 
papa en un solo bulte, e inculcar a sus majaderos y bodoques que 
Lutero ensefia 10 mismo que cl papa y que es un doble papa, corno 
tambien me llama. Asi actua el diabio deI doctor Carlstadt, no eon el 
objeto de ser hostB al dia bIo deI papa -el cual 10 envio para entrar en 
el doctor Carlstadt con el fin de restaurar solapadamente el papado
sino con la intencion de destruir todo 10 que Dios ha obrado hasta 
ahora por medio de nosotros, pOl' el evangelio, salvando a tantas almas. 
Lo cu al irrita sobremanera al diabio. 

Pues bien; ahora sabes, mi querido lector, cuan atrevido y abomi
nable es el espiritu deI doctor Carlstadt, que miente desvergonzada
mente ante la gente contra su propia conciencia en asuntos tan grandes 
e importantes donde se debe evitar corno ponzofia todo error y duda 
(ipara no decir nada de mentiras notorias! ). Sabe, pues, que tal es
piritu es solo un dia bIo malvado e iracundo, el cu al no quiere tratar 
en serio este asunto, sino que por medio deI encono envidioso deI 
doctor Carlstadt desea vengarse y destruir nuestro evangelio. Pues 
no ensefiamos a adoral' el mero pan, ni temer 0 venerarlo, olvidando 
la muerte deI Sefior, sino que veneramos el cuerpo y la sangre de 
Cristo en el pan. EI mismo sabe muy bien, y ademas nos ataca en 
todo este libro, POl' no considerarlo nosotros corno mero pan ni tratarlo 
en forma de pan. Y, no obstante, nos aehaca que veneramos mero pan, 
corno si estuvieramos locos y nos contradijeramos. 

Por ello, podemos afirmar con mas razon, que el doctor Carlstadt 
despoja a Dios de su honor, que contradice la verdad, que destruye 
la doctrina de San Pablo y que hace superfluo el sufrimiento de Cristo, 
puesto que niega en contra deI texto claro y contundente, que el 
cuerpo y la sangre de Cristo esten en el sacramento, e introdu~e 
glosas de su propia cabeza, que no üenen verosimilitud, razon, Escri
tura, ni fundamento. POl' ultimo, tampoco las sabe probar de otra 
manera publicando mentiras bonitas, sustanciosas y fuertes. Ademas, 
se contradice como un necio. Mira, pues, ahi tienes el segundo argu
mento admirable de la amada razon. iQue bien sabe adornarse en 
las cosas divinas! Empero, 10 que respecta a corno es posible que Cristo 
nos perdona los pecados en el sacramento, 10 reservamos mejor para 
mas tarde, puesto que Carlstadt dice muchos disparates al respecto. 

EI tercer argumento de dofia Hulda, con que prueba que el cuerpo 
de Cristo no esta en el sacramento, radica en la afirmacion de Cristo: 
"La carne para nada aprovecha", Juan 6 97• ftern: "Os conviene que 
yo me vaya; porque si yo no me fuere, el consolador no vendria a 

117 Jn. 6: 63. 
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vosotros" ~8. ;.D6nde -dice el- ha mandado Cristo recibir su cuerpo? 
Esta pregunta la repite frecuentemente en conexi6n con su touto, es
tando eon eno completamente seguro de haber ganado. Entonces noso
tros, por nuestra parte, le contestamos, corno a quien ha sido derrotado 
vengonzosamente, que Cristo nos manda recibir su cuerpo al decir: 
"Tomad, comed; esto es mi cuerpo". Esta respuesta, dicha una vez, 
vale par mil veces. Pues el touto, la mayuscula y el punto ya han per
dido la bataIla, corno hemos demostrado antes. 

Con todo, ;,no representa una gran destreza y una magnifica con
clusi6n que, por cuanto la carne de nada aprovecha, no se recibe e1 
cuerpo de Cristo en el sacramento? jChanclo que anda bien para todos! 
jHabria que seguir probandolo! EI doctor Carlstadt ya no se encuentra 
en Orlamünde, y por esa raz6n el cuerpo de Cristo no esta en el sa
cramento, porque una cosa se sigue tan bien corno la otra. ;, Que 1e 
quita 0 le pone al sacramento la afirmaci6n de que la carne de Cristo 
para nada aprovecha? ;,Que valor tiene que el este alli sentado en la 
santa cena, y que se senale con el touto, segun divagan ellos? Mas 
bien, voy a usar vuestra destreza, joh, espiritus!: La carne de Cristo 
no aprovecha. Por eso, no esta sentado a la mesa y el touto no se re
fiere a el. ;,No es esta conclusi6n tan buena corno la vuestra? Decidme, 
;,d6nde tiene valor la carne de Cristo?, ;,en la cruz?, ;,en el cielo?, 
;.en el vientre da su madre?, i,o d6nde? Si oigo bien, no esta en ninguna 
parte, puesto que no aprovecha en sitio alguno. Pues, la conclusi6n 
es: la carne de Cristo para nada aprovecha, y pOl' eso no esta en e1 
sacramento, de 10 cual tambien se deduce que no esta en ninguna 
parte. Pues, para ser de provecho, tiene que estar pr es ente el Espiritu, 
tanto en la cruz 0 en el delo corno en el sacramento. i,Que te parece? 
Estos son, efectivamente, profetas celestiales. Asi hay que atacar e1 
sacramento si se quiere destituirlo. 

Ademas, decidme, i,para que sirve vuestro sacramento, que s610 es 
pan y vino? Si no produce beneficio, no hay sacramento en la santa 
cena, y nadie recibe nada. Pu es, 10 que no aprovecha, no existe, porque 
vosotros mismos decis que el cuerpo no puede estar alli, porque su 
carne de nada aprovecha. 

i,D6nde queda, entonces, la santa cena? Porque nada podrfa llegar 
jamas a ser tan santo que pro duz ca beneficio alguno, ya que la cal'ne 
de Cristo no aprovecha, siendo a la postre 10 mas sagrado. Si esto 110 

es fanatismo 0 entusiasmo exaltado, querido amigo, ;,que sera entonces 
fanatismo y entusiasmo exaltado? No dire nada de que este espiritu 
ciego y atrevido trata de gobernar y distorsionar la palabra de Cristo. 
Porque Cristo no dice: "Mi carne no aprovecha", sino: "La carne no 
aprovecha" 99. En cambio, de su carne dice: "Mi carne es la verdadera 
comida" 100. 

98 Jn. 16: 7. 
99 Jn. 6: 63. 
1110 Jn. 6: 55. 
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"CarneOl y "carne de Cristo" san dos cosas comp1etamente dife
rootes. Asi tambien es muy distinto de "la carne de Cristo no apro
vecha para nada" 0 "la carne de Cristo no tiene provecho para ti ° 
para mi". Esto 10 tengo que exp1anar mas para demostrar que estos 
espiritus, los cuales desprecian la pa1abra externa de Dios, no entien
den debidamente la Escrltura. Dios es bueno 101, y todo 10 que ha creado 
tambien es bueno, Gen. 102. Lo que es bueno tambien es de provecho. 
Sin embargo, para un impio nada es de provecho ni bueno, nada 
puro ni saludab1e, sino que todo le es nocivo, impuro y condenable, 
incluso Dios mismo, no por causa de Dios 0 sus criaturas, sino por su 
faJta de fe que abusa de todo. POl' eso no se debe decir que la carne 
de Cristo no aprovecha, sino que 1a carne no aprovecha, como dice 
Pablo 103: "La carne y la sangre no pueden heredar e1 reino de Dias". 
"Carne" se refiere aqui a una mente, voluntad, raz6n y criterio car
nales co mo Pablo dice a los romanos 104: "EI ocuparse en la carne es 
muerte". L.o mismo Cristo, en Juan 6 105, cuando dice de su carne que es 
comida verdadera, critica e1 concepto de los judios que 10 lentendian 
en sentido carnal, y agrega que sus palabras son "espiritu y vida". 
Pero, que la carne no aprovecha para nada, quiere decir que si se 
entienden tales palabras espirituales de modo carnal s610 habra muerte. 

Vosotros decis: EI pan del Senor y la copa aprovechan, cuando se 
come y bebe dignamente, 10 que acontece en e1 conocimiento de Cristo, 
cuando 10 reconocemos y gustamos cordial y fervi,entemente. Amigo, 
lque hemos de decir? Vuestro pan y vino aprovechan cuando uno los 
come y gusta con ferviente conocimiento de Cristo. lPor que nuestro 
sacrame11to no aprovecha tambien cuando se co me y recibe con verda
dera fe? lO acaso el cuerpo y la sang re de Cristo cuando son gustados 
en el sacramento no son tan poderosos como vuestro endeble pan y vino? 
L 0 acaso la verdadera fe no vale tanto como el ferviente reconoci
l11.iento de Cristo? Pero, dime, espiritu mentiroso, lcuando y d6nde 
hemos ensenado que el sacramento aprovecha a alguien (aunque de 
par si es siempre u.til, saludable y bueno) si no 10 toma en fe mediante 
1a palabra de Dios que esta en el? 

EI doctor Carlstadt no se ocupa sino en meras artimanas realmente 
diab6licas. Prirnero: aduce palabras acertadas y magnificas (cordial, 
ferviente, gusto, conocirniento de Cristo) para que uno crea que hab1a 
en serio, pu es veia claramente que e1 pan y el vino son cosas dema
siado viles. POl' eso tuvo que inflarlos con semejante agregado, pero 
uo indica modo ni camino corno se llega a eno. 

Segundo: no usa la palabra fe para aparentar que el ensena CQsas 
superiores y diferentes que nosotros, y que la verdadera fe no es nada 

101 Lc. 18: 19, 
102 Gn. 1: 31. 
lOS 1 Co. 15: 50. 
101 Ra. 8: 6. 
105 Jn. 6: 65. 
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en comparaClOn eon el ferviente reconocimiento. Sin embargo, sabe 
tan poco 10 que es conocimiento de Cristo corno ignora que es la fe 0 

la buena conciencia. Tercero: nos hiere traidoramente afirmando qlle 
ensefiamos a recibir simplemente el sacramento sin palabra y fe, 
aunque sabe que no es asi. Dtra vez miente ponzofiosa y deIiberadamen
te. He dieho antes que el tratar eon mentiras evidentes en estos impor
tantes asuntos no es obra de un espiritu bueno sino de un diabio ven
gativo, deI eual el doctor Carlstadt tambien esta poseido. 

A eontinuaci6n saca a relucir la palabra sacramentaliter, y dice 
que sacramentalm~mte la carne de Cristo no aprovecha para nada, 
corno tampoco aprovecha naturalmente, puesto que en esta no se puede 
percibir la muerte ni Ia resurreecion, ete. Se jaeta aqul de que, eon 
este argumento, ha golpeado al papa en la oreja, de modo que se le 
ha ennegrecido toda Ia eara, junto eon todos los papistas nuevos y 
antiguos. (iGloriate, oruga, tu padre fue un gusano de las eoles!) 10(l. 

No se si este espiritu simula deliberadamente tal insensatez y 10eura 
o si Dios 10 atormenta tan horriblemente. Pronuncia una simple pa
labra desnuda y endeble, saeada de su eabeza, sin fundamento alguno 
diciendo que el cuerpo de Cristo saeramentalmente no aproveeha para 
nada, ete., y eon semejante palabra pretende haber derrotado al papa 
y a todos nosotr08. Si fuese el Priapo de los paganos soltaria un euesco 
por semejante susto lQ7. 

Antes he afirmado que no es sino una blasfemia contra Dios si se 
dice que cl cuerpo de Cristo no aprovecha para nada, corno devanea 
este espiritu insensato. Aproveeha siempre, dondequiera que este, aun
que no me aproveehe ami, por mi ineredulidad. EI sol brilla siempl'e, 
aun cuando el ciego no 10 vea. Y 1a palabra de Dios es siempre sa
ludable, si bien para el impio es un venena y "0101' de muerte para 
muerte" 108, EI cuerpo de Cristo esta siempre en el sacramento, aunqwiI 
na este para estos espiritu insensatos y eiegos que todavia no han 
aprendido 10 sufieiente de su espiritu exeelso y celestial como para 
saber que "earne" y "carne de Cristo" no son Ia misma earne, sino 
que una es carne de vida y 1a otra earne de rouerte. Y, ;.que les 
importa a semejantes profetas la vida y Ia muerte!' Si 5610 tuviesen 
el honor de ser espiritus santos, eon eso les bastaria. 

;.Es eierto, arnigo, eso que dice de que en el sacramento no se puede 
percibir Ia muerte y 1a resurrecei6n de Cristo y por eHo Cristo ahi no 
aprovecha? lOh, exeelsos profetas! Mas dime, a tu vez, ~c6mo se per
eibe la muerte y resurreccion en el euerpo de Cristo que es ta sentado 
en 1a santa cena y a1 eual se refiere el touto? ~Lo hene pintado en 
la frente? ~No? Entonces no os aprovecha. iComo se envaneee este 
espiritu en todas tus palabras! No puede decir nada que no vuelva 
como bumerang a su eabeza y le pegue, de manera que no solo queda 

HIß Proverbio, significa que uno no debe jactarse de meritos dudosos. 
107 Horacio, Satiras 1, 8, 46. 
Hl8 2 Cor. 2: 16. 
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'cnnegrecido, sino que tambien tiene que tambalear como un borracho. 
Ya que las palabras de Cristo nos indican y nos ensefian a reconocer 
Ja muerte y resurrecci6n en el Cristo am sentado, ;,por que no pueden 
hacer 10 mismo en el cuerpo y sangre deI sacramento? 

Pues, no es el cuerpo de Cristo, sea el que esta sentado a la mesa 
oel que esta en el pan al que nos comunican la muerte y resurreccion 
de Cristo, sino las palabras que dice: "Dado a vosotros". 

Aunque su conocimiento y recordaci6n de Cristo fuese pure ardor, 
pure coraz6n, puro calor y puro fuego, de modo que tambien los es
piritus sectarios se fundieran y tal espiritualidad se inflase con pala
bras alm mil veces mas refulgentes, z,que pasaria entonces? ~Que se 
ganaria? Nada mas que nuevos monjes e hipocritas que con gran de
voci6n y seriedad se pondrian frente al pan y vino (si todo anduviera 
bien), corno 10 han hecho hasta ahora las conciencias timidas frente 
,al sacramento. Se suscitaria sobre este conocimiento y recordaci6n la 
misma angustia y pena que ha existido hasta ahora con referencia a 
la cuesti6n de recibir dignamente el cuerpo de Cristo. Pues el cono
dmiento que aducen no vale por eso. EI diabIo tambien sabe perfec
tamente y reconoce que el cuerpo ha sido dado por nosotros. Sin em
bargo, esto no le aprovecha. 

Pero el conocimiento vale cuando no dudo, sino que me atengo 
firmemente con verdadera fe al hecho de que el cuerpo y la sangre 
de Cristo han sido dados por rni, por mi, por mi, por mi (digo) para 
borrar mi pecado, corno rezan las pa1abras en elsacramento: "Esto es 
el cuerpo dado por vosotros". Por este conocimiento se crean concien
das alegres, libres y seguras. A esto se refiere Isaias 53 109 : "POl' su 
conocimimento justificara a rnuchos". EI espiritu deI doctor Carlstadt es 
tan enemigo de esta doctrina como de 1a muerte, y quisiera destruirla. 
Embauca a la gente con frases como "conocimiento ferviente, cordial y 
sincero deI cuerpo de Cristo", corno si hablase en serio. No obstante, no 
va mas lejos, y no se da cuenta de que se advierte corno convierte las 
palabras de Cristo en pure mandato y leyes, que solo nos ordenan y 
decretan recordarlo y conocerlo. Ademas, convierte el conocimiento 
,en una obra que realizamos nosotros, mientras que no recibimos mas 
que pan y vino. Pero de esto tratarernos mas adelante. Pero voy a 
ponerte a este espiritu al descubierto. Con tales palabras esplendidas 
quiere saHl' a1 paso deI clamor de que esta destruyendo totalmente el 
sacramento a1 convertirlo en simple pan y vino. POl' eso alal'dea y se 
adorna eon sernejantes palabras grandilocuentes para que se crea que 
quiere enaltecer el sacramento. Pero, en verdad, 1a intencion deI diabIo 
es derribarlo completamente y preparar un buen festin, donde por ulti
mo se este sentado, se coma y beba y se Uren jarros y cant ar os contra 
las paredes, se rifia y pelee. Pues ya que hasta ahora no se ha podido 
mantener el respeto, creyendo que alli esta el verdadero cuerpo de 

100 Is. 53: 11. 
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Cristo, lque respeto quedara donde se crea que hay simple pan y vino'!" 
Pues alli seremos buenos compinches y haremos tal juerga y jarana 
que se mueva e1 brezal. 

Ahi observas otra vez claramente al diabio que convierte las pro-
mesas de Cristo en mandamientos, y establece en lugar de 1a fe una 
obra, como he dicho de el anteriormente. Todo 10 que babosea el doctor 
Carlstadt ,en estas cosas del conocimiento deI cuerpo de Cristo tienei 
el mismo origen, a saber: que ha referido su touto al cuerpo de Cristo 
alH sentado, por imaginaci6n de su propia cabeza, como ya hemos oido. 
Pues opina que con el touto no se nos ha ordenado ot1'a cosa que ejerci-
t81' el conocimiento de Cristo eneste sacramento. No obstante, el Senor 
no dice ni una palabra de tal conocimiento, mandato u obras. Carlstadt 
no puede aducir ningun fundarnento, Escritura ni raz6n, fuera de su 
desdichado touto y su propio razonarniento, a1 cual puede creerle quien 
quiera confiar en el diabio. Ademas, convierte este conocimiento en 
mera obra, para destruir con e110 la fe y la promesa de Cristo, 

De esto cornprenderas que la teologia de Carlstadt no ha llegado 
mas lejos que ensenar c6rno debernos seguir a Cristo, y no ha 10grado 
mas que hacer de Cristo un dechado y legislador. De ello no se puede
aprender sino obras. No sabe ni ensena que Cristo es nuestro tesoro y 
don de Dios, de 10 cu al resulta la fe y que es 1a ensefianza rnas preciosa. 
Intentaadornar y oscurecer todo esto con expt>esiones tales corno 
ferviente reconocimiento, ardiente recordaci6n, y otras parecidas. -Asi 
recae otra vez de la fe a las obras, con el resultado de que, corno he 
advertido hace mucho, su doctrina y erudicion, a1 fin terrninan afir
mando que e1 libre albedrio tiene peso en los asuntos de Dios y las 
buenas obras. 

Adernas, este espiritu insensato es tan ignorante en cuanto a la 
Escritura que entiende la palabra "rnernoria", en e1 pasaje donde Cristo 
dice: "Haced esto en rnernoria de mi", solo corno recordaci6n de 
alguien, en e1 sentido corno los sofistas se refieren a los pensarnientos 
interiores deI corazon. Plies este espiritu tiene que introducirse y coIi
vertir en algo espiritualrnente inter no 10 que Dios quiere que sea 
externo. No hay caso. Pero es aLm peor y rnas insensato que atri
buya a tal recordacion e1 po der de justificar, corno la fe. Aduce corno 
fundarnento que estä escrito -segun dice eI- que "10 han hecho cn 
memoria de mi". ;,Que te parece? Estä escrito que 10 han hecho en me
moria de mi. POl' eso tal recordaci6n obra la justificaci&n. Cornprendes, 
pues, que bien el döctor Carlstadt entiende 1a cena deI Senor, su re
cordaci6n y la justificaci6n, a saber, de tal rnanem que el diabio 
s6lo juega y se mofa en este asunto. 

Sin embargo, tu debes saber y sastener que esta recordacion de 
Cristo es una recordaci6n externa corno cuando se habla de recordar a 
alguien; Asi escomo habla de c110 la Escritura, POl' ejempl0, en el 
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Salmo 15 11°: "No tomare sus nombres en mis labios". ftem, Sal
mo 10 111 : "Su memoria pereci6 con ellas". Lo mismo Salmo 72 112 : 

"Que no haya mas memoria dei nombre de Israel". Ademas, Sa1-
roo 111 113 : "De recordaci6n eterna sera eljusto". Por 10 tanto, Cristo, 
'al .pronunciar las palabras: "Haced esto en memoria de mi", quiere 
dedr 10 mismo que Pablo eon: "Anuneiais 1a muerte deI Sefior", etc. 114. 

{::risto desea que prediquemos de el cuando disfrutamos deI sacramento, 
y que proclamemos el evangelio para fortalecer la fe. No debemos 
estar sentados y jugar con los pensamientos en nuestros corazones, y 
convertir tal recordaci6n en buena obra, como imagina el doctor Carl
stadt. iQue los profetas estudien mejor, antes de publicar libros! 

Por 10 dicho, puedes advertir claramente que semejante recorda
don no produce justificaci6n, sino que antes deben ser justificados los 
que han de predicar, anunciar y praetiear 1a recordaci6n externa deI 
Sefior, como esta escrito en Rom. 10 115 : "Con el coraz6n se cree para 
justicia, pero con 1a boca se confiesa para sa1vaci6n". Fero 1a justifi
caci6n que el doctor Carlstadt atribuye a1 conocimiento de Cristo, tam
poco vale nada, y debes cuidarte de ella. Te mi ente y engafia. Porque 
TIO habla de eonocimiento espiritual, como deberia seI'. Pues Isaias 116 

habla dei espiritu y deI conocimiento espiritual que el Espiritu Santo 
·obra en nosotros y no nosotros mismos, a saber -cosa que se, de 1a 
que estoy seguro y de 1a que no dudo- que Cristo ha sido entregado 
POlt m1. Pero Carlstadt 10 convierte en una devoci6n humana y carnal, 
y en una obra de fervor apasionado en el coraz6n, que no va mas 
aHa de saber y reconocer el mero hecho de que Cristo ha sido dado 
POl' nosotros, cosa que tambien el diabio y los hip6critas pueden co
nocer. Scientiam doce, usum scientiae non po test docere 117. Babosea 
mucho deI conocimiento, pero no 10 desarrolla y aplica debidamente, 
Sill() que hace de el una simple obra. Esto es conv,ertirlo en un cono
cimiento carnal, y no espiritual. Pues su espiritu no tolera otra cosa. 
Lo. que es espiritual el 10 tiene que convertir en carnal. 

El cuarto argumento de dofia Hulda consiste en que ella se apropia 
deI pasaje de San Pablo en 1 Corintios 11 y quiere manejar10 a su lm
tojo 118: "Tomad, comed; esto es el cuerpo que es partido por vosotros". 
IDios me libre! iC6mo palidece y tiembla este espiritu ante ese trueno! 
No. obstante, cobra animo y dice: "jOh, hombre pobre e ignorante! 
,i,crees que el cuerpo de Cristo es partido, como se parte el pan?, etc. 

110 Sal. 16: 4. 
111 SaI. 9: 6. 
U2 Sal. 83: 4. 
113 Sa1. 112: 6. 
114 1 Co. 11: 26. 
H5 Ro. 10: 10 . 

. 116 Is. 53: 1l. 
117 Ensefia el conocimiento, pero el uso deI conocimiento no 10 puede 

€Dsefiar. 
]]8 1 Co. 11: 24. 
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Pera, amigo, oigarnos corno este espiritu se agarrota y tortura el mismo .. 
Dime -afirma el-, (, Cristo rnisrno se ha partido en el pan? Pues; 
el no estaba en el pan cuando 10 partio. No puedes mostrar ningun 
ap,ostol que haya partido el cuerpo de Cristo en el pan. Al fin, alega. 
que ningun hueso de Cristo fue partido. Y por eso este partir dehe re
ferirse a su sufrirniento; es decir: "Esto es el cuerpo que por voso
tros es partido", debe entenderse corno: "que por vosotros es crucifi
cado". Fijate, arnigo, corno el espiritu anda sohre huevos 119, corno· 
se retuerce, que habla corno si tuviera una papa caliente en la boca y 
murmura como un hombre medio muerto y desesperado. 

No, querido espiritu, no te me escaparas de esta manera. Y si 
bien yo debia haber citado este pasaje anteriormente eon los demas, 
me 10 impidio la bazofia confusa y el estilo engorroso de su libro. 
En primer lugar, de nada sirve que quiera entender el partir corno· 
el sufrimiento y la erucifixi,on, puesto que 1a Escritura no habla asi. 
No 10 puede probar, y por eso su propio suefio y glosa no valen nada. 
Se observa, pOl' cierto, que la Escritura llama "corazon y espiritu que
brantado" a las aimas afligidas. Pero esto no 10 aplica a sufrimientos 
corporales. Y aun cuando 10 hidese, no por ello tendriamos la certeza 
de que tambien se aplica en este caso. Esto todavia queda por demos
trar. Asi, pues, no tiene ninguna importancia que no se le haya que
brantada ningun hueso a Cristo. Pues ninguno de nosotros es tan insen
sato que diga que en el saeramento Cristo es quebrado visiblemente 
como se enrueda a los ladrones. Asi demostramos que Cristo y los apos
toles, de acuerdo eon este pasaje: "esto es el cuerpo que par vosotros' 
es partido"; han quebrado el cuerpo de Cristo. Pues en el partir debe 
haber estado 120. Si no, Pablo miente. 

Pero dejame tomar al pillo por la gargarita. Antes hemos comproba
da exhaustiva y contundentemente que el touto del doctor Carlstadt debe' 
referirse al pan, cuando Cristo clice: "Tomad, comed; touto 0 esto es 
mi cuerpo que par vosotros es dado". Ya que tambien San Pablo emplea 
el touto aqui diciendo: "Esto es el cuerpo partido pOl' vosotros", debe 
referirse tambien al pan. De manera, pues, que el texto exige que 
este pan sea el cuerpo que es partido. En consecuencia, forzosamente, 
este partir debe mantenerse en la cena y al corner en la mesa, y nel' 
es otra cosa, corno dije antes, que el cuerpo es repartido a la comu
nidad co mo se parte 0 reparte el pan a la comunidad en otras ci1'
cll.'1stancias. De manera que no es necesario aqui fantasear en cuantol 

113 Proverbio. 
l2'0 En el original: "Mus ja im brechen sein drynnen gewesen", que' 

literalmente se traduce: "Pueg en el partir debe haber estado dentro" .. 
Aqui se advierte un indicio de la problematiea deI lugar deI cuerpo de 
Cristo en el sacramento, a la eual Lutero responde mas plenamel1te roll 
la doctrina de la ubieuidad deI enerpo de Cristo en sn eontroversia eOD 
Zwinglio. Veasa la Confesi6n acerca de la Santa Cena de Cristo, en este 
tomo. 
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a como exactamente se parte el cuerpo de Cristo en el pan, sino que 
basta con que es partido, es decir, repartido, en forma total y completa 
en todas las partes y particulas deI pan. 

Queda, pues, inc61ume la afirmaci6n de que el cuerpo de Cristo y 
el pan son una sola cosa. POl' 10 que cuando se parte el pan es 10 
mismo que partir 0 repartir el cuerpo de Cristo, para que sea distri
buido entre muchos y recibido pOl' ellos. Fues si San Pablo no hubiese 
querido decir que el cuerpo de Cristo esta en el pan, no habria atri
buido al cuerpo de Cristo ese partir que, segun uso y costumbre de la 
Escritura, se aplica en sentido estricto al pan. Fero, ya que el incluye 
ambas cosas ,en una, en que senala el pan y 10 11ama el cuerpo partido 
de Cristo, de manera que en un solo acto de partir se parte tanto el 
pan como el cuerpo, por 10 cual nadie puede pasarlo pOl' alto y debe 
confesar que el cuerpo de Cristo esta en el pan. E. igual corno el pan, 
par el acto de partir no pierde su indole 0 su nornbre, sino que per
manece y sigue llarnandose pan, a pesar de seI' fraccionado, asi tambien 
eI cuerpo de Cristo perrnanece como tal, aun cuando sea repartido me
diante muchos pedazos, a muchos. 

Resta todavia una cuesti6n. San Pablo afirma deI pan: "Esto es el 
cuerpo que es partido POl' vosotros". Amigo, ;, co mo puede ser pa1'tido 
pOl' nosotros? Hubiera sido mejor decir: "partido entre nosot1'os". iOh, 
que piernas lige1'as tiene aqui este espiritu! iCuim agilrnente salta pOl' 
encima de Ia expresi6n "por nosotros"! Amigo, ;,por que? POl' la si
guiente razon: Se ha propuesto negar que hay pe1'd6n deI pecado en 
el sacramento. Pero tal intento es una basura. Porque perrnanece la 
palabra "partido pOl' nosotros", 10 cu aI no puede significar otra cosa 
sino que este partir de pan y cuerpo acontece y ha sido iniciado para 
que tengamos beneficio de liberarnos de los pecados. Pues Cristo ha 
puesto en el sacramento Ia fuerza y la potencia de su padecimiento. 
Para que las busquemos y encontrernos alli, conforme rezan las pa
labras: "Esto es mi cuerpo dado pOl' vosotros para perdon de los pe
cados", corno verernos en breve. POl' esa razon, este espiritu no puede 
manosear dicha palabra. 

EI quinta argumento de dona Hulda se dirige especialmente contra 
Lutero pOl' ens,enar que toda persona a quien acongoja su conciencia 
a causa de los pecados, vaya a1 sacramento y busque alli consuelo y 
perd6n de los pecados. Aqui, Pepe Bruto se presenta, prime1'o, como 
buen muchacho y dice, con toda franqueza: "jOh, profetas falsos, 
prometeis a la gente el reino de Dios POl' un pedazo de pan! Yo se que 
vosotros no mejorais el pan con vuestros grufiidos y murmullos. i.Por 
que decis que los pecados quedan perdonados cuando vosotros habeis 
soplado encima? ;,Por que no tomais, mas bien, un punado de cebada, 
etcetera, y 10 comeis en el nombre de Dios para que quedeis libres de 
pecados?" Aqui, rnejor que hable eon el propio doctor Carlstadt. 

r,,:Ii distinguido doctor Carlstadt: ya que no quisisteis 0 no pudisteis 
impugnar este arHculo, si no en ,esta forma, ;,por que no os quedasteis 
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mas bien en casa? Os costara mucho, aunque cuando de vosotros mil 
hubh;ra, superarme con la Escritura y argumentos. En cambio, vosotxos 
me atacais solamente con palabras despreciativas y con mentiras evi
dentes y desvergonzadas. "Creeis, aeaso, que terno las mentiras, si 
vosotros mismos sabeis que menUs? Si en cuestiones seculares alguno 
pusiera en entredicho el honor de otro con semejante mentira, de las 
que ambos sabrian que son mentiras, "no se le diria a tal hombre: 
mientes como un bergante y un eanalla? Mas, "que hemos de dedr 
de que se miente desvergonzadamente en cosas divinas, contra la 
conciencia? Pues bien; quien todavia no eree que estos profetas estan 
llenos de diablos, escuche. Los voy a panel' en evidencia con sus propia1'l 
y desvergonzadas mentiras. 

Primero decidme, espiritu mentiroso, i,euando hemos enseiiado que 
un pedazo de pan perdona los peeados? jEa!, Pepe Eruto y Victus 
Knebel 121, mostradme una sola letra 0 punto, puesto que acostumbrais 
prob ar con ellas vuestra causa sabiendo vosotros que no 10 hacemos, 
';,cual sera el espiritu que os induce a mentir tan vergonzosamente? 
Si mintieseis pOl' olvido 0 ignorancia, OS podria tener POl' seres huma
nos. Empero, ya que en tales cosas serias mentis tan premeditada, de
liberada y ponzoiiosamente, nadie puede ver en vosotros sino al es
piritu malo. Pero es caracteristico de esos profetas hablar tan irol1ica 
y despreciativamente de las cosas divinas con el fin de incitar al 
populaeho insensato para que pOl' estas palabras llegue a pensar que se 
ha produeido una verdadera victoria y triunfo, aunque, en realidad, 
no sc les da ninguna razon valedera. 

Segundo: deeidme, i,euando murmuramos 0 soplamos sobre el pan? 
jEa, mostradIo! Igualmente, "euando hemos enseiiado que por nues
tro murmurar 0 soplar mejor,e el pan? jEa, adelante!, pues, "cuando? 
Ahora bien; yo tambien me conjuro. Si el doctor Carlstadt realmente 
cree que hay un Dias en el eielo y en la tierra, que Cristo mi Senor 
jamas me sea propicia y benigno. Esto significa conjurars€ seriamente. 
Pongo por raz6n que el doctar Carlstadt sabe que no soplamos ni mur
muramos sobre el pan y el vino, sina que pronunciamos las palabras 
divinas, todopoderosas, celestiales y santas que Cristo mismo, en Ja 
santa cena, pronunci6 eon su santa boea y que nos mand6 a nosotros 
pronunciar. Nada dire de los curitas malvados y pecaminosos. Esto 
digo: si estas mismas palabras fueran dichas por un asno, como 10 era 
el de BaIaam 122, aun cuando las pronunciase un diabIo, son, no obs
tante, palabras de Dios y deben seI' tenidas en honra, como corres
ponde. 

Dime, pues, si alguien sabe de eierto que es la palabra de Dios y 
se atreve deliberadamente a ridieulizar y burlarse de ellas, tild:':ndolas 
de murmullo y sopla humanos, pervirtiendo al pabre populacho con 

J21 Otro personaje en el Dialogus de Carlstad t. 
12.2 Nm. 2: 28 sigs. 
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semejantes mentiras y veneno, y esto, sin respeto ni temor ni escru
pulo, sino gozando y deleitandose en semejante malicia, corno si Dios 
le fuera a dar una corona POl' semejante blasfemia y perversion de Ia 
gente, creandolo caballero de la gracia. ;.. Corno puede el tal creer y 
peml·ar que haya un Dios? Este debe estar poseido POl' mas de un diabIo. 
Dejemoslo. EI doctor Carlstadt 10 advertira, si es que ya no se ha dada 
cuenta. Si Dios hace caso omiso de esto, yo tampoco dire que hay 
Dios. Pero amonesto amigablernente a1 doctor Carlstadt a que se arre
pienta. Ya ha tentado a Dios suficientemente. Ademas, ya 10 ha hecho 
por suficiente tiempo. Esto cambiara y es preciso que sea pronto. 
Quiera Dios. que en esto sea mentiroso y falsa profeta. jOh, Dios!, l..que 
haremos si tu nos abandonas? 

Miserable espiritu, ;..por que no atacas las cosas verdaderas? l..Por 
que no criticas nuestra ensefianza? Impugnas una doctrina que nos es 
ajena y nos la atribuyes mintiendo, pu es no es nuestra. l..Hay' algo mas 
facH que inventar una mentira, atribuirsela a alguien, y disputar 
acerca de ella y vencer? En cambio, nuestra doctrina es que el pan 
y el vino no aprovechan, y que tampoco e1 cuerpo y la sangre en el 
pan y vino son de beneficio alguno. Aun mas: Cristo en la cruz con 
todo su sufrimiento y muerte no aprovecha nada, aun cuando se 10 
reconozca y recuerde deI modo "mas ferviente, ardoroso y cordial", 
corno ensefias tu. Debe haber alli algo mas, ;..Que, pues? La palabra, 1a 
palabra, 1a palabra, ;..oyes, espiritu mentiroso?, la palabra es la que 
obra. Pues, aun cuando Cristo fuere entregado y crucificado POl' noso
tros mH veces, todo seria en vano si no viniera la palabra, 10 repar
tiera y me 10 donara diciendo: esto es tuyo, tomalo y conservalo. 

Asi tarn bien, si conforme a la doctrina de Carlstadt, yo practicara 
la recordacion y el reconocimiento de Cristo con tanto fervor y sin
ceridad que sudase sangre y me consumiese, todo seria en vano y com
pletamente inUtil. Porque alli habria otra cosa que obra y manda
miento, sin ningun don 0 palabra de Dios que me ofreciera y conce
diera el cuerpo y la sangre de Cristo. Y 10 mismo me sucederia si 
tuviera enterrado 0 guardado una caja llena de ducados y otros objetos 
de gran valor. Bien podria recordarlo y reconocerlo con todo gozo 
hasta 1a muerte, y tener gran fervor y ardor en este conocer y reco~ 
nocer el tesoro, hasta el punto de enfermarme. Pero, l..de que me apro~ 
vecharia todo esto, si ese mismo tesoro no fuera jamas abierto, dado, 
traido y entregado en mi poder? Esto de veras significaria amar y 
no gozar, quedar satisfecho deI olor y embriagarse a la vista deI vaso, 
corno dice Isaias 123; uno suefia que come y bebe, pero cuando despier~ 
ta, su estomago esta vacio. 

Toda la doctrina deI doctor Carlstadt es, precisamente, un seme
jante sofiar. Pues, con las altisonantes palabras "ferviente recordacion, 
ardoroso reconocimiento, delicado gustar deI sufrimiento de Cristo", 

123 Is. 29: 8. 
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se burla de nosotros y no l1ega mas lejos que mostrarnos 10 salutifero 
a traves de un vidrio 0 en un recipiente. Podemos verlo y olerlo hasta 
saciarnos, en efecto, en el ensuefio. Pero no 10 da, no 10 abre y no 10 
entrega para que sea nuestro. Con semejantes palabras altisonahtes 
quiere oscurecer la palabra que nos concede este tesoro al decirnos: 
"Tomad; esto es el cuerpo dado por vosotros". La expr,esian "POl' voso
tros" es para el venena y muerte amarga. En cambio, para nosotros 
es consuel0 y vida, porque abre el tesoro y nos 10 entre ga en propiedad. 

Sin ,embargo, para que se comprenda mejor nuestra doctrina, ha
blare de ella en forma clara y llana. EI per dan de los pecados 10 tra
tamos de dos modos: primero, camo se consigue y obtiene; segundo, 
corno se nos reparte y regala. Cristo 10 ha obtenido en la cruz, estoes 
cierto. Pero no 10 ha repartido 0 regalado en la cruz. En cambio, en 
la santa cena 0 en el sacramento no 10 ha obtenido, sino que ahi 10 
repartia y 10 dio mediante la palabra, como tambien en e1 evangelio 
donde se 10 predica. La obtencian se produjo de una vez para siempre 
en la cruz. Pero, Ia distribucian se ha realizado constantemente, antes 
y despues, desde el comienzo deI mundo hasta el fin. Pues, ya que 
habia resuelto obtenerlo de una vez para siempre, era 10 mismo te
partirlo antes 0 despues mediante su palabra, corno es fadl demostrarlo 
con pasajes de la Escritura. P,ero ahora no hay necesidad ni tiempo 
para ello. 

Si quiero que se me perdonen mis pecados, no debo recurrir a 1a 
cruz, puesto que alli no hallo l'cpartido cl perd6n, 110 he de atel1erme 
tampoco a la recordaci6n y al rcconocimiento dei sufrimiento de Cristo, 
corno disparata Carlstadt, puesto que 110 10 hallo alli tampoco, sino 
que he de recurrir al sacramento 0 al evangelio donde encuentro la 
palabra que me reparte, dona, ofrece y da este perdan obtenido e11 
1a cruz. Por eso hene razan Lutero cuando ensefia rectamente que 
quien tiene mala conciencia pOl' sus pecados vaya a1 sacramento y 
busque consuelo, no en el pan y vino, no en el cuerpo y 1a sangre de 
Cristo, sino en la palabra que en e1 sacramento me ofrece, dona y da 
el cuerpo y 1a sangre de Cristo, corno dado y derramado POl' mf. i,No 
esta suficientemente claro? 

Con todo, este espiritu insensato ha luchado contra nosotros y ha 
dieho: "jOh, falsos profetas!, no teneis ninguna palabra en el sacra
mento que os regale y de el perdan de los pecados". Repito que debi6 
haber atacado la pa1abra deI sacramento en la que persistimos obsti
nada y desafiantemente, demostrando que no 1a tenemos, y con 10 cuaI 
s,e hubiera convertido en un paladin valiente. Pues, aun cuando no 
hubiera mas que pan y vino, corno afirman, y sin embargo estuviera 
alli 1a pa1abra "Tomad; esto es mi cuerpo dado par vosotros", etc., 
habria no obstante en virtud de esas mismas palabras, perdan de los 
pecados en e1 sacramento. De la misma manera reconocemos que hay 
en el bautismo simple agua. Pero, POl' estar en el 1a palabra de Dios 
que perdona el pecado, decimos abiertamente, con San PabIo, que el 
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bautismo es un lavamiento de regeneraeion y renovaci6n 124. Todo 
depende de la palabra. 

i Ahi tienes, mi lector, al diabio deI doetor Carlstadt y adviertes 
qua se ha propuesto destruir la palabra externa de Dios, la eual tampoeo 
aprecia ni respeta, llamandola murmullo, grunido y sopIo. Tambien 
ha querido quitar pOl' completo el saeramento, tanto corporal como 
espiritualmente, negando que este presente corporalmente eI cuerpo y 
la sangre de Cristo y que no se produce espiritualmente el perdan 
delos pecados, de modo que no queda ni el sacramento ni sus frutos. 
Y en lugar de tal ordenanza y palabra divinas pretende instituir sus 
propios suenos referentes a Ia reeordaci6n y al reconoeimiento. Pero su 
ciencia le ha fracasado. Ahora, pues, ya sabes corno juzgarlo. 

Ahora debo traer a colacion 10 que al final de su libro babosea 
con mucha ciencia e inteligencia diciendo que el euerpo, en la cena, 
era mortal, pero ahora es inmortal y no puede ser dado por nosotros, 
como rezan las palabras: "esto es el cuerpo dado POl' vosotros". Ya 
qua no es ni puede seI' dado POl' nosotros y las palabras son cosa deI 
pasado y falsas, pOl' cuanto se las aplica ahora al cuerpo inmortal; 
POl' tanto, tambien debe seI' falso que el cuerpo mortaI haya estado 
en el pan y en el vino, ya que eelebramos esta cena despues de la 
muerte de Cristo euando es inmortal y no es dado, corno dijo Cristo 
euando era mortal. i,Que te pareee? iC6mo busea dona Hulda abertu
ras y agujeros para eseapar! 

A esto contestamos: Primero: que la sangre de Cristo no se ha 
copvertido en la sangre de Gabriel 0 Miguel, euando se volvi6 inmortal, 
sino que ha permanecido siendo la sangre de Cristo. Pues ereemos y 
es cierto que es la sangre de Cristo, que ahora estä sentado en el 
cielo a Ia diestl'a de Dios, y no otra, Ia que ha sido derramada por 
nosotros de una vez para siempre. Si, pues, se considera el acto eon cl 
cual se obtuvo el perdan de los pecados, este no se produjo en la santa 
eena. Pero ahora se ha produeido y es un hecho. Si, en cambio, se 
considera Ia reparticion deI perd6n, no importa un tiempo particular. 
sino que se ha producido desde el principio deI mundo, corno diee 
tambien Juan en el Apoealipsis 125: el Cordero de Dios fue inmolado 
desde el prineipio dei mundo. 

,Ya que todos los que Henen pecados para ser perdonados necesitan 
delcuerpo y de la sangre de Cristo, no deja de ser cierto que ha sido 
dado por ellos. Pero, por cuanto el hecho se ha producido, pero 
micntras no se me ha participado, es corno si no se hubiera producidn 
para mi. Por ello Ia sutileza de dona Hulda no vale nada, pues na 
toma en cuenta que se trata al fin y al cabo de Ia repartici6n y que 
Cristo efectuo la obtencion par causa de la reparticion y que ha hecho 
depender todo de esa repartici6n. Por tavto. dice tambien San Pablo 126 

124 Tit. 3: 5. 
12" Ap. 13: 8. 
126 1 Co. 11: 24. 
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corno hemos mencionado antes, que el cuerpo de Cristo es partido por 
nosotros. Y no le quita ni le pone nada a1 perdan que sea martal 0 

inmortal, que haya sueedido 0 que alm ha de sueeder. Basta que sea 
la misma sangre. Porque es derramada para ml, euando me es re
partida y se me participa que ha sido derramada POl' mi. La que alm 
sueede y debe sueeder diariamente. 

Estos son seguramente los mejores y mas Endos argumentos de 
dona Hulda en estas euestiones; ahi se advierte que es la novia deI 
diabIo y que dice 10 que este le inspira. EI doetor Carlstadt disparata, 
ademas, diciendo que Cristo no desdende deI eielo, puesto que Pabla 127 

manda que anuneiemos la muerte deI Senar hasta que eI venga. Asi, 
se burla una vez mas de la palabra de Dios preguntanda si Cristo 
debiera saltar por impulso deI fetido aliento de un eura ebrio, 0 si 
po demos arranearlo deI eielo 0 eonjurarlo para que baje. Tambien djce 
que Cristo debi6 abandonar el lugar donde estaba sentado para poder 
introducirse en el pan y, aLm hoy, debe abandonar el eielo para 
poder introdueirse en el pan, ete. Tadas estas y semejantes pala bras 
vergonzosas y blasfemas no son sino una mezeolanza de pensamiento 
y mentiras pueriles, torpes y depravadas que no son dignas de res
puesta. Nosotros no afirmamos que Cristo deseiende deI eielo 0 aban
dona su lugar. De otro modo, este espiritu tambien deberia deeir que 
el Hijo de Dios, euando se hizo hombre en el vientre de su marlre, 
tambien abandon6 el cielo. Toda la burla de Carlstadt respeeto del 
cuerpo en el saeramento, tendra que convertir tambien en mofa en 
euanto a la deidad de Cristo en 1a earne, eosa que eon el tiempo tam
bien llegarä a haeer. San Esteban euando vio a Jesus, Heehos 8 128, DO 

dijo que deseendia deI cielo, sino que estaba a la diestra de Dias. Y 
Pablo, Heehos 9 129, 10 oye tambien hablar y sin eIl1bargo no descendiö 
deI eielo. En resumen, este espiritu insensato se oeupa en ideas pue
riles, corno si Cristo estuviera subiendo y bajando. Tampoeo comprende 
que el reine de Cristo estä en todas partes y, corno afirma Pablo, que 
todo 10 llena en todo, Efesios 1 130. No se nos ha mandado investigar 
c6mo sueede que nuestro pan se haga y sea el euerpo de Cristo. 
Abi esta la palabra de Dios que 10 dice. A esta nos atenemos y 1a 
creemos. Lueha eon eso, pobre diabIo, e investiga hasta saber como 
sueede. Asimismo, se mofa de nosotros como si dijeramos y ensena
semos que la eopa estä en la sangre, y chancea que no se ve sangre 
alguna. Siempre aparta sus oidos de la palabra de Dios y mira s610 
el pan y el vino. Pues este espiritu no quiere creer 10 que dice 1a 
palabra de Dios, sino 10 que ve y siente. lOh, que bonita fe! Le eon
testamos, pues, a este diabio malvado que las palabras, Lucas 22 131~ 

127 1 Co. 11: 26. 
128 Heh. 7: 55. 
12ll Heh. 9: 4. 
130 Ef. 1: 23. 
I:n Lllcas 22: 20. 
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"Esta capa es el nuevo pacto en mi sangre", na deben ni pueden en
tenderse en el sentido de que las palabras "en mi sangre" eorrespon
den a la frase "esta es la copa", co mo pretende este espiritu por pura 
y deliberada maldad, sino que se refieren a "eI nuevo paeto", como 
en efecto siguen con toda naturalidad en el texto. Es como decir: 
esta capa es un nuevo pacto, no en si misma siendo quiza de vidrio 0 de 
plata, sino par estar presente mi sangre. Por causa de esta misma 
sangre, la copa es un nuevo pacto. Pues el que recibe la eopa como 
la sangre de Cristo derramada por nosotros, recibe el nuevo pacto, 
es decir, el perd6n de los pecados y 1a vida eterna. 

Te dire, sin embargo, por que el doetol' Carlstadt tuvo que blasfe
mar, disparatar y burlarse en este asunto. EI texto era tan claro y 
contundente que no sabia que decir. Pues esta palabra, con mas fuerza 
y contundencia que ninguna otra aducida anteriormente, obliga a 
aceptar que la sangre de Cristo esta en el sacramento. Por eso pensa 
lIenal' los ordos dei populacho y distraerlo con bufonadas para que no 
presten atenci6n a estas palabras de Lucas. Y tambien me parece ad
vertil' en este punto que el doctor Carlstadt niega contra su propia con
ciencia. qUß la sangre y el cuerpo de Cristo esten ,en el saeramento; y 
que en su coraz6n es hostil a Dios y, para dolor y pena de este, quiere 
blasfemar e injuriar su santa palabra y sacramento. Me parece, vuelvo a 
decir, que el doctor Carlstadt se ha dedicado y atrevido a ser un ene
migo publieo de Dios y quiere mag bien correr que trotar hacia el in·· 
fierno. Dios quiera que me equivoque y falte a 1a verdad. 

Pues este pasaje de Lucas y Pablo es mas daro qUß el sol y mas 
contundente que e1 trueno. Primero: nadie puede negar que este ha
blando de 1a copa, porque diee: "Esta es la copa". Segundo: 11ama a la 
copa nuevo pacto. Esto es irrefutable porque no puede ser que haya 
un nuevo testamento por el simpLe vino. ;, Que otra cosa es el nuevo 
testamento que perdon de los pecados y vida eterna ganados para 
nosotros por Cristo y puestos a disposicion en el sacramento? Para 
que 1a capa sea un nuevo testamento es preciso que haya algo en eI1a 
o eon respecta a ella que equivalga a1 nuevo pacto. ;,No se trata acaso 
de 1a sangre de Cristo, pues er dice "en mi sangre"? Si no es asi, dime 
que es. Asi, pues, bien podemos decirle a estos espiritus: "iOh, falsos 
'pmfetas, que dais y prometeis el nuevo pacta al pueblo por y en un 
trago de vino!" Entonces el texto deberia rezar asi: esta es 1a copa 
del nuevo pacto en el vino. Pero, como las palabras rezan: esta es 1a 
copa deI nuevo pacto en mi sangre, caen por el suelo y quedan ven
eidos 1a ciencia, los escritos, los libros deI doctor Carlstadt, tanto 
los que ha escrito como los que aun pudiera escribir, de modo que ni 
siquiera puede abrir 1a boca en contra. Si 1a abre, empeorara 1a cosa. 

He. aqul nuestro texto. Morded, comed, burlad y blasfemad con"; 
fiactamente y enojaos, estimados profetas celestiales. Debeis admitir que 
la copa es el nuevo pacto aunque no haya ningun touto que 10 senale. 
Aun cuando todos los toutos estuvieran a vuestro favor, debeis adtnitir 
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que es el nuevo pacto, no en si y de por si mismo, sino por y en 
virtud de la sangre de Cristo. La sangre, la sangre de Cristo, hace que 
esta copa sea un nuevo pacto. I.a copa no puede considerarse el nuevo 
pacto por la sangre de Cristo alli sentado, porque 1a copa no puecle 
ser el nuevo pacto en virtud de 1a sangre que no estä en ella, que no 
la toca ni concierne. La copa y la sangre deben ser una sola cosa, 
corno dijimos antes, de modo que e1 que tieue 0 toma la copa posee 
y toma tambien la sangre de Cristo. 2,Por d6nde escapareis ahora, es
timados espiritus sectarios? Dejare que escriban y griten durante mil 
alios y no les opondre mas que la sola palabra: "Esta copa ,es el nuevo 
pacto". iCamo arroja la palabra "nuevo pacto" a los profetas y espiri
tus en un solo montan de excremento! 

Oigo tambien decir (pues no he visto ni leido todos esos libros pon
zoliosos) que recurren a la palabra de Cristo en Mateo 16 132, cuando 
dice: "Tu eres Pedro, y sobre esta roca edificare mi iglesia". Aqui, 
dicen, se advierte que Cristo comienza hablando de Perlro que significa 
roea, y, sin embargo, dirige inmediatamente despues la palabra a otra 
raea, diciendo: "Y sobre esta roea edificare mi iglesia". Lo misme, 
afirman, sueede tambien aqui cuando dioe: "Tomad, comed; esto es 
mi euerpo", cambiando el objeto de su loeuci6n deI pan a1 cuerpo 
al1i sentado. iQue bien se combina! iSalvese quien pueda! Una mentjra 
necesita otras siete mentiras para aparentar la verdad y tener vi sos 
de realidad. 

A esto eontestamos: Aun euando fuese cierto que Cristo en Mat. 16 
hablara de esta manera, no basta, sin embargo, para establecer un 
articulo de fe y fund al' en ella 1a coneiencia, bajo Ia suposici6n oe 
que aqui tambien sucede 10 mismo. Por 10 contrario, habria que de
mostrar col1 un texto elaro que en este lugar se trata de 10 mismo. 
Por consiguiente, de nada sirve que estos espiritus digan que eu Maf. 16, 
Cristo cambia repentinamente el objeto de su 10cuci6n de una roca a 
la otra y que por 10 cu al tambien aqui debe cambiarlo deI pan a1 
euerpo. ;,Quien nos garantiza y asegura que asi tambien debe ser 
aqui? Claro que tu 10 dices. Pero, ;,quien te puede creer ya que no 
10 demuestras? Debes demostrar categaricamente, con la Escritura, 
que hay un paralelo entre las dos locuciones y no afirmarlo s01a
mente POl' tu cuenta>' Pues, como he dieho a menudo, la fe no se 
eontenta con e1 simple decir 0 contar, sino que quiere la palabra c1e 
Dios, que le diga clara y sencillamente asi es y no de otra mauera. 
No quiere ser una cafia sacudida por el viento 133. 

Segundo: 110 es cierto que Mat. 16 sea el mismo tipo de locucion. 
Pues alli figura la palabra "y" entre las dos partes y se repite la pala
bra roea dieiendo: "Tu eres Pedro y sobre esta roca, etc.", de modo 
que ahi donde diee: "Tü eres Pedro", termina una narte y cornienza 

132 Mt. 16: 18. 
IBS Mt. 11: 7. 



CONTRA LOS PROFETAS CELESTIALES 363 

una nu eva, a saber: "Y sobre esta roca, etc.". Este "y", y 1a repetici60 
deI vocablo "cuerpo" 00 se encuentran en 1a santa cena, sino que se 
di(:!,e, directamente: "Tomad, comed; esto es mi cuerpo". Si Mat. 16 
dijera: "Tü eres Pedro, 0 sea 1a roca, sobre 1a cual edificare mi iglesia", 
entonces se trataria deI mismo tipo de locuci6n. 0 si en 1a santa cena 
dijera: "Tomad, comed el cuerpo y este es mi cuerpo" , entonces seda 
semejante a Mat. 16. 

Siendo que en Mat. 16 hay una "y", pero en este otro pasaje no 
hay ninguna "y" de POl' medio, y Cristo repite el termino roca di
dendo "sobre esta roca", pero en la santa cena no repite 1a palabra 
"cuerpo", POl' tanto exige el lenguaje que con 1a palabra "roca" se 
refiera a si mismo 0 a 1a palabra que Pedro pronunci6, y con 1a palabra 
"euerpo" a1 pan. Estos dos pasajes san tan parecidos como e1 agua y 
e1 fuego. Tambien e1 evangelista, en Mat. 16, ha distinguido con es
mera 1a palabra roca para seiialar tal diferencia y el comienzo de una 
nueva frase. Porque designa a Pedro con un der (rnasculino), pero 
a 1a otra roca con un die (femenino), para que se comprenda que 
Pedro, siendo un der, no es 1a otra roca, a 1a cu a1 designa eon un die, 
ysobre 1a cual Cristo quiere edificar su iglesia. Pone "deT" y "die" en 
dos partes distintas de la locuci6n. Cosa que no sucede en 1a santa 
cena, donde con la pa1abra das (neutro) seiiala ambas cosas, el pan 
y el euerpo, en una misma 10cuci6n: "Esto es mi cuerpo". 

Por ultimo, para no hablar sin base biblica, cita pOl' fin, gracias 
a Dios, un pasaje de 1a Escritura, quiza corno despedida. Se trata de 
l\1at. 24 134 : "Si alguno os dijere: he aqui 0 he alli a1 Cristo, no le 
cr,eäis". Si, pues, afirmamos que Cristo esta en 1a hostia, para ellas 
es como decir: he aqui 0 he alli a1 Cristo, par 10 cual no es eierto. 
jEsto si que es un aciertol Ahora bien, cantare tarnbien "EIl" a los 
profetas 135 y los despedire. Tanto enceguece el odio a estos espiritus 
que no pueden mirar a su alrededor para ver 10 que va antes y des
pues de estas palabras, sino que las aplican como a primera vista les 
parece. Asi que vamos a tener que acIararselas una vez mas. 

Es muy diferente cuando hablo de Cristo y de su cuerpo y sangre. 
euando el evangelista dice: "He aqui 0 he alli a1 Cristo", ete., se 
refiere a todo el Cristo, es decir, su reino, como 10 requiere forzosa
rpente el texto de Lucas 17 136, a1 decir: "EI reino de Dios no vendra 
con advertencia, ni dir an he10 aqui, 0 he10 alli". Los otros evangelistas 
10 expresan asi: "He aqui 0 he alli a1 Cristo". Esto equivale a decir 
que el reino de Cristo no esta en las cosas externas, lugares, tiempos, 
personas y obras, sino corno dice alli rnismo: "EI reino de Dios esta en 
vosotros". De esto no se deduce que Cristo no este en ningun lugar, "ino 

184 Mt. 24: 23 . 
. 13~ Referencia a una expreSlOn de Carlstadt y esta Ul1a de las pala

bras de Cristo en la cruz. 
136 L ucas 17: 20 sigtes. 
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que esta en todas partes y que todo 10 llena, Efesios 1 137• Pero, no 
esta ligado a ningun lugar especifico, de rnodo que tuviera que estar 
ahi y en ningun otro lugar, corno 10 hacen quienes no perrniten li
bertad a nuestra conciencia, sino que nos atan a ciertos lug ares, obras 
y personas especificos. 

Cristo mismo y su reine no estän atados a ningun lugar ni cosa 
externa. Por tanto, tarn bien todo 10 que corresponde a su reino, el 
evangelio, ,eI bautismo, e1 sacramento y los cristianos, estan libres y 
no estan amarrados a nada. Porque el evangelio debe y tiene que seI' 
libre y no ha de estar atado a un lugar especifico. Pues no esta sOlo 
en Roma, 0 aqui 0 alli, 0 en cualquier otra parte. Lo mismo vale para 
cl bautismo y sacramento. No es necesario que se predique, que se 
bautice, que se busque el sacramento, en la iglesia y no en alguna 
otra parte; sino que ,en todos los lugares donde Ia necesidad 10 exija. 
De esto no se deduce que Cristo este atado en el sacramento a un 
lugar, aqui 0 alli, sino que junto eon su saeramento es libre y esta 
o puede ,estar en todo lugar. POl' consiguiente, estos profetas aplican 
indebidamente al sacramento este pasaje que habla deI reino de Cristo. 

Si esto fuera cierto, tambien habria que negar que el evangelio, 
el bautismo y el sacramento estan en alguna parte, porque Cristo 
tambien esta presente en el evangelio y, sin embargo, debe estar, oral 
y corporalmente, en sitios y lugares. Asimismo, Cristo tampoco estaria 
en el eielo a Ia diestra deI Padre, ya que en este caso se podria decir 
tambil~n: he aqui al C1'isto. De igual modo, si los pensamientos car
nales de estos profetas tuviesen valor, se le podria haber dicho a San 
Esteban cuando vio a Jesus, Heehos 8 138 : "Mientes, porque Cristo no 
es ta ni aqui ni alli". En efecto, su propia doctrina deI reconocimiento y 
reeordaci6n de Cristo no puede sostenerse, porque tendrian que ubi
('arIo en un lugar determinado. 

Por tanto, este pasaje "aqu! _y alli" debe entenderse, primero, de 
lugares y cosas corporales y externas; y segundo, de tales lugares fi
sieos que se destacan particularmente sobre ot1'os que son establecidos 
corno necesarios para la salvaci6n POl' los falsos profetas, de modo 
que la elecci6n de los lugares no seda libre, corno se ha hecho con 
nosotros hasta ahora bajo el papado. Pero nosotros no enseiiamos que 
el cuerpo y la sangre estan visiblemente en lugares externos, oeultos 
en el sacramento. Tampoco decimos que e1 debe y tiene que estar en 
lugares ,especlficos y que no pueda estar dispo"nible en todos los lu
gares, sino que junto con el pan y el vino esta disponible en todos los 
lugares, sitios, tiempos y personas. 

En cambio, por cuanto dice: "Esto es mi cuerpo" y no dice: 
"Esto es Cristo", 10 dijo para que no se entendiera que en el sacra
menta esta el Cristo entero, es decir, su reino, sino clara y propia-

I:l7 Ef. 1: 23. 
I:;:, I-Ich. 7: 56. 
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meute su cuerpo fisico y verdadero como parte de su reino y de todo 
el Cristo. Corno tampoco se llama Cristo 0 reino de Cristo al evan
gelio, sino una predicacion oral y fisica, corno una parte de todo el 
Cristo 0 de su reino teniendo, sin embargo, Ia caracteristica de todo 
el Cristo en que esta disponible en todos los lugares y no necesariamen
te atado a un lugar especifico. Por consiguiente, se habla de Cristo 
corno un todo, pero de su cuerpo co mo una parte deI todo. 

Aqui dejare el asunto por esta vez. El doctor Carlstadt impugna 
que tengamos la potestad de introducir el cuerpo y la sangre de Cristo 
en el sacramento. Ya 10 hemos demostrado suficientemente y el debe 
concedernos tambien que 10 hemos logrado, que el pan que nosotros 
partimos es el cuerpo de Cristo. Este nosotros, por cierto, reeibe su 
poder de las palabras de Cristo en la santa cena. Igualmente, se 
imagina que la justieia de la mortificaeion es necesaria para la jus
tici.a interior deI espiritu. Esto es una fantasia suya y no tiene ningun 
fundamento. Pues has oido ya antes el orden verdadero, que 10 pri
mero y 10 principal es la fe en el corazon, la justicia deI espiritu. 
Despues sigue la mortificaci6n y la muerte dei viejo hombre, Rom. 8 1~9: 
"Si. POl' el espiritu haceis morir las obras de la earne vivireis". Dice: 
par el espil'itu, el cu al debe es tal' en primel' lugar. 

Sil'va esto de refutacion a todos los libros deI doctor Carlstadt 
sobre el sacramento, que ha escrito e ideado en los pasados tres anos. 
Le he contestado en tres semanas y le concedo tres arios y todavia 
otms tres para que sean seis, durante los cuales me pueda replicar 
adecuadamente. Le prevengo una vez mas que procuren acertar, puesto 
que 10 necesitan. Por mi parte, les agradezco de todo corazon y no les 
pido na da en cambio, pues han fortaleeido mi corazon en este artlculo 
de fc. Pu es veo ahora que no se puede objetal' absolutamente nada 
contra e1. He hablado tan extensamente, con muehas palabras, para 
poner en evidencia y esclarecer 10 que el doetor Carlstadt ha escrito 
en forma tan ascura y desordenada. Estimo que POl' este libro el doctar 
Cadstadt POl' !in podra compl'enderse mejoI', puesto que hasta ahora 
Ra ha entendido 10 que hace y adonde conduce su doctrina. No puede 
aceptar 0 comprender nada ordenadamente y mucho menos desarro
llarlo 0 escribirlo. 

Por ultimo, advierto fiel y fraternalmente a todos que se cuiden 
deI doctor Carlstadt y sus profetas, por dos razones especiales. Primero: 
corTen y ensenan sin estar llamados a ello. Cosa que Dios condena en 
Jeremias 140 diciendo: "Yo no los envie, pero ellos corrian; yo no les 
hable, mas ellos profetizaban". POl' tal razon tambien los condena 
Cristo ,en Juan 10 141, como ladrones y salteadores que no entran por 
la pueI'ta, sino que se introdueen pOl' otra parte. Se jactan de poseer 
el c3piritu mas que los apostoles. Sin embargo, han merodeado mas 

139 Ro. 8: 13. 
HO Jer .. 23: 21. 
141 Jn. 10: 1. 
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de tres afios furtivamente y han esparcido sus excrementos. Si hubiera 
sido el espiritu verdadero, se habria mostrado en seguida y habrJa 
dado pruebas de haber sido llarnado eon sefiales y palabras. Sin em
bargo, es un diabio hornicida y solapado que ronda por los rincones 
hasta causar dafio y esparcir su veneno. 

Segundo: estos profetas eluden, evaden y callan el articulo princi
pal de 1a doctrina eristiana. Porque en ninguna parte ensefian corno 
se libra uno de los peeados, obtiene una buena conciencia y eonsigue 
un corazon apaeible y alegre, para eon Dios. Esto es 10 que vale. Esto 
indica clararnente que su espiritu es el diabIo quien eon nuevas paIa
bras extrafias agita las conciencias, las asusta y engafia, pero no les 
brinda sosiego ni paz. Tampoco puede haeerlo, sino que se pone a en
sefiar algunas obras espeeiales eon las euales ejercitarse y discipli
narse. Pero, no Hene idea corno se obtiene una buena conciencia y en 
que eonsiste. No 10 saben porque no 10 han sentido ni ]0 han conocido 
nunea. Tampoco 10 pueden sabel' a sentir, porque se presentan y en
seiian pOl' euenta propia, sin ser llamados. De todo esto no puede sahr 
nada bueno. 

La graeia de Dias sea con todos nosotros. Amen. 



IV 

CONFESION ACERCA DE LA SANTA CENA 
DE CRISTO 





INTRODUCCI6N 

"EI redescubrimiento deI concepto de comumon constituye 1a 
contribuci6n positiva mas grande de 1a Reforma con respecto a 1a 
eucaristia; tiene mas valor que todas las criticas acerca de ]a misa". 

De esta manera -ya en 1930- el arzobispo Ingve Brilioth de 
'Upsala, Suecia, resumi6 su evaluaci6n de 1a doctrina de Lutero acerca 
-Oe 1a eucaristia. Desde entonces, su Ebro ha llegado a constituirse en 
algo asi como un clasico en los estudios sobre las doctrinas y practicas 
protestantes y cat6licas romanas concernientes a 1a eucaristia 1. Esta 
cita deI encumbrado eclesiastico luterano parece ser particularmente 
um en el dialogo ecumenico de nuestros dias. Merece, pues, que se 
le preste especial atenci6n en todo intento por encontrar una pers
pectiva que nos ofrezca hoy dia una apreciaci6n de 1a ensefianza sobre 
1a eucaristia par parte deI Reformador deI siglo XVI. 

En 1a "Confesi6n acerca de 1a santa cena" Lutero se ve envuelto 
una vez mas en una controversia sobre 1a cena deI Sefior. Una vez 
mas su lenguaje es marcadamente p01emico, si no ofensivo, POl' 10 

menüs para los lectores de 1a actualidad. Las circunstancias historicas, 
que pueden explicar en parte el lenguaje fogoso de Lutero, ya se han 
explicado en llllestr'a introducci6n al tratado "Contra los profetas 
celestiales". Nos limitaremos, pues, particularmente a un intento de 
proporcionar algunas pautas teo16gicas para comprender mejür el con
cepto de Lutero acerca deI sacramento deI altar. 

Sin embargo, se nos permitira una sola repetici6n en cuanto a 1a 
situaci6n hist6rica, con el objeto de subrayar un aspecto importante: 
1a direcci6n de 1a controversia ha cambiado. Contrariamente a los es
critos anterion;s deI Reformador, en que se referia a 1a practica cat6-
lica Tomana de 1a misa, el argumento en "Contra los profetas celes
tiales" y en 1a "Confesi6n acerca de 1a santa cena" se dirige contra 
un sector dei propio movimiento evangelico. 

1 Ilgve Brilioth: "Eucharistie Faith and Practice Evangelica! and Ca
tho!ic", traducido a1 ingles por Landon, S.P.C.K.; especialmente pag. 97. 
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Co mo ya se ha puntualizado mas acabadamente en la introducci6n 
a "Contra los profetas celestiales", este cambio de direcci6n Hene obvias 
razones hist6ricas. La lucha de Lutero ya no se dirige contra una iglesia 
jerarquicamente constituida que pretende seguir en los pasos de Cristo, 
de sufrimiento y cruz, repitiendo e1 sacrificio de Cristo en la liturgia 
de la misa, mientras que ir6nicamente los jerarcas mismos se han con
vertido en poderosos principes de este mundo y co mo tales ejercen 
una tremenda influencia. Ahora e1 peligro aparece en el otro extremo. 
EI rechazo indignado de la jerarquia eclesiastica par parte de elementos 
evangelicos puede conducir a una destrucci6n final de la comunidad 
cristiana. Sobre todo, puede poner en peligro el misterio de la pre
sencia de Cristo que se manifiesta en el centro de 1a comunidad de 
creyentes, particularmente en la eucaristia. Siendo que ahora nos 
abocamos a la tarea de buscar e1 foco central en la ensefianza de Lutero 
acerca del sacramento, es pl'eciso sefialar que Se ha hecho casi im
posible hablar de una sola posici6n 1uterana, deI mismo modo como 
seria imposible delinear nna sola posici6n cat6lica romana. La fermen
taci6n teo16gica de nuestros dias ha producido una abundancia tan 
generosa de enfasis particulares entre aquellos que parten de cuales
quiera "pre" 0 "pos" eventos hist6ricos dados, que ya no podemos 
generalizar. POl' eso, cada cu al hace bien en presentar su interpreta
ci6n como su propio punto de vista sin la pretensi6n de que esta 
autorizado a ser e1 portavoz de todos sus hermanos. La interpretaci6n 
de la teologia de Lutero no es una excepci6n a esta regla general. 

Hay, sin embargo, un punto centrico que es reconocido por la ma
yoria de los interpretes, y que ya no se puede recalcar suficientemente 
en la ach laI evaluaci6n del concepto de Lutero acerca deI sacramcnto. 
Es el hecho de que Lutero nun ca hizo un intento consciente de per
gefiar una nueva teoria sobre la santa cena -su propia teoria parti
cular-, pOl' asi decirlo. Muy por 10 contrario, a traves de todos sus 
escritos busca expresar la "antigua" ensefianza de toda la iglesia. 

Ingve Brilioth muestra al respecto una elecci6n de terminos par
ticularmente afortunada. Lo que Lutero trata de hacer cuadra per
fectamente en la categoria de un "redescubrimiento". Alm despues 
de la lamentable pero inevitable ruptura con Roma, Lutero continuo, 
siendo cat6lico -aunque obviamente no un "cat6lico romano". En las 
diferentes controversias sobre 1a santa cena, siempre busc6 ese hilo 
central que enhebra a todos los cristianos de todos los tiempos y 
lug ares ,en una sola comuni6n. 

Este hilo central de la comuni6n cristiana es para e1 reformador 
deI siglo XVI la inexplicable, y sin embargo muy real, presencia deI 
Sefior crucificado y resucitado, quien se haoe presente en la comuni6n 
de los creyentes y se entrega a si mismo en e1 pan y el vino. Esta 
presencia real dei Sefior bitm puede ser llamada un "sacramento". 
Es en verdad un "misterio", accesible tan s610 a la fe por parte deI 
receptor, que ilumina al creyente y 10 transforma corno persona. La 
coloca en una nueva relaci6n con Dios, con su pr6jimo, y hasta consigo 
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mismo. EI creyente es, en verdaa, liberado cle ser un individuo alie
nado, condenado al juicio de Dios, por el hombre y POl' su propia 
conciencia, al ser puesto en una nueva comunion de reconciliacion y 
paz. Su alienacion es completamente borrada 0 "perdonac1a", segun 
10 define Lutero en el lenguaje de su tiempo. Una y otra vez insiste: 
"Donde hay perdon de los pecados, alli hay vida y salvacion"2. 

Al. mismo tiempo, esta real presencia dei Senor crucificado y 1'e
sucitado continua siendo un absurdo, una confusi6n en cl pensar, para 
aqueUos que quieren limitarse a una consideracion de ciertos asi 
Hamados claros hechos "objetivos" de la historia. Es una presencia que 
ciertamente trasciende la historia humana irrumpiendo en el1a. Pero 
nUDca se separa de ella. La presencia del Senor crucificado y resucitado 
irru.mpe en la historia, en este munda que el hombre reclama corno 
suyo, e incluso en la existencia misma deI hombre. Esta presencia crea 
por tanto constantemente una comunidad de creyentes que son libe
rado;;, esto es, que son cambiados, por los poderes transformadores 
de la fe, de individuos alienados, perdidos en su p1'opio aislamiento, 
eu seres que ha:n encontrado y encuentran cada dia de nuevo la re
ladon de reconciliacion con su projimo, su Dios, y consigo mismos. 
Esto es 10 que quiere significar Brilioth cuando dice que "eI redescu
brimiento deI concepto de comunion" es la mayor contribuci6n positiva 
cl" la Reforma. 

Este centro de comuni6n cristiana es 10 que Lutero se sinti6 com
prometido a mantener y defender contra las muchas distorsiones que 
surgian en su tiempo. Por es ta razon, sus apasionadas polemicas contra 
la practica cat6lico romana deI siglo XVI. Pareda absurdo que la je
rarquia de la iglesia, politicamente poderosa, rec1amara ademas po
deres milagrosos, sobrenaturales y suprahist6ricos. Por medio de estos 
poderes suprahist6ricos, que na obstante estaban a buen resguardo 
bajo su dominio, pretendia conferir a otrns la capacidad de repetir 
dia tras dia el sacrificio ofrecido pOl' Cristo mismo "una vez para 
slernpre" 3. Esta practica particular parecia insinuar que estos jerarcas 
eran ciertamente algo mas que hombres comunes. Sin embargo, POl' 

la misma razon, tarobien se produjo el ataque aun mas drastico de 
Lutero contra cierta practica evangelica, de 1a cu al se debia temer 
qu,e despojara a 1a presencia de Cristo de su caracter verdaderamente 
liberador, diluyendola en la mera opini6n mayoritaria de los que 
casualmente estaban congregados en un tempIo dado en un momente 

Z Catecismo Menor de Lutero, EI Sacramento deI Altar, referente a 
la cuesti6n: "Was nützet denn solch Essen und Trinken" en "Bekenntnis
schriften der evangelich-Iutherischen Kirche", 2~ edici'on, Vandenhoeck 
& Ruprecht, Gottingen, 1952, pag. 520. 

3 Hebreos 9: 12, 26 Y 10: 14. Para un anaIisis ruäs exhaustivo de 1a 
oposicion de Lutero a1 sacrificio de 1a roisa, vease Carl Fr. Wislöff: 
"Abendmahl und Messe - Die Kritik Luthers and :Messpfa", Lutherisches 
Vedagshaus Berlin und Hamburg, 1969 (que tambien ofrece una amplia 
bibliogl'afia). De especial interes son las paginas 90-163. 
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y lugar particulares. Este concepto de la santa cena parecia indicar 
que Cristo era ciertamente algo menos que el "unigenito Hijo" de Dios. 

EI "misterio deI altar" -que no es otra cosa que una traducciün 
del U~rmino favorito de Lutero "sacramento deI altar"- es, pOl' tanto, 
el evento en cl cual 10 infinito y eterno irrumpe en 10 finito y terreno. 
Como tal, es una eonseeuencia de la enearnacion de Dias en la carne 
humana. Pero Lutero se euida muy bien de equiparar la eucaristia 
simplemente con la encarnaci6n misma de Dios. Ni los sacerdotes 
ordenados POl' una jerarqufa poderosa, ni los numerosos ereyentes 
individuales llevan inherentes en si el poder de repetir, de revalidar, 
o de resueitar por reminiseeneia el saerificio unico que el ungido -eI 
Cristo- ya ha ofrecido "una vez para siempre" en favor de toda 1a 
humanidad en un tiempo y lugar determinados de la historia humana. 
Eu Jesueristo, Dios ya ha entrado eiertamente en la historia. Ya no 
hay neeesidad de arranearlo de 10 eterno para ponerlo en 10 presente, 
mediante el empleo de poderes milagrosos especiales, supuestamente 
investidos en una jerarqufa, 0 por una entusiasta dedicaci6n personal 
deI eoraz6n pOl' parte de los creyentes individuales. Dios ya se ha herho 
earne. EI ya ha entrado en el proeeso de 1a historia, y forma parte de 
eI. iDios ya esta aqui! 

Por tanto, 1a ,eucaristia siempre es una consecuencia de la mise
ricordiosa decision de Dios de lIeg ar a form ar parte de la vida deI 
hombre mediante el acto de 1a enearnacion. Su movimiento dinamico 
no apunta hacia arriba, sino hacia abajo. Pero precisamente debjdo 
a ,esta direccion, e1 sacramento forma parte de las buenas nuevas. 
No pide deI hombre algo que este nunca podre. llevar a cabo. No 
exige que los jerarcas, saeerdotes 0 creyentes representen 1a ridicula 
comedia de ser "algo mas que hombres comunes" -una comedia que 
hoy en dia s610 parece gustar a un numero de gente cada vez mas 
redueido. Dios -0 corno diee Paul Tillieh, destaeado te610go protes
tante: "eI fundamento de toda ,existeneia"- forma parte deI proceso 
historieo que nos toca vivir. Ya no esta mas "por algu.n lugar ahi 
afuera". Sino que est€! aqui y ahora eon nosotros. EI "reinado de los 
eielos" ya se eneuentra eon nosotros y eontinuamente viene a nosotros. 
Esta es 1a raz6n por la cual podemos ser libres en este preeiso instante 
si tan s6lo 10 reeonoeieramos y estuvieramos dispuestos a obrar sobre 
la base de esta libertad recien instituida. 

En 1a euearistia hay, pues, una genuina "transustaneiaci6n" 0 

"transformaei6n". Pero no es la transustanciacion de ciertoselemen
tos "objetivos" los cuales el ereyente puede eontemplar corno un 
milagro sobrenatural desde una distancia segura. La verdadera trans
formaci6n, que aparece en la euearistia, tiene que ver eon e1 crey,ente 
mismo. Lo eleva de una relaci6n de alienaci6n y 10 coloea dentro de 
la nueva relaei6n de reeonciliaci6n y paz. Este habia sido e1 argumento 
de Lutero contra 1a praetiea popular cat61ico romana de su tiempo. 
Con mas fuerza alm habla ahora en "Contra los profetas eelestiales" 
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y en 1a "Confesi6n acerca de 1a santa cena" contra los que parecen 
amenazar esta cualidad transformadora de la eucaristia y que con
sideran el sacramento deI cuerpo y de 1a sangre de Cristo como nada 
mas que una confirmaci6n de creencias personales y subjetivas, sos
tenidas alm antes de recibir los elementos de pan y vino. 

Para poder apreciar plenamente hoy en dia el punto cle vista cle 
Lutero, conviene recordar que en los dias de la reforma deI siglo XVI, 
dos puntos de vista diametralmente opuestos entraron en conflicto uno 
contra otro. Unaextrema posici6n cat61ico romana enseiiaba que los 
jerarcas cle la iglesia podian conferir e1 poder de repetir el milagro 
deI sacrificio de Cristo de un modo mecanico, pOl' no decir arbitrario, 
a cualquier persona de su preferencia. Una extrema posici6n evange
liea, a su vez, ensenaba que los creyentes podian conjurar la presencia 
de Dios valiendose de sus creencias 0 aspiraciones personales. En 
resurnen, en los tiempos de Lutero tanto los principios "objetivos" 
como los "subjetivos" estaban encaminados de tal modo que solo podia 
conducir a un violento enfrentamiento. Ac1Llalmente quedan muy pocos 
cat6licos romanos 0 muy pocos evangelicos que estarian dispuestos a 
defender una u otra posicion en sus formas extremas. Pero hoy vivimos 
a cuatro siglos de distancia. 

La contribucion particular de Lutero consisti6 en el simple hecho 
de reconocer que ambas posiciones, en sus formas extremas, estaban 
equivocadas. Se les daba una apariencia de 16gica mediante una apli
caci6n err6nea de la raz6n humana. POl' 10 tanto, de manera diame
tralmente opuesta, cualquiera de las dos destruye el real misterio de 
la presencia deI Senor que en la eucaristia viene al hombre POl' propia 
voluntad sin que 10 obligue el mecanismo de una jerarquia estable
cida ni los encantamientos de un grupo de gente que ha decidido 
hacer 10 recto y justo. Tanto en la explicacion "objetiva" corno en la 
"subjetiva" de la presencia deI Senor, Lutero sospecha una usurpacion 
POl' parte cle la razon humana deI real misterio de la presencia cle 
Dios que ha clecidido estar con nosotros en esta historia y en este mundo, 
presencia cle Dios que en verdad "sobrepasa todo entendimiento" y 
que solo puede captarse POl' la fe que transforma a la persona y que 
permanece inaccesible para el que observa ciertos milagros desde una 
distancia segura. 

Corno nota marginal, es de advertir que hay quienes estan con
vencl.dos de que Lutero no comprendio el verdadero valor deI pensa
miento de Tomas de Aquino. Probablemente tengan razon. Pero tam
poco hay que olvidar que Lutero nunca tuvo 1a oportunidad de 
discutir su punto de vista eon el propio Tomas. En cambio, debi6 
contentarse con presentar su posicion a los tomistas de su tiempo. Y 
los teologos deI siglo xx se preguntan seriamente si aquellos realmente 
captaron el verdadero valor de la teologia de Santo Tomas. En las 
circunstancias de su tiempo, Lutero tuvo que enfrentarse con la forma 
vulgarizada y popular deI pensamiento tomista que gobernaba en gran 
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parte 1a practica de 1a iglesia en aquel entonces y que muy pocos 
estarian dispuestos adefender en 1a actualidad. Luego de 400 afios 
de amargo conflicto, los puntos de vista "objetivo" y "subjetivo" ya 
no se manifiestan en sus formas mas extremas. Podemos dar gracias 
de que hoy ya no chocan necesariamente uno contra otro, de un modo 
mutuamente exclusivista. Hasta se podria decir que trat an de com
plementarse mutuamente. En esta busqueda par una nueva unidad ecu
menica, puede evidenciarse corno de inestimable ayuda el punto de 
vista de Lutero, si tan s610 estamos dispuestos a tener paciencia para 
destilar su contenido teo16gico de la verborragia de lenguaje sumamen
te ofensivo. Sin embargo, en esencia su enojo se debe solamente a una 
apasionada oposici6n a las exageraciones unilaterales que amenazaban 
romper 1a unidad de la presencia misteriosa de Cristo entre nosotros, 
en un sistema de razonamiento teoI6gico, sea "objetivo" 0 "subjetivo". 
Su mel'ito consiste en haber "redescubierto" el concepto de comuni6n, 
sin 1a cual el sacramento se vuelve un rito sin sentido, sujeto a ser 
repetido mecanicamente a eiertos intervalos, privado deI poder de crear 
nueva vida. 

Por eso, actualmente, continuando el propio pensamiento de Lu
tero, se ve el sacramento bajo una nueva luz. Solamente unos pocos 
reaccionarios por ambos bandos consideran alm el "misterio de 1a 
santa cena" corno un don particular confiado a unos pocos privilegia
dos -yen posesi6n de los mismos- que a su vez pueden conceder 
arbitrariamente sus beneficios a otros, sea POl' virtud de sualta 
investidura, 0 por su fe mas arraigada. 

Hoy en dia se considera e1 sacramento mas bien corno esa fuerza 
dinamica que crea una nu eva comunidad entre los hombres, y los re
concilia mutuamente. No nos eleva por encima deI mundo a 1a esfera 
de milagros sobrenaturales 0 de mayor gloria. Pero si nos crea un 
munda nuevo al colocarnos ,en el plano de una relaci6n de paz y re
conciliaci6n mutua. EI catecismo de los obispos cat6licos romanos ho
landeses hace resaltar muy bien este aspecto, a1 declarar: 

La eucaristia corno comida significa: 
1) que el Senor mismo nos alimenta, 
2) que asi nos une consigo, 
3) que nos une unos con otros. Los tres aspectos estan intimamente 

unido'S entre si 4. 

Ei texto original de la "Confesi6n acerca de la santa cena de 
Cristo" de Lutero se encuentra en WA 26, 261-509. Ademas de la 
lit.eratura ya citada en cuanto a 1a teologia de Lutero acerca de la 
cena deI Senor, quisieramos llamar 1a atenci6n particularmente a las 
siguientes obras: Gustaf Aulen: Eucharist and Sacrifice (Eucaristia y 
Sacrificio), traducido deI sueco al ingles por Eric H. Wahl strom, Phi-

1 "Nuevo Catecismo para Adttltos", traducido deI holandes por Daniel 
Ru!:: DUC'l1o, Barcelona, Editoral Herder, 1969, pag. 325. 
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ladelphia, Muhlenberg Press, 1958; Albrecht Peters: ReaLpräsenz-Ln
thers Zengnis von Christi GegenwaTt im AbendmahL (Presencia real -
Testimonio de Lutero acerca de la presencia de Cristo en la santa cena), 
Berlin, Lutherisches Verlagshaus 1960; Hans Bernhard Meyer, S. J.: 
Vuther und die Messe (Lutero y la Misa) , Paderborn, Verlag Bonifacius 
Drukerei, 1965. Una discusion importante de los problemas contem
poraneos de la eucaristia se encontrara en la obra de Max Thrian: 
La Eucaristia, 2~ ediciön, traducida deI frances al castellano pOl' P. En
rique Goiburu et al., Salamanca, Ediciones Sigueme, 1967. 

MANFRED K. BARMANN 





CONFESIöN ACERCA DE LA SANTA CENA 
DE CRISTO 

Martin Lutero 

PRIMERA PARTE 

Alabanza y gracias le se an dadas a Dias par Jesucristo, nuestro 
Seiior, para siempre, POl' el hecho de que mi libro publicado este aiio 
contra los fanatieos y enemigos deI santo sacramento 1, haya dado no 
pocos frutos. Prirnero, muchos corazones piadosos que habian sido con
fundidos e intranquilizados pOl' las palabras futiles de los fanaticos, 
quedaron pacifieados y 10 agradecen a Dios eon gran alegria, corno 10 
confiesan regocijados escribit~ndome. Segundo, ha logrado aleanzar 11 

Satanas y no erre el tiro, de modo que ahora ha llegado a ser mas 
que nun ca insensato y furibundo contra mi, corno 10 demuestra tambien 
c1aramente la mas reciente contestaci6n 2 deI espiritu a mi librito, 
publicado hace mucho, ya que finalmente lleg6 a mi poder en Witten
berg el dia de San Martin 3. Quizas hasta ahora haya temido la peste 4 . 

iQue Dias nos ayude! jQueencolerizados estan los heroes! Se olvidan 
no s610 de su moderaci6n de la eual suelen vanagloriarse contra mi y 
que quieren conservar aun, si bien a la verdad ninguna serpiente es 
tau ponzoiiosa como ellos en sus escritos, sino que por el gran dolor 
y encono tampoco ven que deben contestal' y a que. Sobre todo el 
espiritu de Zwinglio que entremezcla mucho de las imagenes, deI 
purgatorio, de la veneraci6n de los santos, de las llaves, deI pecado 
original y DO se de que mas de sus nu evas doctrinas locas con tal 
de poder unicamente escupir mucho. Es todo superfluo mientras pasen 
por alto las cosas a que debieran contestar, como 10 indicare. 

POl' eso estoy harto de ellos. No les escribire mas, para que Satanas 
no se ponga aun mas furioso y escupa mayores mentiras y tonterias 
corno 10 ha hecho ahora, embadurnando inutilmente el papel y pri-

1 Que estas palabras de Cristo "Esto es mi euerpo", aun quedan incon
movibles contra los fanäticos, 1527. Edici6n Weimar 23, pag. 64 y 8igs. 

2 Que estas palabras de Jesucristo: "Esto es mi euerpo" para siempre 
retendran su antiguo y unico sentido... cristiana contestaci6n de Ulrico 
Zwinglio. 

<I 11 de novicmbre de 1527. 
4 En 1527 reinaba en Wittenberg la peste. 
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vando a1 lector deI tiempo para leer alga mejor. Fues si no :pude 
sonsacarles una contestacion correcta con el libro en cl cual indique 
tantas veces hasta con letras mayusculas los puntos a los cuales .de
seaba que contestaran, no tengo esperanza de recibir respuesta, aunque 
escribiese mil libros. Tampoco se puede censurar a Satanas, pu es 
frente a Ia verdad el mentiroso necesita mentiras fuertes. iQue cl 
Dios misericordioso los convierta y libere su mente de los lazos deI 
depravado satanas! No puedo hacer mas. Desgraciadamente terno que 
yo deba haber sido un verdadero profeta, cuando escribi que no· se 
convierte ningun maestro hereje. POl' tanto los abandonare conforme a 
la doctrina de San Pablo en Tit. 3 5 : "Al hereje debes evitarlo cuando 
haya sido amonestado ya una 0 dos veces". No mejoraran en adelante. 
Han mostrado de 10 que son capaces. Yo me dirigire a los nuestros.y 
seguire ensefiimdoles en este asunto en cuanto puerla POl' la gracia de 
Jesucristo. 

Es cierto que POl' los dos libritos "Contra los profetas celestiale.s" 6 

y el otro "Contra los fanaticos" 7 he realizado 10 suficiente para todos 
los cristianos perspicaces de modo tal que el que no quiere errary 
los que aun no han sido atacados POl' el espiritu de los fanaticos 
pueden con eno defenderse contra los seductores POl' mas fuertemente 
que estos griten victoria. Sin embargo, para fortalecer a los debiles 
y para explicar mejor el articulo publicare este librito corno mi ultima 
palabra en este asunto. Porque veo y debo comprender que Satanas, 
a1 dar una contestaci6n tan torpe y al escupir palabras tan mera
mente futiles, Hene ]a intencion de obstaculizarme en otras cosas q:ue 
le interesan mucho mas. Por esto no me conviene ocuparme mas 
tiempo en sus tonterias y dejar las Sagradas Escrituras 8. Que escupa 
en adelante 10 que quiera. No obstante expondre tres asuntos en este 
lihro. Primero, advertire a los nuestros indicando que este espiritu 
fanatico no ha contestado amis argurnentos de manera alguna. Se~ 
gundo, analizare los pasajes biblicos que tratan deI santo sacramento. 
'l'ercero, confesare todos los articulos de mi fe contra esta hercejia 
y todas las otras novedosas para que no puedan vanagloriarse alguna 
vez durante mi vida 0 despues de mi muerte de que Lutero estaba oe 
acuerdo con ellos, como 10 han hecho ya en algunos asuntos. 

Primero, todo cristiano piadoso debe quedar prevenido contra los 
enemigos deI sacramento POl' el hecho de que esta seda ya desde un 
principio tiene tantas facciones y conductores. y entre ellos mismos 
estan discordes acerca de este texto: "Esto es mi cuerpo dado pOl' 
vosotros". Pues semejante disensi6n y partidismo DO puede ni debe 
provenir deI Espiritu Santo. Seguramente es el depravado Satanas, 

fj Tit. 3: 10. 
6 Tomo 18, pag. 62 y sigs. y 134 Y sigs., edicion de Weimar. Aparece 

en este torno en 1a pag. 237 y sigs. 
7 Tomo 23, pag. 64 y sigs. Edicion de Weimar. 
S Lutero estaba ocupado en la traducci6n de los profetas deI Antiguo 

Testamento. 
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corno 10 indique tarnbien en mi ultimo libro 9. Pues el texto ha de 
ser uniforme y simple y debe tener una sola interpretaci6n definida 
sitiene que ser claro y fundamentar un artlculo determinado. Pero 
ya que ellos tienen aqui varias interpretaciones y textos y cada cual 
se opone a 1a interpretacion deI otro, ninguno estando ademas seguro 
de su interpretacion y no siendo tampoco capaz de prob ar 1a suya y 
de refutar 1a deI otro, por consiguiente, todos yerran y ninguno de 
ellos hasta hoy dia tiene e1 texto en ese lugar y todos tienen que ce-
1ebrar 1a santa cena sin texto, pues un texto inseguro es 10 mismo 
corno ninguno. Ahora, ~que santa cena puede haber, si no tienen texto 
o palabra segura de las Escrituras? En efecto, las palabras de Cristo 
deben seI' ciertas y claras, si no, es igual corno si no se tiene ninguna. 
Nosotros tenemos un texto y una interpretacion seguros y palabras 
simples tal cu al como figur an y no estamos discordes en este sentido. 

A esto contestan ellos que no importa que las palabras e interpre
taciones varien puesto que en 1a cosa principal estan de acuerdo, a 
saber, que hay presente mero pan y vino. Y ofrecen ejemplos corno 
estos: En el evangelio Cristo expresa 1a suma deI evangelio de diversas 
maneras: En Juan 4 1Q, por beber agua; 10 mismo en Juan 6 11, POl' 

comer su carne y beber su sangre; igualmente en Mateo 22 12, POl' el 
padre de familia que contrata obreros para su vifia y asi sigue. Por 
muchas y diversas panibolas se indica en el evangelio el mismo reino 
de Dios .. Por 10 tanto, no es impropio que tambien el espiritu de los 
fanaticos tenga varias interpretaciones y palabras para una misma 
cosa. ;,Que te parece? ~No esta comp1etamente de acuerdo? No obs
tante, ;,quien no ve aqui que el misero espiritu 0 no quiere contestar 
POl' su gran soberbia corno si se burlase de nuestra pregunta, 0 esta 
completa 'Y enteramente ciego de modo que no comprenda 10 que se 
pregunta 0 que debe responder? ~ QuiE'm le ha exigido tal respuesta? 
;, Quien 1e ha pedido que nos ensefie corno una misma cosa puede 
ser presentada por diferentes interpretaciones, palabras, parabolas 0 

figuras? Todo esto ya 10 sabemos mejor de 10 que el nos 10 puede en
sefiar jamas. Yo se muy bien que Cristo, el unico Salvador, no solo 
tiene varias, sino todas las interpretaciones en 1a Escritura. Se 11ama 
oordero, Toca, piedra angular, sol, estrella matutina, fuente, novio, 
amo de casa, maestro, padre 13. Cada nombre sefiala a el y habla de 
el, cada uno a su modo. Es como si argumentasemos en este caso corno 
una cosa puede tener muchos nombres y sen ales, corno si hubiera 
alguien quien dudara de ello. 

Empero, a esto Cl debiera contestar. Es 10 que preguntamos como 

I) Tomo 19, pag. 69 de la Edicion de Weimar. 
10 Jn. 4: 14. 
11 Jn. 6: 5l. 
12 Mt. 20: 1 y sigs. 
13 Jn., 1: 29; 1 Co. 10: 4; Ef. 2: 20; Mal. 4: 2; Ap. 22: 16; Jn. 4: 14; 

Ei. 5: 23; Jn. 3: 29; Jn. 13: 13; Is. 9: 6. 
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sueedia que entre los fanätieos un mismo nombre, palabra e inteil.'
pretaei6n aplicados a un objeto particular este en desacuerdo consigo 
mismo de modo que uno dice si y el otro no. Por ejemplo Carlstadt 
afirma que "touto" 14 se re fiere al cuerpo sentado. Zwinglio asevera 
que "touto" se aplica al pan. Ahora, las dos eosas no pueden ser ver
daderas. Uno tiene que mentir y ser el maestro deI diabIo, porque es 
imposible que en una misrna expresion el mismo nornbre 0 palabra 
tenga a la vez dos sentidos e interpretaciones contrarios. No puedo 
decir en el (mieo pasaje de Juan 1 15 : "Ved, he aqui, el Cordero de 
Dios", que cordero aqui signifique al mismo tiernpo oveja y lobo u oveja 
y no oveja. Pero, en la misma palabra "touto" Carlstadt, Ecolampadio 51' 
Zwinglio estan en desaeuerdo y uno afirma que significa esto, el otro 
asegura que no, que expresa eosa distinta. Lo misrno Zwinglio manifies
ta que "es" quiere decir "significa". Eeolampadio sostiene que no, que 
expresa simplernente "es". Por otra parte) Ecolarnpadio declara que "mi 
cuerpo" es "signo de mi euerpo". Zwinglio afirrna que no, que quiere 
decir simplemente "mi euerpo". Aqui, aqui se deberia contestar y 
reconciliar esta diferencia para que el diabIo no sea puesto en la picota 
y pillado tan publicamente en sus mentiras. Pero esto quedarä para 
siempre sin contestar por parte de ellos. 

Pues aunque un pasaje de la Escritura llame cordero a Cristo y 
hable de eI co mo tal, en ningun lugar dice 10 contrario y no se corrige 
a si mismo y n~ 10 niega tarnpoco. Pues, el hecho de que sea llamado 
cordero, no impide que se 10 nombre en otra parte roca 0 piedra. 
No hay contradiccion en ello. Pero aqui el espiritu de los. fanäticos 
se pega en su propia cara e interpreta no solo varios terminos sino 
tambien una misma palabra en un mismo lugar y en identico tiernpo 
contra si misrno. Las mentiras no serian tan groseras y la vergüenza 
tan grande si ellos diesen a un singular termino en varios lugares 
una interpretacion disimilar y discordante 0 si interpretasen varias pa
labras en un mismo pasaje de diferente manera. Pero, que interpretan 
una misma palabra en identico pasaje y sentencia en forma disimilar 
y contradictoria significa (con perdon de 1a palabra) ensuciarse a si 
mismos y poner al dia bIo desnudo en la picota. Pues ningun idioma 
habla de esa manera. Y un nifio ha de decir que esto es imposible. 
Cuando digo que Cristo es Cordero de Dios, no es posible que uno 
entienda por cordero un lobo y el otro una oveja. Uno de los dos 
tiene que rnentir. Las dos opiniones no pueden provenir deI Espiritu 
Santo. Ahora, en verdad, los fanaticos tienen casi diez interpretaciones 
de las palabras de la santa cena y ninguno estä de acuerdo COl1 el 
otro acerca de la interpretacion. Ahi debe haber puras mentiras y el 
diabio y no puede existir ningun esplritu bueno. 

Pero el espiritu falso nos inculpa que no permanecemos con las pa-

14 Vease "Contm los Profetas Celestiales", pag. 315 y sigs. de este 
rnismo torno. 

15 Jn. 1: 29. 



CONFESION ACERCA DE LA SANTA CENA DE CRISTO 381 

labras y la interpretaci6n porque afirmamos que las palabras "Esto es 
mi cuerpo" deben interpretarse asi: "Bajo el pan estä mi euerpo" 0 

"eu el pan esta mi euerpo", etc., y, en consecuencia, nosotros mismos 
estamos discordes. Yo contesto: EI espiritu mentiroso sabe bien que 
nos hace un agravio con eso y 10 escupe con el unico fin de desacre
ditarnos y de cohonestar sus mentiras entre sus seguidores. Pues el 
sabe muy bien que nosotros pugnamos con toda seriedad para Que 
estas palabras: "Esto es mi cuerpo", deban interpretarse en la forma 
:mas sencilla tal como figuran y rezan y no hacemos diversos y dis
cordantes textos de uno solo, como ellos 10 hacen. Claramente 10 ex
puse en mi libro 16 que los que dicen en lenguaje comun: "Bajo e1 pan 
esta el cuerpo de Cristo" 0 "en el pan esta el cuerpo deCristo" no se 
deben condenar porque con estas palabras confiesan su fe de que el 
cuerpo de Cristo esta verdaderamente en la santa oena. Empero con 
eUas no establecen otro texto nuevo. No quieren tampoco que sus 
palabras sean el texto, sino que se quedan con e1 unico texto. Pablo 
dice en Romanos 9 17 : "Cristo es Dios", pero en 2 Co. 6 18 : "Dios estaba 
en Cristo", y sin embargo, los dos pasajes son simples y eiertos, ca da 
cual en su sentido, y ademas, no contradictorios. Pero el texto de los fa
natieos es discordante en un mismo pasaje y en uno y el mismo termino. 

Y si quisieran pesar tan escrupulosamente nuestras palabras y si 
les importase tanto 0 se comprobara que el texto: "Esto es mi euerpo" 
no adm;tiera que en otra parte yo dijese: "En 1a santa cena esta 
el cuerpo de Cristo", entonces estamos dispuestos y queremos revocar 
que uo se debe decir asi, sino simple y sencillamente: "Esto es mi 
cuerpo", tal como rezan las palabras. Dejadles ha cer la misma cosa y 
concordar en el texto. Es efectivo que ningun cristiano nos obligara a 
estar constreiiidos en todos los demas sermones y diseursos cuando se 
hable de la santa cena a decir: "Esto es mi euerpo", siempre que 
conservemos en ella el texto mismo y 10 dejemos en su debido lugar. 
En otras ocasiones y expresiones se nos concedera decir "bajo el pan" 
o "eu el pan esta el cuerpo de Cristo" 0 tambien "eI cuerpo de Cristo 
estä verdaderamente en la santa cena", a no ser que no quisieran 
pE'rmitirnos hablar de nuestra fe. Pero los fanaticos dicen tales des
prop6sitos para remendar su piel agujereada con ello. Se dan perfee
tamente cuenta de que con sus mentiras respecto a un solo pasaje y 
ü~rmino se trata de algo distinto y que quieren defender con esto su 
desuni6n sin revocar. Pero eso no vale. Naturalmente nosotros admiti
mos que tambien en otra parte hablan deI sacramento co mo quieran 0 

puedan. Pero deseamos teuer el texto de la santa cena uniforme, 
simple, eierto y seguro en todas las palabras, silabas y letras. Ya que 
no 10 hacen yo concluyo sin mas que el diabIo, padre de toda disensi6n, 
es su maestro. Pues San Pablo dice: "Dios no es un Dios de la disen-

16 Torno 23, pag. 145. Edici6n de Weimar. 
17 Ro. 9: 5. 
18 2 Co. 5: 19. 
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sion" UJ. Asi tambien todos los el'istianos tienen 1a unidad deI espiriiu, 
Ei. 4 20, Y no hacen divisiones, 1 Co. 1 21. Asi conoces este espiritu deI 
primel' fruto de su desunion. 

Ademas donde 1a Escritura atribuye a una cosa diversos nombres 
o expresiones, los mismos no s610 estan perfectamente de acuel'do y 
jamas contradictorios, sino tambien seguros y bien fundamentados, 
de modo que uno puede basarse en ellos. POl' ejemplo, donde Crieto 
se predica como cordero, estoy eierto y seguro de que con toda 1'az6n 
y justamente se 11ama cordero. Pe1'O ninguno de los fanaticos puede 
hacer ciertas interpretaciones. Pues, Carlstadt hasta hoy no ha dado 
una interpretacion segura de su "touto" en el sentido que signifique 
10 que el pretende, como ellos mismos confiesan. POl' otra parte 
Zwinglio y Ecolampadio no han tratado jamas eon uns. letra de dernos
trar que "es" equivale a "significa" y "euerpo" a "signo de euerpo" . 
Lo aseveran simplem ente, corno su propia palabra y opinion, de las 
cuales ellos mismos no tienen seguridad. No se preocupan de nadie 
que ni siquiera intentan dar una definici6n terminante. 

POl' eHo el espiritu fanatico no debiera ensenarnos aqui que en ]a 
Escritura el "Reino de Dios" tenga varias interpretaciones, sino probar
nos que tales interpretaciones son contradictorias e inciertas, como 11080-

tros demandamos y probamos que sus interpretaciones err6neas y 
falsas no solo son diversas, sino tambien contradictorias e inciertas. 
;,No es una contestacion ingeniosa? Mientras ataco su desuni6n e in
seguridad, me contesta con diversidad, como si diversidad y discordan
cia fuesen 1a misma cosa. Pr,egunto, como sucede que su interpretacj6n 
y significacion no solo sean diversas, sino tambien discordes y contra
dictorias y el responde: No es injustificado que sean diversas. Nos 
deberiamos contentar con esto y confesar nuestro error dando Ia raz.6n 
a 1a fe de ellos. Pero, ;,cuando contestara tambiE~n como 1a discordancia 
en tal diversidad proviene deI Espiritu Santo? No hay contestaci6n. 
Si pr,etenden que nos acerquemos a ellos deben seguramente quitar oe 
en medio tal tropezadero de discordancia y ponerse de acuerdo 
previamente y estar seguros en cuanto a1 texto y su significacion. De 
10 contrario, tememos eon raz6n y decimos: "EI diabIo acecha cn el 
seto". Quitar tal tropezadero seda mas necesario que destruir ima
genes, puesto que estas no nos estorburian. Empero 1a discordancia 
respecto a Ia significacion y 1a expresi6n es cl diabIo mismo. 

Luego, aunque hubiesen ganado completamente su causa y nos 
hubieran tapado 1a boca, no habrfan conseguido mas ni promovido 
mas su causa que privarnos de este texto "Esto es mi cuerpo", tal 
como nosotros 10 comprendemos. Pero eon ello no habrian probado 1a 
significaci6n que eIl os 1e dan ni tampoco podrian demostrarla 
jamas. Si hubiese un espiritu recto entre ellos, no solo quitaria la sig-

19 1 Co. 14: 33. 
20 Ef. 4: 3. 
21 1 Co. 1: 10. 
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nificaci6n falsa, sino que tambien dada y p1'obaria ot1'a en su luga1' 
que fuese estable y ve1'dade1'a. Aun cuando San Pablo hubiera quitado 
oe 1a forma mas violenta 1a justicia de 1a ley 0 de las obras, nada 
habria conseguido, si en lugar de elle no hubiese ensefiado y establecido 
con seguridad otra justicia. Dios no abrog6 e1 Antiguo Testamento 
hasta que instituy6 en su 1uga1' e1 Nuevo y 10 hizo mas segu1'o que e1 
Antiguo. No es un espiritu bueno que ensefia y manifiesta que algo 
sea una mentira sin dar en 1uga1' de ell0 una verdad segu1'a. No es 1a 
cuestion condenar aigo como mentira sin saber ni querer sefialar 10 
que condena esta mentira, a saber, 1a ve1'dad. Quien desea derribar 
poderosamente 1a mentira, debe en 1ugar de ella establecer 1a verdad 
manifiesta, cierta y estable, puesto que 1a mentira no teme ni huye 
hasta que llegue 1a verdad clara y perpetua. Se comp1ace mucho en 
esta1' en 1a oscuridad y lejos de 1a verdad. Si nuestra interpretaci6n 
de las palabras: "Esto es mi cuerpo" es er1'6nea, Zwinglio tiene 1a 
obligaci6n de hacer cierto y demostrar irrefutablemente su interpre
taci6n y texto: "Esto significa mi cuerpo". Lo mismo Ecolampadio y 
iodos los demas, cada cual e1 suyo. Pero, ~ cuando 10 haran? 

En verdad yo te dire mas. Ya que no pueden tener par segura ni 
prob ar su inte1'pretaci6n 0 texte, tambien es seguro que nb tienen 
ningun derecho de tildar siempre de falsa nuestra interpretaci6n y 
texto. Corno queda dicho, ~quien puede censurar una mentira segura 
constantemente sin establecer la verdad contraria? ~QuiEm puede vitu
perar la injusticia sin probar e1 derecho contra e11a? Es 1a luz que 
debe reprender 1a oscuridad. Unas tinieblas no reprueban las otras, 
asi corno tampoco Beelzebu echa fuera ningun diabIo 22. Esto 10 siente 
el espiritu de los fanaticos muy bien. Por ell0 ronda 1a o11a, como e1 
gato. Batallando furiosamente manifiesta que nuestro texto e inte1'
pretaci6n no son correctos. No obstante, tiene miedo y huye, co mo el 
diabio de la palabra de Dios, para no tener que demostrar que su 
texto e interpretaci6n san correctos, pues siente muy bien su inca
pacidad de hacerlo. POl' ello opina que se deben dejar las cosas <lS1, es 
oecir, permitirle abolir el texto de la santa cena se gun nuestra in
terpretaci6n sin poner en su lugar otro texto seguro. iNo, esto no vale! 
Si quieres destruir, debes reconstruir tambien. Si quieres prevenir 
contra e1 error, debes ensefiar tambien en lugar de ello 1a verdad 
cierta 0 dejar tu criticar y tu ensefiar. Pues COl1 e110 confiesas tu der rota 
admitiendo que eres un falsa espiritu mentiroso, porque reprendes 
corno falsa aquello cuya contraposici6n no puedes ni quieres pro
bar como verdadera y cierta. El Espiritu Santo, en cambio, sabe perfec
tamente demostrar 10 contrario y hacerlo eierto euando censura 1a 
mentira 0 e1 error. 

Esto 10 escribo, mis estimados sefiores y hermanos, para preveniros, 
ya que aqui podeis reconocer que ese espiritu huye de 1a luz y que es 

22 Mt. 12: 25 y sigs. 
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un inutil char1atän donde no hace falta 'y revolotea y se escabulle 
donde es preciso hablar y como dije tambien en aquellibro 23, no debes 
pensar que te vaya a responder abiertamente a un argumento 0 replica. 
Por 10 contrario, como 10 hizo a esta primera replica, procede tambien 
referente a todas las demäs, como oiremos. Por consiguiente, cuidate 
de e1108 0 atacalos resueltamente por esta discordia e incertidumbre de 
su expresion e interpretacion, y exige firmemente de e110s que te 
hagan un texto recto, eierto y uniforme en cuanto a estas palabras: 
"Esto es mi euerpo" . Si 10 hacen, ponte con confianza a su lado y yo
confesare mi derrota. Ya que no 10 hacen, se los debe considerar como 
gente que esta en error, herejes, fanaticos, seductores, y ademas, corno 
derrotados, aunque sean tan tercos y vanidosos. Pues aunque su asunto
principal y error fuesen correctos y verdaderos, deberia tenerse,- no· 
obstante, un unico texto recto, cierto y uniforme puesto que nada se
puede edificar sobre un texte incierto, discordante y contradictorio. 
En consecuencia, queda en pie mi primera n§plica: Esta sectatiene 
muchos jefes desunidos 10 que indica que Satanas es aqui maestro y 
espiritu. 

Segundo, yo pedi que nos demostrasen tambien por la Escritura 
que la palabrita "es", en la santa cena, equivaliera a "significa". 
Pues yo en mi librito 24 habia probado, que si bien en sus escritos an
teriores "aquel espiritu" cita algunos verslculos de 1a Escritura donde 
"es" equi valdria a "significa", seguia siendo su propio parecer y que ailn 
no 10 habia demostrado. Por esto rogu6 que 10 hiciera todavia y probase 
su interpretacion imaginada. No necesitamos sus citas de manera algu
na. Couocemos perfectamente tales verslculos tambien sin la indicaci6n 
suya, por ejemplo, Cristo es la roca 25, ete. Pero no vemos y recono
cemos que haya una interpretaci6n especial en esto y solicitamos que 
aduzca al go en este sentido. Pero el continua todavia en la rnisma 
manera citando de nuevo versiculos, como que Juan es Elias, Cristo es 
la vid, etc. 26• euando hace esto, juega largo tiempo y mucho con sus 
propias palabras y concluye sin Escritura declarando que aqui hay 
significacion especial, ya que Juan no es Ellas sino significa a Ellas. 
Ahi veis otra vez que uo quiere prob ar co mo "es" equivale a signi
fica. Afirma que "es" equivale a "significa", mas, i.quü~n pregunta pOl' 

10 que dice? Ya sabemos de antemano que el asevera esto. Pero deberia 
probar por 1a Escritura que 10 declara con justa razOn. 

EI sabe muy bien que su juego de palabras es pura charlataneria. 
(Par mucho que se ernpene en hablar mal aleman, aunque de por SI, 
sin este empeno ya 10 habla bastante mal.) Confiesa que no es su 
inteuci6n la de insistir en que aunque "es" en algunos pasajes equivale 
a "significa", tambien por ello en la santa cena deba interpretarse 

23 Torno 23, pag. 89 de la Edicion de Weimar. 
24 Torno 23, pag. 95 de la Edicion de Weimar. 
2·r, 1 Co. 10: 4. 
2~; Mt. 11: 14; Jn. 15: 1. 
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asi. Sin embargo, ya que otros pasajes de 1a Escritura y 1a fe obligan 
a que las palabras de la santa cena no puedan tener nuestro sentido 
antiguo, ellos entienden que "es" sea interpretado corno "signitica". 
Quia is sensus sit absurdus etiam fideli intelLectui 27, SI, carnali intellec
tui 28. ALm no han probado que nuestra interpretacion no se ajuste a 1a 
Escritura y a 1a fe. Ya 10 veremos mas adelante. No es justo que 
hagan incierto >€I texto de 1a santa cena y se escapen furtivamente 
como ladrones. iQue se mantengan firmes! Ya que han ensenado que 
"es" equivale a "significa", han de demostrar esto en forma coherente 
y deben darnos en cambio un nuevo texto seguro en reemplazo deI 
anterior, antiguo y cierto, al cual quieren perturbar y hacerlo inseguro 
como yo dije arriba, de 10 cu a1 tienen 1a obligacion. Ya que ternen y no 
quieren abordar el probIerna, dan a entender que clase de espiritu 
tienen, que solo quiere destruir y no construir y herir sin sanar. Esto 
es el diab10 mismo. En consecuencia, prevengo de nuevo contra este 
dia bIo escurridizo, que huye y revolotea, porque no quiere contestar 
correetamente. Dejalo. 

Pero para continuar con la instrucci6n de vosotros que estäis de 
nuestro lado, debeis saber que es mera fantasia si alguien afirma que 
esta palabrita "es" equiva1e a significa. Nadie puede probarlo jamas 
en ninguna parte de 1a Escritura. Dire mas: Si los fanaticos en todas 
las lenguas que existen sobre 1a tierra aducen una frase en que 1a 
voz "es" equivale a "significa", entonces habran ganado. Pero no 
haran 1a prueba. EI defecto de estos eminentes espiritus es no tomar 
bien en consideracion el arte deI 1enguaje, la gramatica 0, corno ellos 
10 'naman, el "tropo", tal corno se ensena en la escuela de nillos. Este 
arte ensena corno un nino debe hacer de una palabra dos 0 tres 0 

poder dar a la misma palabra un uso nuevo y muchas significaciones. Lo 
prob are eon algunos ejemplos. La pa1abra "flor" es segun su primera 
y antigua signifieacion una rosa, un lirio, una vio1eta U otro similar, 
que crece de la tierra y floreee. Si ahora quisiera glorifiear a Cristo 
con una alabanza exquisita y viendo que el nace de la Virgen Maria 
corno ni no hermoso, puedo entonces tomar la voz "flor" y hacer un 
tropo 0 darle una nueva significaci6n 0 aplicacion y decir que Cristo 
es una flor 29. Aqui todos los gramaticos y maestros de oratoria afirman 
que "flor" ha Ilegado a ser una nueva pa1abra y adquirido una nueva 
significaeion. No equivale mas a una flor deI campo, sino al nino 
Jesus. Y 1a palabra "es" no es aqul una significaci6n espeeial, puesto 
que Cristo no significa una flor sino que 10 es, aunque una flor diferente 
de la natural. 

EI po eta Horacio dice 30: Dixeris egregie notwn si callida verbum 

27 Zwinglio inserta esta sentencia en latin en su obra "Respuesta Cris-
tiana". "Porque este sentido seria absurdo aun para un intelecto creyente." 

28 "Para el intelecto carnal." 
29 Probablemente Lutero piensa en el himno "Aquel rosallejano"., 
80 Ars poetica. 
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reddiderit iunctu.ra novum. Esto quiere decir: "Te habras expre.sado 
admirablemente si puedes hacer con habilidad una palabra nueva de 
une>. corriente". De esto se concluye que una sola palabra llega a seI.' dos 
o muchas, si fuera de su significaci6n comun adquiere otros signiü
cados nuevos. Como "flor" es otra palabra cuando significa Cristoy 
otra cuando significa una rosa natural, ete. y, aun, una voz diferente, 
euando se refiere a una rosa de oro, de plata 0 de madera. La mis
mo cuando se dice de un avaro que es un perro. Aqu! significa un tacano 
avaro y deI vocablo viejo se ha hecho una palabra nu eva segun 1a 
doctrina de Horacio. Y aqu! la voz "es" no puede equivaler a una 
significaci6n especial, puesto que el avariento no significa un perro. 
Asi se habla en todos los idiomas y se da un nuevo sentido a las 
palabras como cuando decimos: "Maria es una aurora"; "Cristo esun 
fruto deI, vi entre" 31; "eI diabio es un dios deI mundo" 32; "eI papa es 
Judas"; "San Agustin es PabIo"; "San Bernardo es una pal0111a"; 
"David es una carcoma"; semejantes expresiones abundan en 1a Es
critura. En 1a gramatica se 11ama tropo 0 metäfora si a dos cosas se les 
apEca un solo nombre, a causa de la semejanza que hay entre ambas. 
Dn hombre tal, si uno se atiene a las letras, es una sola y misma pa
labra. Pero: Potestate ac significatione pLura: es decir: segun la po
testad, el uso y la significaci6n son dos palabras, una antigua y otra 
nu eva, como dice Horacio y los nifios 10 saben muy bien. 

Tratandose de tales palabras nuevas nosotros los alemanes acos
tumbramos agregarles "verdadero" u "otro" 0 "nuevo" y decimos: "Tu 
eres un verdadero perro"; "Los monjes son verdaderos fariseos"; "Las 
monjas son verdaderas hijas de moabitas" 33. "Cristo es un verdadero 
Salomon". Lo mismo "Lutero es otro Hus" 34, "Zwinglio es otro Core", 
"Ecolampadio es un nuevo Abiram" 35. En todas estas sentencias todos 
los alemanes me daran testimonio y me reconoceran que se trata de 
nuevas palabras y vale 10 mismo que si digo: "Lutero es Hus"; "Lutero 
es otro Hus"; "Lutero es un verdadero Hus"; "Lutero es un nuevo 
Hus". De modo que uno nota que en semejantes expresiones es acufiado, 
segun la doctrina de Horacio, un nuevo termino de un vocablo ya 
existente. Pues no es adecuado ni suena bien cuando digo: "Lutero 
significa a Hus" sino: EI es Hus. De la esencia que uno es se habla 
en tales expresiones, y no que significa, y formamos una palabra nueva 
para su nuevo ser. Asi 10 encontraras en todos los idiomas -bien 10 se
y asi 10 saben los nifios en 1a escuela y no hallaras nunca que "es" 
equivale a "significa". 

Si Cristo afirma "Juan es Elias", nadie puede probar que Juan 
significa a Elias, puesto que seda ridfculo que Juan debiera significar 

31 Comparese Lc. 1: 42. 
32 2 Co. 4: 4, Vulgata 2 S. 23: 8. 
33 Comparese Nm. 25: 1. 
34 Lutero fue llamado par sus adversarios "eI Hus sajon". 
3~ Nm. 16: 1 y sigs. 
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a Elias, mientras eOli mayor razon Ellas significa a Juan. Segun e1 
metodo de Zwinglio, Cristo habria debido invertirlo diciendo: "Elias 
es Juan", esto equivale a que significa a Juan. Pero Cristo quiere ex:
presar que es Juan, no que significa, sino cu a1 es su esencia 0 funei6n 
y dice que "Juan es Elias". Aqui ha llegado a ser Elias una htleva 
palabra y no significa e1 antiguo Elias, sino e1 nuevo Elias, co mo noso
tros los alemanes deeimos: "Juan es e1 verdadero Elias", "Juan es un 
otro Elias", "Juan es un nuevo Elias". Pareeida es 1a expresi6n: "Cristo 
es una roea" 36, esto es que tiene una eseneia y es verdaderamente 
una roca, pero una nueva roea, otra roea, una roea verdadera. DeI 
mismo modo; "Cristo es una vid verdadera" 37. Amigo, l,e6mo suena, 
cuando intentas interpretarlo segun 1a opini6n de Zwing1io, que Cristo 
significa 1a vid verdadera? l, QuiE~n, pues, es 1a vid verdadera que 
Cristo significa? l, Oigo bien que Cristo sea una sefial 0 un signo de 
1a made ra en 1a vifia? jEso seria !indol i,Por que Cristo no dijo mas 
propiamente: "La verdadera vid es Cristo", es deeir que 1a vid de ma
dera signifiea "Cristo"? Es mejor que Cristo sea signifieado que antes 
signifique, ya que 10 que significa siempre es inferior a 10 quees 
significado. Todas las sefiales son inferiores a la eosa que sefialan. 
Tambien necios y nifios 10 saben todo esto muy bien. 

Pero Zwinglio pasa por alto 1a palabra "verdadera" (vera), en el 
pasaje: "Cristo es la vid verdadera". Si se hubiese fijado en este vo
cabllo, no habria podido dar una interpretacion espeeial a "es". Nin
guna lengua ni raz6n perrnite decir: "Cristo signifiea la vid verda
dera", pues nadie puede afirmar que en este pasaje la vid verdadera 
sea Ia madera en e1 vifiedo. Por 10 tanto, el texto nos obliga POl' la 
fuerza a eonsiderar "vid" palabra nueva que se refiere a otra vifia 
nueva, verdadera, y no a la vid en la vifia. Por eno "es" aqui no 
puede ser usado con signifieacion especial, sino que Cristo es verdade
ramente y tiene la eseneia de una nueva y autentiea vid. Aunque el 
texto dijese: "Cristo es una vid" , esto no equivale a 1a afirmaci6n 
"Cristo signifiea la vid". Mas bien se diria que Ia vid signifiea a Cristo. 

Tampoco esta sentencia "Cristo es el cordero de Dios"38 puede ser 
entendida corno "Cristo significa el Cordero de Dios". En este caso 
Cristo corno senal deberia ser inferior a "Cordero de Dios". i,Que 
sera entonces e1 Cordero de Dios significado POl' Cristo? i,Sera e1 eor
defo pascual? ~Por que no invierte las palabras y afirrna mas bien: 
"EI cordero de Dios es Cristo", esto es, que el cordero pascua1 significa 
a Cristo, como 10 interpreta Zwinglio? Simplemente porque la palabrita 
"de Dios" figura al lado de Ia palabra "cordero", se hiiCe innegable 
que cordero es aqui otra voz nueva; se refiere tambil§n a un nuevo y 
verdadero cordero que Cristo es verdaderamente, UD al cordero pascual 
antEguo. 

:1(> 1 Co. 10: 4. 
~7 Jn. 15: L 
St> Jn. 1: 29,36. 



388 OBRAS DE ~RTfN LUTERO 

EI mismo criterio se aplica a los demas ejemplos que aducen: "La 
semilla es 1a palabra de Dios" 39, "EI campo es el mundo" 40, etc. Ellos 
no!:meden hacer oon buena raz6n una interpretaci6n especial de 
"es". Los nifios de la escuela dicen que 1a semilla y el campo son 
tropos 0 palabras renovadas segtin 1a naturaleza de la metafora. Pues 
el t{~rmino simple y el metaf6rico no son una, sinD dos palabras. Por 
consiguiente, aqui "semilla" no es "centeno" ni "trigo", sino la palabra 
de Dios, y "campo" quiere decir "mundo", ya que Cristo (como el 
texto mismo dice) habla en pani bolas ofl y no deI centeno y trigo na
turales. Pero quien habla en parabolas hace de palabras comunes pmos 
tropos, palabras nuevas y diferentes. De no ser asi, no serian para
bolas, si el empleara las palabras comunes en la significaci6n original. 
Es un espiritu loco e insensato quien en parabolas usa las palabras 
conforme a su significaci6n comtin contra 1a naturaleza y el caracter 
de las parabolas. Este tendra que recurrir a significaciones especia]es 
y prestidigitaciones. 

Lo mismo sucede con el pasaje deI Genesis: "Siete bueyes son 
siete afios y siete espigas son siete afios" 42. Ya que el texto miSIDO 

dice 43 que hab1a deI suefio y de 1a parabola 0 signo de los siete afios, 
las palabras (siete bueyes, siete espigas) han de ser aqui tambien 
metaforas y palabras nuevas y referirse exactamente a 10 mismo 
corno estas palabras "siete afios". Esto quiere decir que esas palabras 
"siete afios", segtin la significaci6n comtin, y las palabras "siete bue
yes", segun la significaci6n nueva, se refieren a una misma cosa. Pues 
los siete bueyes no significan siete <lUOS, sino que ellos mismos son 
escncial y vcrdaderamente los siete afios, pues no son bueyes natu
rales que pacen 1a hierba en 1a pradera, los que son llamados de 
acuerdo con 1a antigua palabra comun "siete bueyes", sino que aqui 
se t1'ata de una palabra nueva. Los siete bueyes de hambre y de 
abundancia son siete afios de hambre y de abundancia. En resumen, 
e110s pueden aducir pasajes afirmando que aqui se trata de significa
ci6n especial, pero no 10 prob ar an nunca en un ca so singular, puesto 
que tampoco hasta ahora jamas se han atrevido ademostrar semejante 
cosa. Ellos creen que basta con aducir pasajes afirmando: "Aqui hay 
significaci6n especial". Pero esto no nos satisface, puesto que no cree
mos en Zwinglio ni en hombre alguno. Queremos razones y pruebas. 

Mas ahora tal vez 1a otra facci6n se vanaglorie diciendo: Ahora tu 
confirmaras el concepto de sefial de Ecolampadio, porque eI, siguiendo 
a 1a enseiianza de Horacio, hace tambien una palabra nueva Y UD 

tropo de 1a palabra comtin afirmando que "mi euerpo" significa aqui 
"la sefial de mi euerpo" . - A esto se puede contestar fäcilmente. Los 

89 Lc. 8: 11. 
4Q Mt. 13: 38. 
41 Mt. 13: 3; 34. 
42 Gn. 41: 26. 
1:1 Gn. 41: 25. 
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gram{lticos y todos los maestros cristianos prohiben apartarse jamas 
de la interpretacion comun antigua de un termino y aceptar una 
nueva interpretacion, si no obligan a ello el texto y su sentido 0 no se 
demuestra irrefutablemente con otros pasajes de la Escritura. De no 
~r asi, ya no permaneceria firme ninglin texto, sentido, expresi6n, ni 
lenguaje alguno. Por ejemplo, cuando Cristo dice: "Juan es Elias" H" 

aqu! el texto y la fe obligan a considerar a "Elias" como pa1abra nueva, 
porque es cierto que "Juan" no es ni puede ser el "Ellas" antiguo. Lo 
mismo, en "Cristo es una roca" 45 constrine otra vez el texto mismo y la 
fe a que "roca" aqui sea una palabra nu eva, puesto que Cristo no es ni 
puede ser una roca natural. 

Pero cuando Ecolampadio hace de la palabra "euerpo" en es ta 
oportunidad "sena1 de euerpo", no se 1e puede admitir porque 10 
hace arbitrariamente y no puede prob ar que e1 texto 0 1a fe obligan a 
ello. Escomo si alguien quisiera hacer tropos y acufiar palabras nuevas 
de la manera siguiente: "EI evangelio es un poder de Dios", en Ro
manos 1 46, quiere decir 10 mismo que "eI evangelio es la espada de 
Ro1ando" 47. De la misrna rnanera alguien podria llarnar 0 designar a 
Cristo, Belial, 0 a Pablo, Judas, y lquien se 10 irnpedira? Pero na se 10 
admite, si no 10 prueba y muestra que e1 texto 10 quiere asi. Ecolam
padio no discute mas sino que ha ce que solo haya simple pan y vino en 
la santa cena. Pero, si lograse esto (no puede 10grarlo) no puede prob ar 
que "euerpo" sea "sen al de euerpo", como 10 indique en mi librito 
anterior 48. De este rnodo Eco1ampadio tiene que quedar sin texto cierto 
y entendimiento de la santa cena. Ahora ,es preciso que tengamos en 
este asunto un texto y entendirniento cierto aun cuando hubiera me ra 
paja y tarno en 1a santa cena. i,Mas quien los dara? Ellos no 10 haran. 
No quieren tampoco y no pueden hacerlo. Bien, quedamos con nuestra 
interpretacion y exhortamos a todos los que quieren dejarse persuadir 
a cuidarse de tales tropistas y alegoristas inciertos e inconstantes. En 
efecto, no es suficiente que digan "pan es pan y vino es vino". Estan 
obligados y constrenidos adernostrar como ha de leer se y entenderse 
e1 texto ("esto es mi euerpo") si debe decir: "Esto significa mi euerpo" 
o "esto es la senal de mi euerpo" 0 "esto es rni euerpo". No perrnitirnos 
que nos hagan un juego de ninos 0 una bagatela de este texto corno 
ellos gustosarnente quisieran. Son palabras de Cristo y debernos saber 
que contienen y dan. En resurnen, es corno dije: No quieren contestar 
donde han de responder y, mientras tanto, char1an sobre sus propios 
pensarnientos. 

Tercero: aunque el espiritu sabe rnuy bien que yo comprendo, por 

44 Mt. 11: 14. 
45 1 Co. 10: 4. 
46 Ra. 1: 16. 
47 Heroe legendario, conocido POl' la Cancion de R01ando. 
48 Que quedan firmes estas palabras: Esto es mi cuerpo, etc., contra 

los fanaticos. 
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1a gracia de Dios, que se debe aclarar un pasaje de la Escritura por 
otros -yo 10 publique ante todo el mundo en muchos tratados antes 
que el nornbre de Zwinglio apareciera- pero el se sintio obligado Cl 

enseiiarmelo pOl' muchisimas paginas con el solo fin de que se deba 
pensar que el finalmente quiere responderme. Ahora, Dios 10 sabe, 
yo he requerido de el contestacion amis objeciones y no semejante 
instrucci6n pOl' la cual no puedo darle las gracias. Pero esto queria, 
alm hoy en dia, que el ensenase esta regla a si rnismo y a sus segui
dores que la necesitan mas que yo y que demostrase en relaci6n COll' 
el texto de la santa cena corno 10 necesita. En efecto, me vitupera que 
me haya concentrado solo en la clausula "esto es mi cuerpo" dejando Cl 

un lado la siguiente "dado por vosotros", expHcando con una profusion 
de palabras necias que la clausula subsiguiente aclara la anterior; 
bien, entiendo perfectamente que un pasaje aclara el otro. Reciente
mente he tornado un bano y me he lavado las orejas, de modo que 
oiga bien que en el texto de la santa cena la frase subsiguiente "dado 
pOl' vosotros" debe aclarar la clausula anterior "esto es mi cuerpo". 
Mas pregunto: i,c6mo tal aclaracion se demuestra 0 corno se arriba a 
eIla? Ahora escucha a un maestro, si nunca has escuchado a alguno. 

Dice, que el cuerpo de Cristo es dado visiblernente pOl' nosotros en 
la cruz. Ya que reza en la Santa Cena "esto es mi cuerpo que es dado 
pOl' nosotros", el habria debido seI' visible en la santa cena, si fuese 
el misrno cuerpo dado par nosotros. Luego la ciausula siguiente aclara 
la primeril.. No siendo Cristo visible en 1a santa cena "es" debe ser 
tornado con una interprctaci6n especial. Ahora decidme, estimados 
hennanos, si este cspiritu nos contesta en serio 0 mas bien se burla 
dc csta cosa. Pero, yo te agradezco, oh Jesucristo, mi Senor, porque 
puedes prender tan magistralmente a tus enernigos en sus propias pa
labras y los desbaratas para forta1ecer nuestra fe en tus sencillas 
palabras. Esta unica clausula deberia ahuyentar de esta secta a todo 
hombre cuando ve tan grande y burda ceguera en semejante espiritu 
tan altamente erudito. Los nifios de la escuela saben que quod refert 
substantiam 49 y este espiritu manifiesta que Qtwd refert qualitatem 
irno accidens communissimum et mutabilissimum 30• Debo hablar eu 
aleman. 

Cuando y donde se puede decir deI cuerpo de Cristo: "Esto es el 
cuerpo de Cristo dado POl' nosotros", el Hene que ser tarnbien visible, 
puesto que no puede estar dado pOl' nosotros si no en forma visible. 
Si no esta visiblernente presente, no esta de ninguna manera. Ahora 
indico con la mano hacia el cielo y pronuncio estas palabras: "Ahi 
estä sentado a la diestra de Dias el cuerpo dado pOl' nosotros", entonces 
debe estar visible 0 no hay nada, puesto que las palabras siguientes 

11) "Que" se refiere a la sustancia. 
00 "Que" se refiere a cualidad, luego al accidente mas comun y muta-

ble. 
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"que es dado por vosotros" 10 aclaran asi segun el argumento de este 
espiritu. De 1a misma forma, cuando Cristo segün Juan 8 ~l se escondi6 
y se fue deI templo, yo diria "Ahi va e1 cuerpo dado por n080tros". 
Mas el cuerpo es dado por nosotros en forma visible; por ello va ahi 
ciertamente visible y el evangelista miente a1 decir que camine ahi 
escondido 0 de otra manera no estaria deI todo. En resurnen, el cuerpo 
de Cristo este donde quiera, es el cuerpo dado par nosotros. Ya que 
es dada por n050tros visiblemente, no puede estar en ninguna parte 
a uo ser en farma visible. lQue te parece? lHas aido alguna vez a un 
maestro? Aqui tienes la Escritura y el Credo que no toleran nuestra 
razon. De ahora eIl. adeIante cree en este espiritu que te ensefia recta
mente acerca de 1a santa cena. Pero asi el diabio seHara su sabiduria 
siempre con excremento y dejara siempre hedor detras de si de modo 
que se note que el ha estado presente. 

Asi el pobre cuerpo de Cristo por haber sido dado visiblemente 
alguna vez par nosotros ha sido capturado de manera que 0 no puede 
ser invisible en ninguna parte 0 si es invisible, entonces no esta. Si el 
hecho de haber sido dado por nosotros en forrna visible, le impide 
estar presente eIl. 1a santa cena, y el no puede estar ahi sino visi
blemente por figurar las palabras: "Esto es mi cuerpo que es dado 
por vosotros", el no puede estar, corno es obvio, en ninguna parte 
sino de un modo visible. En efecto, semejante ac1araci6n dan a las pa
labras: "EI que es dado POl' vosotros". i,Que quiere clecir "eI que"? 
l "EI que"? EI espiritu afirma que significa tanto cuanto "corno" 0 

"en la forma" en la cual el cuerpo pendia en 1a cruz. Entonces el 
oolgaba ahi ante los ojos de los judios visible en medio de lanzas y 
caballos. En consecuencia, si estuviese presente en 1a santa cena, 
tendrian que estar en ella todos los judios, caballos, lanzas, cruces, 
clavos y todas las cosas y hasta a 1a diestr-a de Dios y en todas las 
partes donde esta el cuerpo de Cristo. Asi se quiere ac1arar 1a Escri
tura y juzgar un pasaje par el otro. Estan airados porque yo creo que 
el diabio habla por ellos. Estirnado amigo, lc6mo puede decir 1a raz6n 
que en este caso se trata de un error humano y no de mera burla 
deI diabio ? Especialmente porque Zwinglio ha ce de todo esta gran 
arte, espiritu y chachara corno si fuese uno de sus argumentos prin
cipales y una obra maestra. Münzer era un espiritu temerario. Pero 
este es igua1mente atrevido y escupe 10 que 1e viene a 1a boca, no 
pensando en ningun momento en 10 que esta diciendo. Pero Dios nos 
previene contra el. 

lNo es una lästima que con semejante causa baladi y falsa se niegan 
las Claras palabras de Cristo: "Esto es mi cuerpo" y se profane la 
santa cena? Si un nifio en la escuela hiciese semejante silogismo, re
cibiria una bofetada. Si 10 hiciera un maestro de los sofistas ö2 seria 

51 Jn. 8: 59. 
52 Te61ogos escolasticos. 
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llamado un asno. Y he aqui en el caso deI espiritu, :;e llamaria es
critura divina y verdad de las cu ales se vanaglorian mucho contra 
nuestra interpretaci6n. Luego uno podria emplear este artificio afir
mando que Cristo a la diestra de Dios es el hijo nacido de Maria. Pero 
como de Maria ha nacido mortal tiene que estar sentado como mortal 
tambien al lade derecho de Dios. EI senor caballero no cabalga con 
coraza, luego no es caballero. Raquel no tiene velo, luego Raquel no 
es mujer. Juxta reguLam novam acciderts est substantia nec potest 
abesse suo subiecto 53. 

En cuarto lugar llega a las palabras de la santa cena y las divide 
en dos tipos 54. De algunas hace imperativos que nos indican hacer 0 

mandan, como estas: "Tomad, comed". De algunas hace enunciativos 0 

indicativos que nos dicen simplemente que sucede. Aqui debo emplear 
su aleman confuso y fastidioso, que le gusta mas que a la cigüefia el 
castanetear, aunque uno Hene que sudar antes de comprenderlo. EI 
trata de tartamudear 0 de toser (deberia decir), de "afirmar": Donde 
Dios manda algo, tenemos imperativos, como: "No tendras otros dio
ses" 55; en cambio donde hace algo, se trata de palabras activas 56, 

como en Genesis 1 57 : "sea la luz", etc. 58, Lo que querra decir, si pu
diera, es 10 siguiente: Donde figuran palabras activas, aunque las pro
nuncio, nada ocurre, co mo si dijese con Genesis 1 59 : "Sean el sol y la 
luna". Por ello, aunque Cristaen la santa cena hubiese dada su cuerpo 
cuando dijo: "Esto es mi cuerpo", no se deduce tampoco que llegue a 
estar presente inmediatamente cl cuerpo de Cristo, si yo repito la pa-
1abra. Pues Cristo uo ha mandado en ninguna parte que de mi palabra 
se haga su euerpo, etc. 

jOh, el pobre y misero espiritu! jC6mo pugna y se retuerce! Sin 
embargo, no puede saHr. Primero aceptemos que admite que Cristo 
dio su cuerpo a sus discipulos en 1a santa oena, puesto que reconoce 
que son palabras que realizan hechos: "Esto es mi cuerpo", que han 
tenido lugar en aquel entonces. Les damos muchas gracias amistosa
mente que nos dejaran la primera cena original. Mas teniendo esta 
nos quedaran tambien las demas. Tambien les arrancamos 1a misma 
primera cena con violencia por medio de sus propias palabras, de 
'este modo: Que Zwinglio tome las palabras en la santa cena corno 

53 De acuerdo con la regla nueva: EI accidente es sustancia y no puede 
estar ausente de su sujeto. 

54 Zwinglio Werke: III, 53. 
55 Ex. 20: 3. 
56 Gn. 1: 3. 
57 Eu alernan: HeisseLwort y thetelwort, palabras activas, que realizan 

hechos. . 
58 Lutero se refiere a 1a distinci6n, POl' la cual Zwinglio distingue 

entre "palabras activas" que crean hechos (thetelwort); "palabras impe
ratlvus", que dan rnandamientos (heisselwort); "palabras concesivas", que 
expresan permiso (lasseIwort) ; "palabras de lectura" (lese1wort). 

69 Gn. 1: 14. 
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quiera, sean palabras-mandamientos 0 palabras-permisiones, palabras 
que realizan hechos 0 palabras-lecturas 60, No me importa. Pero pre
gunto, si estas pa1abras que rea1izan hechos de Cristo son pa1abras 
mentirosas 0 palabras veridicas. Si son palabras mentirosas, Cristo 
mismo sea responsable de ellas. No nos conciernen a nosotros. Pero si 
son palabras verdaderas, contestarnos con toda alegria: Hasta el espi
ritu fanatico tiene que reeonoeer que Cristo dio su cuerpo en la santa 
cena. Pues son paiabras que realizan heehos las que Cristo pronuncia 
la primera vez y no mi ente cuando dice: "Tomad, comed, esto es mi 
cuerpo", etc. Lo misrno que el sol y Ia luna llegaron a ser, euando 
dijo en Genesis 1 61 "Sea e1 sol y Ia luna", y no fue pa1abra mentirosa. 
Por supuesto, su palabra no es una palabra posterior, sino una palabra 
de poder 62 que crea 10 que expresa, Salmo 33 63: "EI diee y Ia cosa 
llega a existir" . Principa1mente porque en este lugar fue pronunciada 
por primera vez y entonees debe ser pa1abra que realiza un heeho. 
Asi hemos retenido Ia primera eena original que e110s mismos admiten 
y eonfiesan. 

Ahora verernos, tarnbien, c6rno este delicado espiritu trata de 
hacer de Ia palabra que realiza un hecho, una paiabra <Xln significacion 
especia1 64 y privarnos de nuestra interpretaei6n. Afirma que donde 
hay palabras que realizan heehos, no sigue que asi oeurra cuando las 
pronunciernos, sino que perrnaneeen una simple afirmaci6n deI heeho 
corno ha acontecido. Aun cuando en Ia santa cena deeimos: "Esto es 
mi cuerpo", no llegara a existir por esto e1 euerpo de Cristo. I....uego, 
naturalmente, debe haber mero pan. Si hay mero pan, e1 "es" debe 
teuer una interpretaci6n especial. En consecuencia, nuestra interpre
taci6n carece de sentido y los fanaticos tienen razOn. Con esto no llega 
a argüir sino que en Ia primera santa cena nuestra interpretaci6n es 
correcta, pero no en las otras subsiguientes. Pero si ahora pregunto 
quü§n dio al espiritu ei poder 0 con que probara que en la santa cena 
las palabras deben ser asi divididas y separadas las unas de las otras, 
algunas palabras-mandamientos y otras palabras que realizan hechos, 
entonces la uni ca respuesta que da es Ia siguiente: El espera que nadie 
aseverara que en la santa cena hay palabras-mandamientos por las 
cuales uno haga e1 cuerpo de Cristo. Por consiguiente, su prueba se 
funda en su esperanza mientras siempre se vanagloria de que se funda 
en la palabra de Dios y clara Escritura. Quien quiere fundamentarse 
en la esperanza deI espiritu puede creerlo de todos modos que haya 
mero pan en la santa cena, puesto que semejante creencia tendra tam
bien naturalmente tal fundamento. 

Mas replicamos que ese espiritu nos ensefia una vez mas ·10 que 

60 En el original: Heisselwort, lasseiwort, thetelwort, leselwort. 
61 Gn. 1: 14. 
62 En e'i original: Nachwort, Machwort. 
6fl Sal. 33: 9. 
64 En el original: DeuteIwort. 
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sabemos, omitiendo 10 que deberia enseiiar y empleando una bribo
nada nefanda dividiendo y separando asi las palabras de Ia santa cena. 
Deberia prob ar que tendrian que seI' desunidas de este modo mientras 
que figuran todas bien unidas las unas con las otras en un solo 
lugar: "Tomad, eomed, esto es mi euerpo, ete." Y, ademas, no son 
nuestras palabras, sino las deI propio Cristo. POl' otra parte, aunque 
estas palabras "esto es mi euerpo" de POl' si fuesen palabras que reali
zan heehos, euando fueren separadas y, solas, fueren apartadas de las 
otras en una prisi6n, serian, no obstante, meras palabras-mandamien
tos, ya que son incorporadas y eomprendidas en palabras-manda
mientos y, tambien espero, hasta 10 se seguro, que todos los eristianos 
son obligados pOl' Ia instituci6n y mandamiento de Cristo a pronunciar 
estas palabras en Ia santa cena, y no creo que los fanatieos mismos 
sean tan osados que las omitan de buena conciencia. Si debemos 
conservarlas y pronunciarlas en la santa cena, san verdaderas pa
labras-mandamientos POl' eso expresadas POl' medio de palabras
mandamientos, y no hay que separarlas de esa manera de las pala
bras-mandamientos, corno el espiritu 10 hace sacrilegamente. Pero si 
las palabras que realizan hechos son expresadas corno palabras-man
damientos, no son ya simples palabras que realizan hechos sino tambit'n 
palabras-mandamientos, puesto que todo 10 que declaran se realiza 
tambien en virtud de las palabras-mandamientos divinas POl' las cuales 
son expresadas. 

POl' ejemplo en Mateo 21 Gr. figura una palabra que realiza un 
hecho que los discipulos dcbcrian decir: "Quitate y echate en e1 mar". 
Si alguien las pronunciase simplemente, no sucederia nada y quedaria 
palabra que realiza un hecho. Pero Cristo 1e da la forma de una pala
bra-mandamiento diciendo: Si vosotros dijereis con fe a este monte: 
"Quitate, etc." ciertamente ya no debe ser mas palabra que reaHza 
un hecho, sino que sucede 10 que expresa, si uno Ia pronuncia seg{m su 
mandamiento. Lo mismo euando e1 sacerdote bautiza "Te bautizo", ete., 
es naturalmente mera palabra que rea1iza un hecho. Pero estando 
comprendido en el imperativo cuando Cristo dice: "Id y bautizad" 06 

esto ha de ser, sin embargo, un bautismo ante Dios. Y si Pedro 0 Pablo 
dicen "Tus pecados te son perdonados", corno Cristo dijo a Maria Mag
dalena 67, entonces se trata de una me ra palabra que realiza un hecho, 
no obstante, los pecados son perdonados corno rezan las palabras, 
porque esta mandada y comprendida en una palabra-mandamiento 
corno cuando Cristo dice en el ultimo capitulo de Juan 68: t'Recibid 
el Espiritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, etc.". Y si la pa
labra en Genesis 1 69 : "Que se haga luna y sol" tambien fuese expre-

1111 Mt.: 21: 21. 
110 Mt. 28: 19. 
07 Lc. 7: 48. 
418 Jn. 20: 22 y sig. 
(11) Gn. 1: 14. 
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sada pOl' palabras-mandamientos y nos fuera mandado pronunciarlas, 
tu verias si Dios mintiese y no apareeiese un sol euando yo las pronun
eio haeia las estrellas 0 el eielo. Pero ya que no es palabra-mandamien
to, no apareee naturalmente sol alguno. Lo mismo si fuese un impera
tivo que yo dijera a1 agua estas pa1abras que realizan heehos: "Este 
es vino" 70, verias si no hubiera vino. Por ello es mero jugueteo infantil 
y ehar1a baladi que este espiritu separe las palabras que realizan 
heehos de las palab1'as-mandamientos en el mismo texto donde estan 
incorporadas corno imperativos y esta ordenado pronunciarlas y las 
equipa1'a a ot1'as palab1'as que 1'ealizan heehos que eareeen de manda
mientos y palabras imperativas. Esto signifiea trata1' sofistiea y mal
vadamente de la palab1'a de Dios. Pero para eUos se 11ama Eseritu1'a 
y Credo, que no admiten nuest1'a inte1'pretaei6n. 

Ya que pOl' esto no p1'ueba aun inte1'pretaci6n espeeial alguna ni 
desvirtua eon elle nuest1'a inte1'pretaei6n, seguimos preguntando: 
;, Cristo nos ha mandado mentir a1 ordenar y mandarnos pronunciar 
estas palabras que realizan heehos: "Tomad, comed, esto es mi euerpo", 
porque todas fueran pronunciadas en su persona y corno palabras 
propias de el? Si nos manda mentir, es asunto suyo. Pero si nos 
manda deeir 1a verdad, entonces su euerpo tiene que estar pr es ente 
en 1a santa cena no en virtud de nuestro hablar, sino de su manda
miento, ordenanza y actuar. Y asi 10 tenemos no s6lo en 1a uniea 
primera cena, sino en todas las demas que se eelebran de aeuerdo 
con el mandamiento e instituei6n deI Senor Cristo. 

Si ahora preguntan: ;,D6nde esta el poder que es causa deI euer po 
de Cristo en 1a santa eena, euando deeimos: "Esto es mi euerpo"?, 
contesto yo: ;,D6nde estä la fuerza que provoea que un monte se 
quite y se eehe a1 mar, euando 1e deeimos "Quitate y echate a1 mar"? 
Por eierto, no esta en nuestro hablar, sino en el mandamiento de 
Dios, que une su ordenar a nuestro deeir. DeI mismo modo, ;,d6nde 
esta 1a fuerza que causa que salga agua de 1a pena, euando Maises 
no haee mas que golpear? Si bastara eon el golpe 71, eambiariamos todas 
las roeas en aguas. Pero alIi hay mandamiento de Dios y Moises no 
tieneotro poder que pronunciar 1a pa1abra que realiza un hecho: 
"Golpe6 1a pena". Yo tambien podria pronunciar esta frase y, no obs
tante, no sale agua a1guna, porque 1a palabra-mandamiento se dio a 
Moises y no a mi. Lo mismo si dijese sobre todos los panes: "Esto es 
el cuerpo de Cristo", por eierto nada sucederia. Pero si de acuerdo eon 
su instituei6n y mandamiento en 1a santa eena deeimos "esto es mi 
<-uerpo", entonees es su euerpo, no por nuestro hab1ar ° palabra que 
realiza un heeho eonforme a su mandamiento, sino POl' habernos orde
nado hablar y obrar de esta manera y por haber unido su mandamiento 
y su obra eon nuestro hablar. Pero si conforme al razonamiento muy 

70 Comparese Juan 2: 7 y sigs. 
71 Nu. 20: 11. 
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famoso deI espiritu, ,eI mandamiento de Dios y nuestro hablar fuesen 
separables, no deberia ensefiar que entonces nuestro hablar no obra 
nada. Esto 10 sabemos tambien nosotros. Por 10 conrario, deberia con
testar y prob ar su razonamiento donde man dar y hablar estan unidos 
de modo que Dios tuviera que mentir y engafiar y no sucediera nada. 
Siempre el espiritu Ioco ha de escupir otra cosa de 1a que uno pre
gunta 0 la que el asunto demanda. 

Pero si me hubiese propuesto escribir contra el espiritu, plantearia 
aqui una cuesti6n sutil, a saber, por cuanto el espiritu afirma eon 
tanta porfia: Quod verbum facti non efficiat factum sed narret factum: 
"que la palabra que realiza un hecho no crea el hecho tal como reza 
sino que relata simplemente el hecho". De este modo, el confiesa por 
derto que en 1a primera santa cena ocurri6 que el cuerpo de Cristo 
fue dado en 1a eomida. ;,Para que se torturara a si mismo que se trata 
de palabras que realizan hechos, es decir, palabras que cuentan 10 
sucedido? Seda una charlu completamente inutil puesto que basa 
todo en la circunstancia de que palabras que realizan hechos son 
palabras activas que presentan el hecho corno sucedido alguna vez. 
(En caso contrario no serian palabras que realizan hechos.) Bien, el 
espiritu reconoce con esto que en 1a primera santa cena el cuerpo de 
Cristo fue dado a comer y tal hecho tuvo lugar una vez. Pero el 
evento, por eUo, no tiene consecuencia si despues se habla de el, como 
el mismo no 10 niega arriba. 

Ahora pregunto, ;,d6nde este espiritu ha dejado su cerebro, raz6n, 
disciplina y vergüenza? Arriba manifiesta que el argumento y causa 
basicos de que el cuerpo de Cristo no este en 1a santa cena seria 
que tal interpretaci6n de las palabras de Cristo fuera incompatible 
eon la Escritura y la fe: Absurditas huius sensus repugnaret intellectui 
etiam fideLi 72. Si el cuerpo de Cristo puede estar presente en la pri
mera santa cena, ;,c6mo puede estar contra la Escritura y la fe SiU 

presencia? Si contradice a la Escritura y a la fe que el cuerpo de 
Cristo este en la santa cena, ;,c6mo pudo estar presente entonces en 
la primera santa cena? 

No hablo aqui de sacerdotes indignos, si puedenconsagrar 0 no, 
~ino de las palabras de Cristo "esto es mi euerpo" , de las cuales dicen, 
gritan y charlan que sea contra la Escritura y Ia fe que el cuerpo de 
Cristo este presente, corno rezan, aunque sean meros santos. Pero en 
este caso, el espiritu muerde otra vez su lengua. Admite que la pre
sencia deI cuerpo de Cristo en la primera santa cena no es contraria 
a Ia Escritura y la fe, pero sostiene unicamente que no sigue que por 
ello este presente en otras santas cenas. No deberian gritar y vana
gloriarse tanto que nuestra interpretaci6n fuese contra la Escritura 
y la fe, como con tanta arrogancia afirman, sino contra las subsi
guientes y demas santas cenas. Pues es una cuesti6n harto diferente, 

72 La absurdo de esta interpretaci6n repugnaria tambien a, un intelecto 
creyente. 
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si yo 0 tu recibimos e1 cuerpo de Cristo en Ia santa cena 0 si Ia vieja 
interpretaci6n es contraria a Ia Escritura y Ia fe. Que no contradice 
a la Escritura y Ia fe 10 prueba Ia primera santa ce na con aprobaci6n 
deI espiritu. 

Rogamos muy amistosamente que nos permitan ensefiar y creer 
10 que contra si mismos confiesan que no es contra la Escritura ni 
Ia fe. Pero si tienen Ia Escritura y Ia fe en su contra, que contesten a 
ello puesto que estos pugnan tan firmemente contra su misma con
fesi6n; nos basta que admitan que no es contrario a Ia Escritura y Ia 
fe como dicen, para que se expongan como mentirosos no pudiendo 
ocultar su intencion falsa. Ya que aqui sorprendemos al espiritu men
tiroso que el miente contra si mismo y nos confiesa que nuestra in
terpretacion no es contraria a Ia Escritura y fe (como, no obstante, 
porfia) de que e1 cuerpo de Cristo este presente en Ia santa cena, 
sino que se dirige solamente contra las celebraciones posteriores: nos 
quedaremos con nuestra interpretacion. Ya que no es contrario a Ia 
Escritura ni a Ia fe que las palabras de Cristo, segun nuestra inter
pretacion de Ia primera santa cena, impartan e1 cuerpo de Cristo, 
na vemos razon aiguna por que en las demas santas cenas contra
diria a Ia Escritura y Ia fe. Lo que no es contrario a Ia Escritura y Ia 
fe, tampoco 10 es en los casos subsiguientes. 6No es un espiritu fino y 
prudente? Precisamente al intentar prob ar que nuestra interpreta
cion estä contra Ia fe, se. propone y demuestra que en Ia santa cena 
hay palabras que realizan hechos. Y no se da cuenta de que con ello 
pruebacontra si mismo que nuestra interpretacion concerniente a la 
primera santa cena es correcta y no es contra la fe, ya que palabras 
que realizan hechos dan en la primera ocasi6n 10 que dec1aran 0 no 
son palabras que realizan hechos, como el mismo admite. Por con
siguiente, concluye contra si mismo, 0 que no hay palabras que reali
zan hechos en Ia primera santa cena 0 que nuestra interpretaci6n 
de la primera santa cena es correcta. 

Pero si alguien manifestase que Cristo no mand6 pronunciar estas 
palabras en la santa cena: "Esto es mi cuerpo", contestaria que es 
eierto. No figura en e1 texto al lade: "DirEds: Esto es mi cuerpo". No 
hay una manecilla aqui que sena1e el mandamiento. Pero dejadlos 
seI' tan atrevidos como quieran que no consideran semejantes palabras 
y las toman por palabras no mandadas, pu es no figura tampoco en 
e1 texto: "Debeis decir: Tomad y comed". Lo mismo no figura tam
poco: "Tomareis el pan y 10 bendecireis". Pero veremos quien se atre
vera a deeir que no se debe tomar pan y no bendecirlo 0 no se debe 
decir"Tomad y comed". 

Oigo bien que Cristo deberia deeir estas palabras letra pOl' letra: 
"Asi dir eis y hareis": No deberia bastar que al final diga: "Haeed esto 
en memoria de mi", Si debemos hacer 10 que hizo el, por cierto, de
bemos tomar e1 pan y bendecirlo, partir y darlo y decir: "Esto es mi 
euerpo". Todo esto esta comprendido en la palabra-mandamiento: 
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"Haced esto" y na debemos omitir estas palabras, ya que San PabJo 
tarn bien dice 73: "Yo recibi dei Senor y asi 10 he dado a vosotros, ete." 
So:n, efectivarnente, tambien palabras-rnandamientos y no nos per
miten entresacar una sola parte 0 alterarla. 

Es muy cierto que Cristo en ningul1a parte nos dijo letra por letra: 
"Debeis hacer deI pan mi euerpo". ~Que necesidad hay? Pero nos dij.o 
que debemos pronunciar estas palabras por su persona y en su nombre, 
par su orden y mandamiento, "esto es mi euerpo" al decir "esto haced". 
No hacemos tampoco del pan su cuerpo, co mo el espiritu nos atribuye 
falsamente. No decimos tampoco que deI pan se haga su cuerpo, sino que 
afirmamos que su cuerpo, que hace mucho se hizo y lleg6 a ser, estä 
pr PS ente cuando decimos "Esto es mi cuerpo". Pues Cristo no nos 
manda decir que "se haga su euerpo" 0 que "hagamos su euerpo", 
sino "esto es mi cuerpo". 

Ya que hemos tratado de las palabras-rnandamientos debernos agre
gar otro pequeno detalle mag para prevenir a los nuestros contra ]a 
charla de los espiritus, porque es imposible tapar Ia boea al diabIo. 
Es igual que el viento que halla los agujeritos mas finos corno se 
dice. Palabras-mandamientos hay de dos c1ases: Algunas ,en que esta 
comprendida 1a fe, como Mateo 21 74 que trata de la remocion de 
1a montana y Mareos 16 75 que trata de las senales que han de seguir 
a los que creen. Aunque alguien sin fe dijese estas palabras a 1a mon
tana: "Quitate", vanagloriimdose de que esta actuando en virtud oe 
la palabra-mandamiento, no sueede nada, puesto que Cristo liga 1a 
fe en 1a palabl'a-mandamiento. Las otras palabras son las que no com
prenden la fe, corno las palabras en la santa cena "Tomad, comed", 
puesto que tambien los indignos e incn~dulos comen el cuerpo de Cristo, 
corno 10 hacian Judas y rnuchos corintios 7(l. Por ello, no necesaria
mente tienen la fe los que administran esta santa cena, corno tarnpoco 
esta implicado que aquellos que bautizan deban tener fe. De igual 
forma ocurre en los que predican y en todos los que henen un minis
terio publico, puesto que Cristo ha establecido todo en su palabra y 
no en 1a santidad de los hornbres, para que podarnos estar seguros oe 
su palabra y de los sacrarnentos, etc. Esto 10 digo porque constituye 
el escandalo mas grande para los fanatioos cuando los indignos bau
tizan, dicen misa, predican, etc. No yen que ellos san quiza peores 
ante Dios y nadie puede saber que buenos son, y no obstante, eHos 
tienen que fundar y administrar el sacramento solo en las palabras 
y rnandamientos de Dios. 

Despues el conduce mi dedo co mo el de un ciego a la pa]abra 
"Haced esto 0 aquello" que, segun dice, Pablo explica de 1a siguiente 

73 1 Co. 11: 23. 
74 Mt. 21: 21. 
7ö Mr. 16: 17. 
70 Mt. 26: 25; 1 Co. 11: 17 y sigs. 
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manera: "Todas las veces que comiereis pan, etc." 77. De ello deduce 
que Cristo con 1a palabra "Esto haced" se refiere a1 corner el pan, 
no a1 corner el cuerpo de Cristo. POl' eierto, si Pablo dice "Todas las 
veces que comiereis este pan" que no es el cuerpo de Cristo -10 que 
-el espiritu agrega de su propia cabeza- no habria necesidad de panel' 
el dedo sobre ello. Yo 10 habrt~ visto de cinco pasos de distancia. 
Siempre espero que aduzcan 1a Escritura, pera ellos aducen s6lo sus 
propios ensuefios. Por ello yo quisiera que ellos pusieran los dedos 
sobre las palabras precedentes, cuando Cristo sefiala el pan, y no 
'obstante dice: "Esto es mi cuerpo" 78. En este pasaje figura tarnbien 
la palabra "esto" y quiere ser tocada con gusto tambien pOl' Jas dedos 
de los espiritus fanaticos. Esta palabra ejerce una presi6n mas grande 
y mas fuerte sobre mi para lIeg ar a 1a conclusi6n de que el cuerpo 
de Cristo se come en el pan, antes que su "esto" POl' el cual quiere 
hacer mero pan. En efecto, mi palabra "esto" y su palabra "esta" 
sefialan el mismo pan, corno admiten. Pero, a1 lado de mi "esto" figura 
"es mi cuerpo", rnientras cuanda 61 10 cita, a es ta palabra "esto" na 
sigue "no es mi cuerpo", sino que 61 misrno tiene que co10carlo y salta 
POl' encirna de 10 que figura a1 Iado de mi "esto". iQue expositor de 1a 
Escritura, tan fiel y celoso! 

Ahora todo e1 mundo sea juez entre rnt y este espfritu, qu6 pan debe 
ceder a1 otro. Mi pan tiene a su Iado el texto: "Comed, esto es mi 
euerpo" y se explica a si mismo con palabras expresas que este pan 
es el cuerpo de Cristo. EI pan deI espiritu tiene a su lado el texto: 
"Haced esto" 0 "todas las veces que comiereis el pan" y no se explica 
que es mero pan 0 que no es el cuerpo de Cristo, sino que el espiritu He
ue que enmendar e1 texto y decir que no es cuerpo de Cristo corno 
tiene orden de hacerlo -pero deI diabio mismo; si un "esto" tiene que 
ceder a1 otro, 16gicamente el suyo tiene que ceder a1 mfo por estar 
desguarnecido y desnudo sin explicaci6n. En cambio, el mfo lleva su 
'explicaci6n. 0 61 tiene que sudar mucho mas aun, si quiere demostrar 
que mi "esto" debe ceder al suyo. No le vale nada sefialar con el dedo. 
Si el quiere proceder justa y equitativamente, no nos deberfa indicar 
con los dedos que su "esto" sefiala el pan. Lo descubririamos sin su 
espiritu, explicaei6n y ciencia. Deberia refutar prirnero el texto: "Co
med, esto es mi cuerpo". Si 61 lograse probar que alli el pan no fuese 
proclamado cuerpo de Cristo, nosotros mismos sabriamos perfectamen
'te que su "esto" sefialaria mero pan. Pero porque no hace esto, se trata 
oe l.ma petitio principii y charla inutil para no contestar a 10 que se 
pregunta y se desea, corno siempre me quejo. Siempre decimos, si el 
}Jrimer "esto" se refiere al cuerpo de Cristo, su "esto" siguiente 
debe relacionarse tambien a eI, porque ambos "esto" sefialan el pan 
y el primero a 1a vez lleva consigo el cuerpo de Cristo co mo rezan 
las palabras: "Comed, esto es mi euerpo". 

77 1 Co. 11: 26. 
78 1 Co. 11: 24. 
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Ademas no 1e concedemos que, cuando Cristo dice "tal cosa" 0 "esb1' 
haced", sea 10 mismo que cuando Pablo dice: "Todas las veces que 
comiereis este pan". EI espiritu 10 afirma, pero no 10 prueba, como es 
su costumbre. Pues estas palabras, "Todas las veces que comiereis 
este pan", etc., hablan solo deI comer y beber. Si otro espiritu fuese 
tan pendenciero como este, podria argüir que uno no debiera tomar 
el pan, dar las gracias, repartir, dar y bendecirlo sino solo comerlo, 
como las palabras rezan, y asi atraparlo con la boca sobre la mesa 0 

comerlo deI horno. Pero si las palabras "Todas las veces que comiereis 
este pan" permiten que se deba tomar, partir, agradecer y darlo, amigo 
mio, tambien admitiran la otra unica parte, a saber, la bendicion, 
cuando Cristo dice "Esto es mi cuerpo", etc. Pero si esta unica parte 
no Se tolera en el contexto, con la misma fuerza de argumento yo 
pretendere que en seguida, de acuerdo con las letras, solo se coma, no 
se tarne, reparta, bendiga y no de, ya que Pablo no dice: "Todas las 
veces que tomareis este pan, 10 partiereis, diereis las gracias" 0 

"10 repartiereis", sino solamente: "Todas las veces que 10 comiereis". 
;,No ves que cosa linda es asi rernendar y ataviar con letras? iY esto 
tiene que pasar por pura Escritura y contradecir a uuestra interpre
tacionl POl' ello decirnos que Cristo con las palabras "tal cosa" 0 

"haced esto" no solo manda el comer el pan, sino que nos impone 
todo el texto de la santa cena y San Pablo hace 10 mismo aunque 
po ne solo las letras referentes al comer el pan. Naturalmente ha que
rido mandar corner el pan, como 10 instituyo Cristo 'Y no como el 
espiritu fanatico disparata Jocamente, aunque no podia expresar todo 
e::oto CIl las palabras "comcr pan". Pero habia ensefiado esto antes su
ficientcmcnte con muchas palabras. 

En quinto lugar trata de demostrar que nuestra interpretacion con
tradice a la fe y otra vez se esfuerza desmesuradamente eu ensefiarnos 
que Cristo muri6 por nosotros. Este espiritu ha de ensefiarme continua
mente 10 que he ensefiado tanto tiempo y tantas veces y eu 1ugar de 
ello pasa POl' alto aquello que debia contestar. Pues por gracia de 
Dios se muy bien que nuestra fe consiste en que Cristo por sus su
frimientos nos redimi6 de los pecados. No habia necesidad de que .nos 
ensenara tales cosas. Pero que nuestra interpretacion de 1a santa 
cena sea contraria a tal fe, corno se gloria y jacta, me gustaria oirlo. 
Pero en este caso mi estimado espiritu es silencioso como un rat6n, 
hasta va corriendo por encima como un ciervo. Pero si el afirma que 
cuando se ensefia que COn el comer fisicamente el cuerpo de Cristo 
se perdona el pecado, etc., ello contradice a la fe, contesto: estoy de 
acuerdo. Efectivamente he dicho ademas que e1 comer fisicamente el 
cuerpo de Cristo sin espiritu y fe es venena y muerte. Ahora, ;,a que 
estfi contestando el espiritu 0 contra quien pugna? ;,Crees que estä 
en sus cabales para luchar contra Lutero y que no contienda contra 
nadie? 

Aun en el SUPU8stO caso de que el cuerpo de Cristo en la santa cena 
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uo se coma a causa de nuestro pecado, i,c6mo seguira de ello que por 
eso no este presente su cuerpo en la misma 0 que sea contrario a 
nuestra fe? Si Cristo ha de ser mutilado de manera que el perd6n 
de los pecados le sea atribuido s610 a el en cuanto crucificado, saco 
segtin tal metodo la conclusi6n de que sea contrario a nuestra fe 
que Cristo este en el cielo y yo citart~ todos los pasajes de este es
piritu. San Pablo no dice que Cristo ascendi6 a los cielos por nuestro 
pecado sino que fue crucificado por ellos. Por 10 tanto no es ta en 
los eielos ni tampoco remite alli los pecados. He la misma forma, 
Pablo no dice que Cristo haya nacido y vivido por nuestros pecados 
sino muerto por ellos 79. Por consiguiente, no naci6 ni vivi6. Precisa
mente como el espiritu concluye aqui que el cuerpo de Cristo no se 
corne por nuestros pecados, sino que rnuri6 por ellos, en consecuencia 
no se le puede comer en la santa cena. L.uego, no harem os de Cristo 
otra cosa que el ser que eternamente sufre en la cruz por nuestro 
pecado, para que no estemos en oposici6n a la fe cuando en otros 
articulos profesamos que Cristo es ta presente y perdona peeados, 10 
que segun este espiritu s610 sucede en la eruz. 

El ciego espiritu Ioeo no sabe que el meritum Christi y la distributio 
meriti son dos cosas distintas 80. Lo rnezcla como un puerco inmundo. 
Cristo ha merecido una vez el perd6n de los peeados en la cruz y 
ganado para nosotros. Pero este perd6n 10 distribuye donde esta en 
todas las horas y en todas las partes corno Lueas eseribe en el ultimo 
eapitulo 81. Asi est§. eserito que Cristo debia padeeer y resucitar al 
tercer dia (en esto est§' su merito) y se prediease en su nombre el 
arrepentimiento y el perd6n de los peeados (en esto eonsiste la dis
tribuei6n de su merito). Por elle afirmamos que en la santa cena hay 
perd6n de los pecados no a causa deI comer 0 porque Cristo en ella 
merezea 0 gane el perd6n de los pecados, sino en virtud de la palabra 
por la cual distribuye tal perd6n adquirido entre nosotros diciendo: 
"Esto es mi cuerpo, dado por vosotros". Aqui oyes que comemos el 
cuerpo en cuanto dado por nosotros. Oimos esto y 10 creemos al comer. 
Por ello alli es distribuido el perd6n de los peeados obtenido en 1a cruz. 

De 10 contrario, yo charlaria tambien, como 10 hace el espiritu, y 
diria: Cristo no nos ha redimido por nuestra predicaei6n, por eonsi
guiente, es en contra de la fe buscar la remisi6n de los pecados en 1a 
predicaci6n. Amigo mlo, i,d6nde hay que busearla entonces? i,Cristo 
no dice acaso qUß el perd6n de los pecados sea predicado en su 
nombre? DeI mismo modo, Cristo no nos redimi6 por nuestra fe. Por 
e110 es contrario a 10 que nuestra fe nos ensefia que se busque perd6n 
de los pecados por 1a fe. Amigo, i,d6nde habra que buscarlo? Cristo 
diee: "EI que creyere, sera salvo" 82. Lo mismo Cristo no nos redimi6 

79 1 Co. 15: 3. 
30 "Merito de Cristo" y 1a "distribuci6n deI merito". 
Sl Lc. 24: 46 y sig. 
~2 l\Ir. 16: 16. 
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por nuestro bautisrno. Por 10 tanto, esta contra la fe quien busca abso-
lucion de los pecados en el bautisrno. Amigo, ;,por que San Pabb 
Jlama abluci6n de los pecados al bautisrno 83? Adernas, Cristo no nos 
redirni6 por el Espiritu Santo. Por elIo, es contra la fe buscar el 
perd6n de los pecados en el Espiritu Santo. ;,Donde entonces, amigo 
mio? Pero quien es ciego, no ve nada. Ya que el espiritu se volvio· 
descarriado y ciego sobre el sacramento, POl' eso no entiende recta
mente ningun articulo de la doctrina cristiana. Mas nosotros sabemos 
que Cristo muri6 una vez pOl' nosotros y distribuy6 tal muerte por el 
predical', bautizar, el Espiritu, el leer, creer y corner, y como quiere, 
donde este y que este haciendo. 

En mi ultimo librito 84 expuse diligentemente que nuestra santa 
cena consiste en dos partes, a saber, Ia palabra y el corner, y que la 
palabra exige fe y comer espiritualmente al lado del comer fisico. Les 
rogue que prob asen que esto fuera contra la fe. Sin embargo el espiritu, 
tantas veces en todos sus libros, se atreve a pregonar desvergonzada
mente estas mentiras de que yo no ensefie ningun corner espiritualrnen
te ni creer sino unicarnente el corner fisico_ Lee tu mi librito y 
tendras que decir que este espiritu es falso y mentiroso porque me 
acusa de ensefiar que s6lo POl' el corner fisico deI cuerpo de Cristo 
se consigue el perd6n de los pecados, aunque 10 sabe y 10 ha leido 
mejor y en otra forma. Con semejantes mentiras solo trata de charlar 
para que no deba contestar c6mo nuestra intcrpretaci6n sea contraria 
a 1a fe. Bien, con tales artimanas cstan lejos de quitarnos nuestra 
intcrprctaci6n.; pm' Jo contrario, mas bien nos fortaleceran pol'que 
nos atacan con llIentiras publicas. En efecto, no consideramos que La 
Sc cdstiana y mentiras publicas sean una misma cosa. 

Igualrnente escribi diligentemente sobre cosas semejantes en "Contra 
los pl'ofetas celestiales", en el sentido de que no es una sola cosa la 
historia y el uso deI sufrimiento de Cristo: factum et applicatio facti 
sen factum et usus jacti S". En efecto, el sufrirniento de Cristo acon
teci6 s610 una vez en la cruz. Pero, ;,a quien servira esto, si no fuese 
distribuido, aplicado y puesto en uso? Mas, "corno puede ser- puesto 
en uso y seI' distribuido sino por medio de la palabra y el sacramento? 
Fero, "por que tales espiritus eminentes deberan leer mis libritos? 
Lo saben mejor. Bien, ahora reciben su merecido. Toman factum 
y usum POl' una misma cosa Y POl' esto se hacen e110s mismos necios 
y avergonzados. No se dan cuenta de que en la santa cena se trata 
de usus pass-ionis et non factum passionis sn, Les sucede bien a los. 
que no leen 0 leen superficialmente 10 que se escribe contra ellos, pOl' 

83 1 Co. 6: 11. 
H-k Que quedan finnes estas palabras: Esto es mi euerpo, etc., contra 

los fanaticos. 
8r, "EI hecho y la aplicaci6n deI hecho 0 el hecho y el uso dei hecho". 
HG "EI uso de la Pasi6n, no cl hecho de la Pasion". 
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muy altaneros y seguros. EI misero espiritu tendria que probar que 
el cuerpo de Cristo no esta en la santa cena. Esto 10 deja a un 
lado y demuestra que estamos redimidos no por corner su cuerpo 
sino por su sufrimiento. i.QuiE~n conoceria esta sabiduria si el espi
ritu no 1a descubriese ahora? Es la manera de ser deI espiritu. Escu
pira otra cosa de la que se le pregunta y siempre nos ensefiara 10 
que sabemos, para no prob ar en ningun caso 10 que se ha propuesto 
y 10 que esta obligado a probar. Pero con esta tactica nos fortaleci6 
mas, corno un espiritu cobarde que no se atreve amirar a su adversario 
derecho en los ojos. Por eierto sabemos que Cristo no nos ha redimido 
por nuestro corner. Nadie tampoco jamas 10 ha oido de nosotros. Pero, 
que de ,esto se deba deducir que hay mero pan en 1a santa cena, nos 
gustaria oir y aplaudiriamos a1 espiritu que 10 probase. 

Tambien estä encolerizado porque prevenimos a 1a gente que no 
pregunten corno sucede que el cuerpo de Cristo este en 1a santa 
cena, sino que crean sirnpiernente en las palabras de Dios. Esta adver
tencia no 1a hicirnos para 1a gente comun, porque na la necesitan, sino 
para bcneficiar a los espiritus altaneros, en verdad, para los fanaticos 
misrnos. Dejadlos investigar y especular corno quieran s610 para que 
satisfagan su arnbici6n y prueben que nuestra interpretaci6n es in
cornpatible con la fe, 10 cual segurarnente haran el dia de la ascension 
deI diabIo. Pero bien 10 vernos que eon sus investigaciones llegan 
a ser mentirosos publicos y pugnan contra 10 que ellos misrnos in
ventan y que nadie ensena. En esto, hay que observar bien que 
aseienden demasiado alt<> y les sobreviene el espiritu deI vertigo, de 
modo que a1 final toman la sustaneia por la cualidad y del misrno 
modo confunden factum y usum corno cocineros pesimos. Ademas, 
hay disensi6n e inseguridad en todas sus sectas y caen incesanternente 
de un error en otro. Tal prernio deben teller los que no creen en la 
palabra de Dios sino que quieren escudrifiarla. 

En sexto lugar, desea prob ar que tarnbien la Escritura se opone 
a nuestra interpretacion. Lo primero es, segun eI, este texto: "Esto 
es rni cuerpo dado pOl' vosotros". Ahora, no es eierto que esto sea su 
cucrpo corno fue dado por nosotros, puesto que fue dado a nosotros 
en forrna visible. A eso he contestado arriba dernostrando que el espi
ritu hace de quod un quale 87: Vitiosissimo syLlogismo in quo quatuor 
termini, nullum dici de omni, nuHa praedicatio in quid aut distributio, y 
muchos otros vicios corno los 16gicos bien saben que 88: sub termino 
substantiaLi non potest subsumi accidentalis. Semejante razonamiento 
se llama, no obstante, Escritura y palabra de Dios en este espiritu. En 
lenguaje comun, no afirmamos que en la santa cena esta presellte el 

87 "POl' un silogisrno viciosisirno, en e1 cual hay cuatro terminos, no 
se dice nada deI termino uni versal, no eXlste una predicacion esencial 0 
distribuci6n." 

88 "Un termino accidental no puede ser subsumido bajo un termino 
sustancial." 
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cuerpo de Cristo corno 0 en la forma en que fue dado por nosotros 
üquü~n afirmara esto?), sino que esta presente el mismo cuerpo que 
fue dado POl' nosotros, no en la misma forma 0 modo, sino en la misma 
esencia y naturaleza. Ahora una misma eseneia puede seI' visible en 
un lugar einvisible en otro. jPero esto es juego de necios! No quieren 
contestarnos sino s610 inutilmente charlar 0 vanagloriarse. 
'", Igualmente, se gun el, se oponen al texto: "Todas las veces que 
comiereis este pan", etc., porque "este" se refiere al pan 89. POl' eso, 
alU en la expresi6n "esto es mi cuerpo" debe referirse a mero pan, 
ete. Contesto: No debe haeerlo neeesariamente en todas las partes, 
ni puede seI' demostrado que esto deba ser una consecueneia necesaria, 
sino que arriba demostramos 10 eontrario, que ambos "este" y "esto" 
se refieren al pan que es el cuerpo de Cristo y ninguno a mero 
pan comun. 

Lo mismo, eita a San Marcos: "EI Senor fue recibido arriba en el 
eie10" 90. Ademas: "Dejo al mundo y voy a1 Padre" 91 y "Ya no estoy 
en el mundo, mas estos estan en el mundo" 92, Y hay varios pasajes 
mas donde se dec1ara que Cristo esta en el eiel0. Bien, esto 10 creemos 
y 10 afirmamos tambien y no habia necesidad de ensenarnos10. Pero 
seria preciso ensenar que pOl' estar Cristo en los eielos su cuerpo 
no puede estar en 1a santa cena. Esta "imposibilidad" debian probar; 
despues nosotros mismos sabriamos que estos pasajes estarian en 
contra de nuestra intcrpretaeion. Ahora nos ensenan con gran locua
cidad 10 que sabcmos y callan magistralmente sobre los puntos sobre 
los cuales se les pidc aclaraei6n. Por 10 tanto debemos quedarnos con 
nucstra intc1'prctaci6n. 

En efeeto, 10 que signifiea "esta1' en el mundo" expliea Cristo 
mismo en el ultimo eapitulo de Lueas euando diee: "Estas palabras 
que os hable, estando aun eon vosotros" 93. jC6mo! "No esta eon eIlos? 
"Y no eome con ellos despues de su resurrecei6n? Por eierto, no esta 
mas eon eIlos corno 10 estaba antes, en forma mortal y debiendo estar 
limitado a las eondiciones de vida en este mundo, corno Pablo en 
1 Corintios 15 habla del homhre natural y espi1'itua1 94• Pero de ello 
no se puede probar que no este p1'esente por eso eorpo1'almente. Pues 
corno se ha dieho que el estaba sentado, eomi6 y hab16 eon ellos y, 
no obstante, no esta en el mundo. Tambien: "Siempre tendreis pobres 
con vosotros, pero a mf no siempre me tendreis eon vosotros" 95. Lo 
que quiere deeir aqui "con vosotros" 10 expliea el texto mismo y es 
facil ver que, corno los pob1'es estan eon nosotros, asi el no esta. Y asi 

89 1 Co. 11: 26. 
90 MI'. 16: 19. 
91 Jn. 16: 28. 
92 Jn. 17: 11. 
93 Lc. 24: 44. 
94 1 Co. 15: 44. 
95 Mt. 26: 11. 
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sucesivamente. Lo que mas en pasajes aducen, pronto se replica: 
Cristo no estä con nosotros como los pobres, es decir, en forma mortal 
y terrena. Por consiguiente, con este metodo no 10gran prob ar que 
nuestra interpretacion se opone a 1a Escritura. POl' 10 contrario, es 
logica zwingliana tomar substantiam pro accidente 96, quod pro quaIiter. 
Es como si yo dijera: "Cristo no estä en la santa cena en alguna 
forma, 1uego no estä en el1a corporalmente. Cristo no esta en alguna 
forma con nosotros, luego no estä con nosotros de manera alguna". 
Asi salta despabilado de 10 particu1ar a 10 universal. EI alcalde no 
estä en e1 banG con sus pantalones colorados, 1uego no esta en e1 bano. 
El rey no esta sentado a la mesa COn 1a corona puesta, 1uego no esta 
a 1a mesa. Esto es juego de ninos y fantasmagoria, como se sabe en las 
escuelas. Mas en los espiritus pasa por Escritura y fe cristiana. 

Si se basan en estos pasajes que Cristo no esta mas con nosotros, 
deben concluir tambien que Cristo no estä tampoco espiritualmente 
con nosotros. Las palabras rezan simplemente: "No estoy mas con 
V050tros" 10 que afirma directamente que e1 no esta con nosotros de 
manera aguna: "Si", dicen, "tenemos en contra claros pasajes que 
afirman que esta espiritualmente con nosotros, como Juan 16 97 : "hare
m05 morada con el" y Pablo, Efesios 3 98 : "Cristo habita en vuestros 
corazones, etc." Contesto, amigo, si pueden hal1ar semejantes pasajes 
contra aquellos, ;,como no pueden encontrar ,eI texto en la santa cena 
contra los mismos? Si Cristo puede estar con ellos en alguna forma 
sin que 10 impida e1 texto: "No estoy con vosotros", entonces puede 
estar con nosotros en la santa cena sin que e1 mismo texto (No 
estoy con vosotros) nos 10 impidiera. Si tal texto no anula sus citas 
respecto al ser espiritual de Cristo, tampoco invalida nuestro texto 
referente al ser invisible en la santa cena. En consecuencia su obje
cion es tan fuerte contra ellos corno contra nosotros. Con 10 que se 
salvan ellos, nos salvan tambien a nosotros. Nuestra interpretaci6n 
permanece firme: "Esto es mi cuerpo". Si prueban mucho con sus 
citas, demuestran que en la santa cena, Cristo no esta en forma 
visible, mortal y terrenal. Esto no es necesario prob ar puesto que 
nosotros confesamos todo ello. Pero 10 que deberian demostrar, a 
saber, que nuestra interpretacion es err6nea y que Cristo miente al 
decir: "Esto es mi cuerpo", nadie 10 hace. Son solo espiritus huidizos 
e inconstantes que ensucian mucho papel bueno con palabras inutiles, 
baladies, y enganan a los pobres cristianos simples. 

Lo que charla despues acerca deI cordero de pascua, citando a 
Pablo que en 1 Corintios 5 99 llama a Cristo cordero de pascua, que
riendo concluir que asi como Cristo en aquel pasaje no es un natural 
cordero de pascua, sino mediante un tropo un nuevo cordero de pascua, 

96 "Sustancia por accidente." 
97 Jn. 14: 23. 
118 Ef. 3: 17. 
99 1 Co. 5: 7. 
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asi hay tambien un tropo en las palabras: "esto es mi euerpo", esto uo 
tieue sentido, pues eI mismo antes ha reconocido que no se deduce que 
si hay un tropo en alguna parte que POl' ello hay aqui tambien uno. 
Esta conclusion hay que probarla y nosotros hemos escrito bastante 
respecto a los tropos. El espiritu trata sobre todo de escribir solamente 
un libro y halagar a sus seguidores para no contestar mientras tanto 
donde debe y esta obligado, y, no obstante, aparentar conte star. Lo que 
debe probar es que nuestra interpretaci6n es contraria a la Escritura. 
Nos ensefia que Cristo es un cordero de pascua. Esto 10 llama un 
"traspaso". Dejemolos hablar y haeer 10 que quieran, puesto que eon 
esto no queda contestado como nuestra interpretaci6n es contraria a 
la Escritura. 

Despues el espiritu se eneoleriza mucho porque me he burlado tan 
abiertamente sobre su interpretaci6n especial y me reprende severa
mente. Mas reprender, eneolerizarse y rabiar no es para nosotros 10 
mismo que la Escritura sea contraria a nuestra interpretaci6n. Pero 
quien no puede contestal' se enfurece y rabia inutilmente como aquella 
madre ensefia a su hijo: "Querido hijo, si no puedes ganar, arma una 
pendeneia". He tirado un garrote entre los perros Y POl' el grito me 
doy cuenta a cuäI de ellos he pegado. 

EI espiritu me hace recordar que un orate tiene una ballesta y 
con grandes gritos y ademanes toma los tornos y extiende la ballesta 
con palabras grandilocuentes, amenaza que partira el clavo de hierro 
en el blanco, pcro POl' 1a gran pl'isa y precipitacion no pone una 
fleeha y asi lal"J~a el tim. Y cuanda oye ehasquear las cuerdas agitan
do la bal1csta die(': "Ahi esta, el clavo se parti6". Cuando los demas 
sc den diciendo que no ha habido flecha alguna, los increpa porque 
cOllsideran inexistente a la fleeha. Lo mismo hace este espiritu. 
Con grandes fanfarronadas declara que quiere contestar y dar en el 
blaneo y siempre se olvida de las flechas de modo que ni siquiera 
contesta en verdad. Sin embargo, le gusta el palabreo y cree haber 
lanzado una flecha y partido el c1avo deI blaneo. Pero nosotros estamos 
aeostumbrados a semejantes tiros de loeos. Hasta si pusieran flechas en 
la ballesta, estariamos seguros de que tiraran en la Herra 0 tres varas 
por encima de la valla sin herirnos. 

Citan el pasaje de San PabIo, Colosenses 3100: "Si hab eis resucitado 
con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde esta Cristo sentado a la 
diesh'a de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, 110 en las de 
la tierra". "Aqui, aqui, vosotros comedores de carne 'Y bebedores de 
sangre", exclama11, "eseuehad, no hay que buscar el cuerpo de Cristo 
en el sacramento, puesto que el saeramento estä en la tierra y 
Cristo arriba a la diestra de Dios". Aqui el espiritu no tiene necesidad 
de mostrarnos 10 que en San Pablo significa la expresion "en la tierra", 
10 que es de importancia eu este pasaje. Al contrario, pasa ligeramente 

lllO CoL 3: 1 y sig. 
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por alto, se precipita a ciegas como 10 impele su espiritu vanidoso. 
Si. yo ahora pregunto: "por que ellos atienden la predicacion y buscan 
el evangelio?, deI mismo modo: i.por que celebran la cena deI Senor? 
"POl' que causa am an a su projimo y le hacen bien? Padre, madre, 
arno, siervo y nuestro projimo, todos estän en 1a tierra. Bien, no los 
busquemos, no los veneremos, ni les obedezcamos, ni les sirvamos, 
ni los amemos. i,No es lindo esto? En efecto, todo eso esta sobre 1a 
tierra. Y San Pablo dice que no busquemos 10 que esta en 1a tierra. 
POl' eierte, los apostoles obraron pesimamente cuando siguieron a 
Cristo, puesto que estaba en 1a tierra. Y Cristo mismo vino a esta 
tierra. Tambien Pablo mismo predicaba y visitaba aqui y alli a los 
cristianos en esta tierra. z,Que te parece? i,No han torcido muy bien 
este pasaje? 

No obstante, estamos ya acostumbrados por parte deI diab10 que 
se burla de nosotros y POl' gran vanidad no nos considera dignos de 
una contestacion, ya que consigue discipulos suficientes con su intitil 
e!i>cupir. Por nucstra parte aguantamos su bur1a y le negamos que 
invaHde con mofas nuestra interpretaci6n y 10 consideramos un for
talecimiento de nuestra fe, porque no es capaz de arremeter contra 
nosotros, sino con su miser:=>.b1e e impotente escarnio. Con la expresi6n 
"eu la tierra" Pablo se refiere a la vi da vieja terrenal como vive el 
mundo, en fornicaci6n y vicios de toda clase. Rabla de 1a mortifi
caci6n deI viejo Adan como claramente rezan sus pa1abras: "Si habeis 
muerto con Cristo" 101 y poco despues: "Raced morir 10 terrenal en 
vosotros: fornicacion, impureza, impudicia, avaricia, etc." 102. Ahi 
oimos que "en la tierra" quiere decir una vida vieja de acuerdo con 
el viejo Adan, como se vive en el munda sin e1 Espiritu de Dios. 
Esta es 1a manera de vivir del viejo Adan. Este modo de vida no 
debemos buscar, dice San Pablo, puesto que hemos de vivir con Cristo, 
muertos para el mundo y para 1a vida terrenal, y en ade1ante celes
tialrnente en Cristo. Luego afirmamos con satisfaccion que nuestro 
sacramento no esta en la tierra. No 10 buscamos alli tampoco. Pero 
si cl diabIo llegara a probar que consideramos que nuestro sacramento 
y el cuerpo de Cristo son fornicaci6n, avaricia, odio y mero vicio, 
entonces confesaremos que procedemos mal a1 buscar a Cristo en 1a 
tierra. Mas si no 10 hace, decimos que miente en sus fauces infer
nales y calumnia a San Pab10, pOl' afirmar que el cuerpo de Cristo 
se encuentra en 1a tierra estando en e1 sacramento. En efecto esto no 
es Bamado pOl' San Pablo estar en 1a tierra co mo acabamos de oir. 
Ahi tieues otra vez a los fanaticos cuan bien interpretan 1a Escritura 
y cuäl es el espiritu que hab1a por medio de e11os. Pues el diabio 
sabe perfectamente 10 que San Pablo denomina "en la tierra" e 
impele, no obstante, a los fanaticos obcecados a que Hamen al cuerpo 

HJl Col. 2: 20. 
1:;2 CoL 3: 5. 
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da Cristo en el sacramento "en 1a tierra" . Con tales argumentos 
desean confirmar su santa cena e invalid ar la nuestra. 

La misma burla 1a practica el dia bIo tambien eon el pasaje de 
Pablo en 2 Corintios 5 103 : "Nosotros no conocemos mas a Cristo seglin 
laearne" y "en Cristo esta 1a nueva criatura". Todos estos pas80jes 
semejantes deben obligarnos a concluir que el cuerpo de Cristo no esta 
en 1a santa cena. Pues bien, permitimos alegremente que se: mofen de 
nosotros. Veremos que es 10 que el diabio gana con eso. EI espiritu f8o
natico deberia indicar aqui a que se refiere San Pablo con 1a expresion 
"segun la carne" ya que de ello depende todo. "Si", dice el diablo, "no 
me preocupo por vosotros. Basta como 10 citan mis seguidores. Se 
debe simplemente aceptar". Bien, seremos tan humildes y expondre
moslo. San Pablo habla alli tambien de 1a mortificaci6n del viejo 
Adan y quiere decir que no debemos vivir mas se gun 1a carne sino 
como nueva criatura en Cristo. Escucha tu mismo sus palabras: "Noso
tros consideramos que si uno muri6 por todos, luego todos murieron, 
etc." 104. lQue quiere decir esto, sino 10 que acabamos de exponer 
arriba en Colosenses 3 105: "Hemos muerto con Cristo" y Rornanos 6 106: 

"Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo"? De esto sigue: 
"POl' todos muri6, para que los que viven, ya no vivan para SI, fino 
para aquel que rnuri6 y resucit6 por ellos" 107. lQue significa si no 
que debemos vivir una nueva vida en Cristo? 

Sigue: "De manera que nosotros de aqui en adelante a nadie co-
110cemos segun la carne" 1(}8. Aqu! deja que PabIo y e1 fanatico discutan 
entre si. El fanatico afirma que "conocer segun la carne" equivale a 
consid0rar aigo prcscnte corporalmente, 0 estar ahi COD su cuerpo 
como Cristo en cl sacramento. Esto es incorrecto y Pablo 10 prohibe. 
Amigo, lpor que conoce Pablo a sus corintios como vivientes corpo
rahnente con el? lPor que conoce el su propio euerpo? DeI mismo 
mOdo, "por que conocen los fanaticos a sus companeros corporalmente 
entre si? lPor que conocen su santa cena material? ;,No es todo esto 
cosa corporal y presente segun 1a carne? San Pablo prohibe aqui co
nocer segun Ia carne. lPueden ellos conocer sus cosas segun la carne 
sin que San Pablo deba estar contra ellos? Arnigo, iopor que· estaria 
contra nosotros porque conocemos a Cristo corporalmente en la santa 
cena? Pero deja mofarse al burladol'. EI que se burla mejor deI otro 
sera campe6n. 

En este pasaje San Pablo 11ama "segun 1a carne" cuando al go se 
realiza carnalmente 0 de una manera carnal y no segun cl espiritu 

163 2 Co. 5: 16 y sig. 
104 2 Co. 5: 14. 
105 Col. 3: 3. 
100 Ra. 6: 6. 
107 2 Co. 5: 15. 
lOS 2 Co. 5: 16. 
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o de un modo espiritual, como dice en 2 Corintios 10 10°: "Aunque 
andamos en la carne, no militamos segun la carne", esto es, "no en la 
manera carnal". Secundum carnem non significat in carne, sicut som
niant, sed more adverbii significat "carnaliter" vel "studio et affeetu 
carnis" vet quomodo earo facit 110. "En la earne", y "segun la carne" 
son dos eosas harto distintas. Pablo en Galatas 2 111 vive en la carne, 
pero no segun la carne, sino en la fe de Cristo. Porque en Roma
nos 8 112 llama "muerte" al vivir segun la earne al decir: "Si vivis 
eonforme a la earne morireis". En consecuencia el texto de San Pablo 
obliga de un modo irresistible a conc1uir que esta es su opinion: Ya 
que todos con Cristo hemos muerto al mundo y a la carne, en adelante 
no debemos mas vivir ni pensar segun la carne 0 carnalmente. Por 
consiguiente no debemos conocer a na die de un modo carnal sino solo 
de manera espiritual. Conocer a otro carnalmente es no conoeerlo 
mas alla de 10 que la carne es capaz. Ahora la carne tiene solo capa
cldad de buscar 10 suyo en cualquiera 113. Odia, envidia y hace todo 
mal al enemigo, pero busca gozo, favor, fruicion y amistad en cual
quiera para su utilidad, etc. De este modo se conoce el mundo entre 
si; mas nosotros los cristianos no conocemos a nadie en esta manera. 
En efeeto, somos una nueva criatura en Cristo 114 y nos eonocemos segun 
el espiritu, esto es cada cual no busca 10 suyo sinn 10 que es 10 mejor 
para el projimo, co mo el apostol ensefia en Romanos 14 y Filipenses 2 115• 

Dice: "Y aun si a Cristo conocimos segun la carne, ya no 10 co
nocemos asi" 116. Se entiende bien que en este lugar no se refiere a la 
earne personal de Cristo, como este espiritu pretende en su 10eura, 
puesto que esta permanece la carne de Cristo por la eternidad y todos 
los angeles 10 conoceran en ella POl' siempre jamas. Mas, como cono
cemos a nuestros hermanos de una manera espiritual y no ya de un 
modo carnal, mueho menos conocemos a Cristo carnalmente. EI apostol 
quiere decir que anteriormente, cuando er am os santos en el judaismo y 
en las ob ras de la ley -a 10 que los falsos espiritus ahora vuelven a 
impelernos- no sabiamos nada espiritual de Cristo sino que en aquel 
tiempo buscabamos 10 meramente carnal. Esperabamos que era el quien 
habia de redimir a Israel, Lucas 24 117, 'Y consideraria nuestra santidad 
y nos glorificaria segun la carne. Esto significaba realmente conocer 
a Cristo segun la carne y era un concepto verdaderamente carnal. 

100 2 Co. 10: 3. 
110 "Segun la carne" no significa "en la carne", corno suefian, sino 

de rnodo adverbial significa "carnalmente", 0 "eoli deseo y afecto de la 
carne" 0 la manera "en que la carne aetua". 

111 Ga. 2: 20. 
112 Ro. 8: 6, 13. 
113 Compar.ese 1 Co. 13: 5. 
114 Comparese 2 Co. 5: 17. 
115 Ro. 14: 19; Fil. 2: 4. 
116 2 Co. 5: 16. 
117 Lc. 24: 21. 
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Pero todo esto 11a terminado ahora y muerto con el. No 10 conocemos 
ya de esta manera, porque todo esto ha pasado y somos una criatura 
c0mpletamente nueva en Cristo. Pablo mismo te dara esta interpreta
cion. Lee y mira bien e1 texto. 

Todos los que mir an y conocen a Cristo carnalmente, necesaria
mente quedan escandalizados par eI, como sucedi6 a los judios. Esto 
ocurre, porque carne y sangre no piensan mas allä de 10 que ven y 
sienten; y viendo que Cristo como hombre mortal es crucificado, tendran 
que decirse: "Este es el fin, no hay aqui ni vida ni salvaci6n; eI b<\ 
pasado; no puede ayudar a nadie; ('Ü mismo esta perdido". Pero quien 
no se quiere escandalizar en el, entonces ha de elevarse POl' encima 
de la carne y sera consolado por la Palabra para que conozca c6mo 
Cristo POl' su pasi6n y muerte precisamente adquiri6 vida y gloria. 
Y quien hace todo esto rectamente y es capaz de hacerlo es una nueva 
criatura en Cristo dQtada con un nuevo conocimiento espiritual. Igual
mente alm ahora todos se escandalizan pOl' Cristo, si miran su santa 
cena de una manera carnal, como 10 hacen los fanäticos. Son eDos 
mismos los que consideran a Cristo segun 1a carne (de 10 cual nos cul
pan a nosotros). Pues la carne no puede decir ni conocer mas que "aqui 
hay pan y vino". POl' ell0 tiene que escandalizarse a causa de Cristo 
cuando dice: "Esto es mi cuerpo", porque es una vieja criatura en 
Adan. Cuando no se quiere escandalizar, debe elevarse encima de 
tal carne y creer las palabras: "Esto es mi cuerpo". Entonces com
prendera que tal pan na es pan simple, sino cl verdadero cuerpo de 
Cristo. 

En verdad, me enfada que e1 diabIo se burle de tal manera de las 
palabras de Dios. Pero me da lastima que la pobre gen te no vea que 
semejantes ideas vagas forman el fundamento de sus fantasias. Se 
vanaglorian excelente y celosamente de que no han aprendido nada de 
nosotros. No seria necesario. Sus escritos 10 muestran plenamente sin 
vanagloria de su parte. Lo lamentariamos, si tal cosa tuviesen que 
aprender de nosotros. Esta es su manera de interpretar la Escritura y 
de predicar en Zürich, Basilea y Estrasburgo y donde ensefian 118. 

Se podria desear que fueran todavia papistas puesto que los mismos 
estan reconocidos ahaTa en todo el munda de que ensefian mal. Dias 
mio, si semejante error notorio e interpretaci6n falsa de San Pablo 
no asustan ni conmueven a la gente contra estos fanaticos, ,;,que los 
puede conmover? 

Y eu cuanto a los demas pasajes que aducen en que se proclama 
que Cristo abandon6 cl mundo, se fue a1 Padre, ascendi6 a los cielos 
y esta sentado a 1a diestra de Dios, etc., no consiguen nada sino en
sefiarnos 10 que hace tiempo ya sabiamos bien, para que no se advierta 
que pasan por alto 10 que deben contestar. Pero todavia deben ensefiar 

118 Zwinglio predicaba en Zürich, Ecolampadio en Basilea, Bucer en 
Estrasburgo. 
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y probar POl' que nuestra interpretacion en este sentido es inco
rrecta y falsas estas palabras de Cristo "Esto es mi euerpo". Afirman 
que es una contradicci6n que el cuerpo de Cristo este en el cielo y 
en la santa cena. Pero no 10 demuestran. POl' eno nosotros les rcspon
demos en cambio que no hay contradiccion, puesto que la Escritura 
dice ambas cosas. Nuestro "no" no es tan fuerte como su "si", ya 
que no podemos negar las inequivocas y claras palabras por el hecho 
de que ellos afirman "si" pura, sencilla y simplemente. Se ha sabido 
mas de mil anos que Cristo ascendi6 a los cielos, sin la ensenanza 
de este nuevo espiritu. No por eso se ha negado que el cuerpo de 
Cristo este presente en la santa cena 0 que las palabras de Cristo 
se an veridicas. Si a este espiritu no le bastara, que nos 10 indique y 
ensene. Pero precisamente esto no 10 hace. 

Pero voy a deciros la verdad, estimados amigos. Si el espiritu cree 
con seriedad y no afirma arbitrariamente que nuestra interpretaci6n 
es contraria a la Escritura, considerare perdidos todos mis argumentos. 
1.0 prob are de la siguiente manera. Primero, el espiritu admiti6 arriba 
que Cristo en la primera santa cena ha dado su cuerpo a comer, 
dado que usa palabras que realizan hechos en la santa cena, como 
hemos oido suficientemente. Ahora dime, ;,como puede afirmar aqui 
con seriedad que es contrario a la Escritura y falso 10 que H mismo 
confiesa arriba que sea correcto y haya acontecido una vez? Si el 
10 creyera seriamente, 10 atacaria COn escritos tambien en la primera 
santa cena y no inventaria palabras que realizan hechos en ella. 
No 10 hace sino deja intacta nuestra interpretaci6n. Si ahora queda 
nuestra interpretaci6n en la primera santa cena, no puede haber inter
pretaci6n especial ni senalizaciones en las palabras, sino como figuran 
y rezan, asi significan; toda su tor menta y furia en busca de una in
terpretaci6n especial son inftWes. 

Segundo, nadie puede negar que Cristo celebr6 la primera santa 
cena, cuando estaba todavia en el mundo antes de ir al Padre. 
Ahora dime, ~c6mo el espiritu puede afirmar seriamente que las sen
tencias que hablan de la ida de Cristo al Padre se an contrarias al 
texto de la santa cena? Debe reconocer que ninguna de las sent,encias 
se habia cumplido ni Cristo estaba sentado arriba en los cielos. Si 
Cristo hubiese instituido la santa cena desde el cielo despues de la 
ascensi6n, podria aparecer que los fanaticos tuvieran raz6n. Pero ahora 
procede Cristo como si quisiera decir que vendran fanäticos que afir
maran que mi santa cena es contraria a las sentencias que de mf 
dicen que voy al Padre y no estoy mas EID este mundo. Por eno 
prevendre einstituire mi santa cena mientras que estoy todavia en 
el munda y en la tierra, para que ellos antes que 10 esperen queden 
convictos co mo mentirosos publicamente en sus propias palabras y 
vosotros mis queridos hijos seais fortalecidos en la fe verdadera. 

;,C6mo pueden mantener aqui su posici6n? Tienen que abandonar 
todos los pasajes semejantes en que tan atrevidamente se han apoyado 
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hasta ahora y deben confesarse mentirosos publicos, puesto que Cristo 
no este. en el cielo cuando celebra la santa cena. As! que tales pa
s2.jes no los habran inducido seriamente a negar que el cuerpo de 
Cristo este en la santa cena, sino que el diabIo los ha engafiado de modo 
que se imaginaban ver 10 que no veian. En efecto, los pasajes uo 
aclaran nada, si el cuerpo de Cristo estä en la santa cena 0 no; como 
tampoco 10 hacen pasajes como este: "Jesus naci6 en Be1en y huy6 a 
Egipto". Yo les dare un buen consejo. Deben ahora pensar en otro 
pasaje de la Escritura, a saber "cuando lleg6 la no ehe, se sent6 a la 
mesa con los doce" 119 y en otros pasajes semejantes mas que narr an 
deI estar sentado a la mesa. De los aducidos deben concluir: La Escri
tura dice que Cristo este. a la mesa, por 10 tanto no puede estar en el 
pan. Si dicen esto, basta y no es necesario que nos prueben que es 
contrario a tal Escritura co mo 10 hacen tambien con los pasajes pre
cedentes. Pues 10 que dice el espiritu es verdad, salvo cuando miente. 
Pero nosotros respomderemos: "jDemasiado despacio, estimado espiritu, 
demasiado despacio! Pues este pasaje que habla deI estar a la mesa 
hasta ahora no te ha inducido en tu error. No has pensado nunca 
en esto, mucho menos te ha movido. Ya que estos aun jamäs te han 
movido y aquellos no te han podido mover con seriedad, ldi entonces 
que es 10 que te ha movido? Estimado espiritu, sorpr€mdenos tambien 
asi en mentiras publicas, entonces nos daremos por perdidos". 

Si afirman que, aun cuando la primera santa cena no es contraria a 
1a Escritura que hernos citado, 10 san las otras santas cenas despues 
dc la asc('nsi{)n, eontesto: No pregunto ahora por esto. Me basta POl' 

{'sta vez h;tlw/" conservado 1a primera santa cena en e1 sentido de 
que no puede seI' contraria a los pasajes referentes a la ascensi6n de 
Cristo. Y ese espiritu esta en un error manifiesto. Si sostengo que 
los pasajes respecto a la ascensi6n de Cristo no pueden. mover a nadie 
a negar la primera santa cena de acuerdo con nuestra interpretaci6n, 
tambien conservaremos las demas santas cenas. Pues, lquien creera 
a los fanaticos que los pasajes referentes a la ascensi6n de Cristo 
los muevan seriamente contra las santas cenas despues de la ascensi6n, 
ya que son obligados a admitir que por los mismos no son impelidos 
contra la santa cena antes de la ascensi6n? Si el cuerpo de Cristo puede 
estar sentado a la mesa y, no obstante, estar en el pan, puede encon
trarse tambien en el ci<elo y donde quiera y sin embargo en el pan. No 
hay diferencia entre ,eI estar lejos 0 cerca de la mesa y el hecho de estar 
a la vez en el pan. Bien es manifiesto que son mentirosos. Pero no 
cederan ni confesaran su error para honrar la verdad a causa de Dios. 

Basta para demostrar que nuestra interpretaci6n no es cO'lltraria 
a la Escritura 0 la fe co mo este espiritu loco cree engafiandose a si 
mismo. Luego se ocupa en los dos articulos principales que he atacado 
mas fuertemente, a saber, que Cristo esta a la diestra de Dios y que 

119 Mt. 26: 20. 
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La carne no aprovecha, etc. Am tenfa que probar que estos dos al'
tieulos no permitian que el euer po de Cristo estuviera en la santa 
cena, como yo 10 habia marcado con letras mayusculas para que no 
10 pasasen pOl' alte 1:20. Ahi viene el estimado espiritu y presenta su 
figura, la aleosis 121, por medio de la cual er quiere enderezar todo. 
Nos ensefia que en 1a Escritura se toma una naturaleza de Cristo por 
la otra, hasta que cae al abismo y conc1uye que el pasaje en Juan 1 122 

"eI verba fue hecho carne" no debe ser entendido como reza, sino "la 
C31'ne fue hecha verbo" 0 "eI hombre fue hecho Dios", ete. Asi se 
desmiente la Escritura. 

No puedo at ac ar esta vez todos los errores deI espiritu. Pero digo: 
Quien eS aecesible a una adverteneia, que se euide de Zwinglio y 
huya de SUs libros como deI veneno deI Satanas infernal. En efedo, 
ese hombre esta pervertido totalmente y ha perdido completamente 
a Cristo. Los otros sacramentarios se quedan con un solo error. Pero 
este no publica ningun libro sin esparcir nuevos errores, cuanto mas 
tiempo pasa, peor. Pero quien no se deja advertir, que vaya pOl' su 
camino, con tal que sepa que 10 he prevenido y quedo disculpado. 
No debes creer ni aceptar que eI tropo aleosis se re fiere a tales 
pasajes 0 que se emplee una naturaleza en Cristo por la otra. EI 
espiritu insensato inventa esto para robarnos tambien a Cristo. 
No te 10 demuestra, ni 10 puede demostrar tampoco. Y aunque 
tal error suyo fuera verdadero y correcto, no queda demostrado con 
el que el cuerpo de Cristo no puede estar en 1a santa cena. Yo he 
insistido en que muestren 1a causa POl' 1a cu al estas palabras son 
falsas, "esto es mi euerpo", tales como rezan, aunque Cristo este en 
los eielos; ya que el poder de Dios no nos es conocido y Cl encontrara 
un modo de que ambas cosas sean veridicas, esto es, que Cristo este 
en los cielos y su cuerpo en la santa cena. Tal fue 1a cuesti6n prin
dpal. Esto yo 10 exigia. POl' ello puse letras mayuscu1as para que 
mostrasen que las dos cosas son contradictorias. Ahi calla, no Lo 
menciona ni con una letra, como si no concerniera a er y mientras 
tanto babea su aleosis. 

Si probe que el cuerpo de Cristo esta en todas partes porque la 
diestra de Dios se halla tambien por todas partes, 10 hiee -como 
explicaba ahi publicamente- para demostrar de a1guna manera que 
Dios es capaz de que Cristo este a 1a vez en los delos y su cuerpo en 
la santa cena. EI reservaba a su sabiduria y poder divinos mas 
modos POl' los cuales puede obrar esto, puesto que no conocemos los 
limites y la medida de su poder. Si hubieran querido 0 podido con
testar, entonces habrian debido demostramos en forma incontrover
tible que Dios no conoce ningun modo ni tiene facultad de que Cristo 
este en los eielos y a la vez su cuerpo en la santa cena. Ahi esta 

120 Comparese, Edici6n de Weimar, 23, pag. 274 sig. 
121 DeI griego alloiosis: cambio, variaci6n; forma retorica. 
122 Jn. 1: 14. 
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el problema y los buenos muchachos 10 pasan par aHa. No teuJan 
necesidad de enseiiarnos 1a visible existencia en el sentido de que 
segun 1a vista el cielo esta arriba y 1a santa cena aqui abajo, en}a 
tierra. Lo sabemos bien nosotros mismos que segun nuestro modo 
de ver no puede estar arriba 10 que esta abajo y viceversa. Pues este 
constituye un modo humano y visible. Pero 1a palabra y obra de 
Dios no se realizan segun nuestro modo de ver, sino que son incorn
prensibles para toda raz6n, aun para los angeles. Asi Cristo no est:'! 
ni en el cielo ni en 1a santa cena de un modo visible y corno los 
ojos carnales juzgan que algo esta aqui 0 aHi. 

POl' cierto, es un miserable espiritu que juzga las palabras y obras 
de Dios por 10 que se le presenta ante sus ojos, porque de esta ma
nera no puede hallarse Dios mismo dondequiera que estuviera, sea 
en todas las partes, sea en alguna de ellas. 2,Por que, queridos 
amigos, se ase ese espiritu a un solo modo indicado por mi? Prirnero, 
tenia miedo de que reventase por su gran erudicion 123. Segundo, 
queria engafiar a los simples para que no viesen mientras tanto que 
el pasaba por alto 10 que tenia que contestal' y empieza un juego 
nuevo para desviarnos a fin de que olvidasemos las cosas que 10 
apremian. Si yo disputase con el deI modo pOl' mi indicado habdan 
ganado el juego. ;,Por qw§? Para que tuviesen motivo de no contestar 
a1 verctadero problema que los apremia y, no obstante, escribiesen un 
libro sobre el otro y escupiesen su charla inutil a1 mundo, opinando 
que escupir mucho y escl'ibir libros inütiles es contestar correda
mente. Asi engafian a Ia pobre gente. 

POl' ello procederas asi a protegerte de ellos: Si en forma irrefutable 
prueban que el poder y la sabiduria divinosno alcanzan mas alla 
de 10 que ven nuestros ojos y no son eapaces de obrar mas de 10 que 
vemos con nuestros ojos carnales y juzgamos por 10 que podemos tocar 
con los dedos, entonces deberas estar de su lado. En este easo tambien 
yo creeria que Dios no sabe ningun modo como Cristo este a 1a vez 
en el cielo y su cuerpo en la santa cena. En esto insiste y exigel0 
de dIos. Estan obligados a hacerlo. Su enseiianza no queda estable
eida si esto no 10 han hecho claro y cierto previamente, puesto que 
en esto reside su ensefianza. EI dia bIo siente bien que no es capaz 
de hacerlo. Por ello, arma un barullo con su charla inutil para que 
no 10 apremiemos por esto y mientras tanto exhibe una erudici6n 
que nadie le ha pedido. Aunque pudiera desvirtuar el modo por mi 
indieada (10 que na puede hacer), no habria conseguido aun nada 
COn esto, porque eon eno no quedaria probado todavia que es con
trario entre si que Cristo este en el cielo y su cuerpo en el pan. Debe 
demostrar no solo que este modo es imposible, sino tambien que Dios 
mismo no conoce ningun modo mas ni puede hacerlo, como se le 

123 La traduccion literal de 1a expresi6n de Lutero: "Der bauch wurde 
ihm bersten für grosser kunst" dice: 1e reventaria 1a barriga POl' su gran 
erudici6n. 
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,!labia demandado tambiE~n en el libro anterior. Ya que no 10 hace, 
;afirmamos que Dios es omnipotente y puede realizar mas de 10 que 
.nosotros vemos. POl' consiguiente, creo sus palabras tales como rezan. 
Mira, ahi esta el espiritu quedandose en ridiculo con toda su erudici6n. 

A todo su escupir inutil que practica contra el modo por mi in
,dicado le contesto con una palabra: No. Aduce entonces 1a aleosis 
para 10 cu al nadie le concede el derecho en la disputa. Ella necesita 
ser probada 10 mismo que toda su ensefianza mentirosa. En caso de 
:probarla se le puede objetar mas. Luego el modo mencionado POl' 
mi queda de la manera mas firme, a pesar de su aleosis. Dice que es 
aloi(Jsis. No Ie damos importancia. Podria afirmar que se trata de 
ironia 0 de otro tropo. No vale hablar asi de tropos en 1a Escritura. 
Hay que demostrar primeramente que existen tropos antes de disputar 
oCon ellos. iOh, es corno he dicho!, el diabIo queda herido, de modo que 
no puede contestar. POl' ello va ga en esa forma con palabras vanas. 
A]abo a Dios y le doy gracias porque puede armarnos tan bien contra 
'e! diabIo. 

Empero tu, estimado herrnano, en lugar de la aleosis debes con
serval' esto: Ya que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre 
<en una persona, no se toma una naturaleza pOl' la otra en ningun lugar 
de 1a Escritura. EI 11ama aleosis si se afirma algo de 1a divinidad de 
Cristo que corresponde a su natura1eza humana 0 viceversa, pOl' ejem
pIo, en Lueas en el ultimo capitulo 124: ";,No es necesario que el 
Cristo padeciera, 'y que entrara en su gloria?" Aqul pretende que Cristo 
sea tornado pOl' su natura1eza humana. Cuidate, euidate, digo, de la 
,aleosis; ps la mascara deI diabIo pOl'que construye finalmente un Cristo 
segun el cual no quisiera ser un cristiano, es decir, que Cristo no es 
ni hace 1naS con su pasion y vida que otro simple santo. Si creo que 
solo la naturaleza humana ha padecido POl' mi, entonces Cristo es un 
mal salvador que necesitaria el mismo tambien de un salvador. En 
breve, es indcscriptible 10 que el diabIo busca con la aleosis . 

. POl' eierto, esta parte es un articulo de suma importancia que 
necesitaria un libro aparte. Finalmente no corresponde a este 3sunto. 
Pero, en breve, un simple cristiano debe conformarse con esto: que 
'eI Espiritu Santo bien ha sabido ensefiarnos corno hemos de hab1ar. 
No necesitamos la gente que usa tropos ni a pequeros. Fero asi hab1a 
el Espiritu Santo, Juan 3 125 : "De tal manera amo Dios a1 munda que 
ha dado a su Hijo unigenito"; Romanos 8 12ü : "No escatimo ni a su 
propio Hijo, sino 10 entrego POl' todos 11080tros". Y de 1a misma manera 
todas sus obras, palabras, sufrimientos y 10 que hace Cristo 10 realiza, 
efectua, habla y padeee el verdadero Hijo de Dios. Y es una correcta 
forma de hablar que el Hijo muri6 POl' nosotros, que el Hijo de Dios 

124 Lc. 24: 26. 
125 Jn. 3: 16. 
126 Ro. 8: 32. 
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predico en la tierra y que lava los pies a los discipulos. La epistola a 
los Hebreos, capitulo 6 127 dice: "Crucifican para si mismos a1 Hijo da 
Dios". 1 Corintios 2 128 : "Si 1a hubieran conocido, nunca habrian cru
cificado a1 Senor de 1a gloria". 

Si ahora 1a vieja bruja, 1a raz6n, 1a abue1a de 1a a1eosis, dijera 
que 1a divinidad no puede padecer ni morir, debes contestal': Es 
cierto; pero, sin embargo, por ser divinidad y humanidad en Cristo 
una persona, 1a Escritura a causa de tal unidad personal, atribuye a 
1a divinidad todo 10 que sucede a la humanidad y viceversa. Yen 
realidad es asi. En efecto, esto debes decir, 1a persona (sena1a'l1do a 
Cristo) padece y muere. Ahora la persona es Dias verdadero, .. par 
ello es oorrecta decir: EI Hijo de Dias padece. Aunque la una parte 
(por decir asi) como divinidad no sufre, no obstante padece 1a persona 
que es Dios, en 1a otra parte, es decir, en 1a humanidad. Es corno 
euando se dice que el hijo deI rey esta herido aunque s610 su pierna 
estä lastimada; Salomon es sabio, aun cuando s610 su alma 10 es; 
Absal6n es herm.oso, si bien s610 su cuerpo es hermoso; Pedro es ca
noso, aunque solo su cabeza estä encanecida. POl' seI' cuerpo y alma 
una persona, se atribuye con toda razon a 1a persona total todo cuanto 
sucede a1 cuerpo 0 a1 a1ma y aun a1 ultimo miembro deI cuerpo. 
Esta es 1a manera de hab laI' en todo el mundo, na solo en 1a Escritura, 
y es, ademas, tambien la verdad. En realidad el Hijo de Dios es cru
cificado por nosotros, es decir 1a persona, que es Dios. Por ello digo: 
1a persona esta c1'ucificada segun 1a humanidad. 

POl' consiguiente, debemos atribuir a 1a persona total 10 que sucede 
a una parte de 1a misma, POl' seI' ambas partes una sola persona. Asi 
hablan tambien todos los maestros antiguos, tambien todos los teo
logos nuevos, toda lengua y toda 1a Escritura. Pero la maldita aleosis 
10 invierte directamente y quiere cambiar y asignar a 1a parte 10 que 
eu 1a Escritura se atribuye a la persona en su totalidad. Inventa 
tropos propios para pervertir la Escritura y dividir a la persona de 
Cristo como hace tambien eon 1a palabra "es" con el unke fin de 
enseiiar algo nuevo y traer a la luz sus ideas loeas. Y, ya que 1e gusta 
usar tropos, 2,por que no se queda con el viejo tropo que 1a Escritura 
y todos los maestros hasta ahora han empleado en este caso?, a saber, 
1a sinecdoque, pOl' ejemplo: "Cristo murio segun su humanidad, etc." 
Pero esto no habria constituido nada nuevo y no habria contribuido 
a 1a propia gloria, ni habria podido producir nuevos errores, pOl' eso 
recurre a la aleosis para ensenarnos que se toma una naturaleza pOl' 
1a ot1'a, como si los apostoles hubiesen sido l.ocos y necios que no 
sabian hablar de 1a divinidad sin llamarla 1a humanidad y viceversa. 
Si Juan hubiese querido usar aleosis, habria podido decir: "La carne 
fue hecha verbo", cuando dice: "EI Verbo fue hecho earne" 129. 

121 He. 6: 6. 
t2,S 1 Co. 2: 8. 
120 Jn. 1: 14. 



CONFESI6N ACERCA DE LA SANTA CENA DE CRISTO 417 

~No es un espiritu alevoso el que se atreve tan audazmente y nos 
hace aleosis en estos pasajes? i,Qui€m se 10 mando? i,Con que prueba 
·que se trata de aleosis en este caso? No, no es necesario. Basta con 
que diga: "Yo, Zwinglio digo que aqui hay a1eosis, por 10 tanto es 
asi, puesto que ayer estuve en el seno de la divinidad y vengo ahora 
deI cielo. Por consiguiente, hay que creerme". Deberia prob ar antes 
que aqui hay aleosis. Lo omite y hace alarde de haberlo establecido 
ha ce mil afios. Luego, nadie debe dudarlo. Pero es mucho mas ne
cesario demostrar que hay aqui a1eosis en vez de 10 que con ella 
quiere establecer. Eso se 11ama 16gica zwingliana: incertum per in
certius, ignotum per ignotius probaTe 130. jOh, linda ciencia! Los nifies 
deberian tirar con barro para expu1sarla. Si es adecuado que invente 
tropos y juegue con figuras ret6ricas segun su antojo debiendo ser 
correcto 10 que afirme, no es extrafio que al fin nos haga de Cristo un 
Belial. Quien osa decir todo 10 que 1e plazca sin tener que indicar 1a 
causa, i, que consecuencias no sacara, estimado amigo ? No es dife
rente de 10 que yo lamento: Este espiritu invoca la Escritura para 
halagar a la gente y produce, sin embargo, s6lo ensuefios propios y 
su loca imaginaci6n en oposici6n a 1a Escritura. Pero nosotros conde
namos y maldecimos 1a aleosis en este pasaje hasta el infierno como 
inspiraci6n propia deI diablo. Veremos co mo 1a prueba. Deseamos 
Escritura y buena razon, no su propio moco y saliva. 

Gritan contra nosotros que mezclamos las dos naturalezas en una 
801a esencia. No es cierto. No decimos que la divinidad sea humani
dad 0 la naturaleza divina sea la humana. Esto significaria mezc1ar las 
naturalezas en una esencia, sino que mezclamos las dos naturalezas 
diversas en una sola persona y afirmamos que Dios es hombre y hombre 
es Dios. Por otra parte los criticamos a ellos que dividen la persona 
de Cristo como si fueran dos personas. Pues donde 1a aleosis existe, 
como aduce Zwinglio, Cristo tendra que ser dos personas, una divina 
y una humana, ya que los pasajes de 1a pasi6n los refiere solamente a 
1a naturaJeza humana excluyendolos completamente de 1a divinidad. 
Donde las obras son divididas y separadas, tambien 1a persona ha de 
ser dividida, porque toda obra 0 pasi6n no son atribuidas a las natu
l'alezas sino a las personas. Es la persona quien todo 10 obra y sufre, 
una vez segun esta naturaleza y 1a otra, segun aqueI1a, corno las 
personas doctas bien 10 saben todo esto. Por consiguiente, conside
ramos a nuestro Sefior Cristo como Dios y hombre en una persona 
non confundendo naturas nec dividendo personam: no confundiendo 
las naturalezas y no dividiendo 1a persona. 

Ahora esto baste en relaci6n COn cosas accidentales, puesto que 
aqui no sirven si no para demostrar que el espiritu esta tan Heno de 
errores que busca POl' todo motivo de engafiar a las personas simples 

130 Probar 10 incierto per 10 que es mas incierto y 10 desconocido por 
10 mas desconocido. 
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y mientras tanto alejar el verdadero probIerna. Nos mantenemos firmes .. 
Ya que ese espiritu parlero no quiere, ni puede demostrar, que las
dos cosas sean incompatibles: Cristo esta en los cielos y su cuerpo 
es!.a en 1a santa cena, permaneceran para nosotros las palabras "Esto 
es mi cuerpo" tales corno rezan. Una letra en ellas no es mas cierta 
y mejor que todos los libros de los fanaticos, aunque llenasen todo 
el munda eon sus libros. Lo mismo, ya que no prueban que 1a diestra 
de Dias es un sitio particular en el cielo, queda firme mi aseveracion 
indicada de que el cuerpo de Cristo se encuentra en todas partes, 
porque esta a 1a diestra de Dios, que se halla en todas partes, si bien 
no sabemos co mo sucede esto; en efecto, ignoramos tambien corno' 
acontece que la diestra de Dios este pOl' todas partes. POl' cierto, no 
es el modo como veremos con los ojos algün objeto en a1guna parte 
como los fanaticos mir an el sacramento: Dios tiene algun modo de 
que pueda ser y sea hasta que los fanaticos prueben 10 contrario. 

Aunque existiese 1a a1eosis de modo que se tomara una naturaleza 
pOl.' otra, se refiere esto solo a las obras y funciones de ellas (de las 
naturalezas), no a su esencia. En efecto, aunque en las obras, cuando 
se dice que Cristo predica, bebe, ora 0 muere, el se puede tomar por 
su naturaleza humana, 110 obstante 110 puede ser asi en la esencia" 
cuando se dice que Dios es hombre 0 el hombre es Dias. No puede 
haber en este caso aleosis, ni sinecdoque, ni tropo alguno. Dios se 
debe tom ar pOl' Dios y hombre por hombre. Cuando yo escribo que 
el cuerpo de Cristo esta eu tadas partes, no trato de las obras de las 
11aturalezas, sino de su esencia. Luego ni aleosis ni sinecdoque algunas 
pucden refutar mi argumento. Esencia es esencia, cada cual POl' si y 
ninguna POl' otra. Quien quiere refutar mi argumento no debe usar 
aleosis, sinecdoque, ni tropo alguno. No sirven para nada en este caso, 
sino que deben refutar mis argurnentos en este asunto en que me baso. 

Los argurnentos en que me baso en este asunto, son los siguientes: 
EI primero es este articu10 de nuestro credo que Jesueristo es Dias 
y hombre esencial, natural, verdadero y completo en una persona 
indivisible e inseparable. EI otro que Ia diestra de Dios esta en todas 
partes. El tercero que Ia palabra de Dias na puede seI' falsa 0 mentir. 
EI cuarto que Dios tiene muchos modos y maneras de estar ea al
guna parte, y no solo la unica de que parlan los fanaticos y que llaman 
los fil6sofos "Iocal". Los sofistas tienen razon cuando afirman que 
hay tres modos de estar en alguna parte, a saber, Ioealiter 0 circun
sC?'iptivcp diffinitive y Tepletive 1:n. Voy a traducir esto para que sea 
mas comprensible. Primera, U11 objeto esta en un lug ar circunseriptive 0 

loca!,iter comprensible, es decir, cuando el sitio y el cuerpo se corres
pondt·n mutuamente, se encuentran y se miden, igual como en un banil 

131 Distincione3 sacadas de la filosofia occamista. LocaliteT 0 Ci1"CHm

sC1'ip:ire: de una manera loeal 0 cireunscriptiva; diffinitive: de una manera 
incomprehensible; repletive: de una manera repletiva. 
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esta el vino 0 e1 agua y e1 vino no ocupa mas espacio ni el barril 
da mas espacio de 10 que hay de vino. Lo mismo una madera 0 un 
arbol en el agua no ocupa mas lugar, ni el agua 10 da mas aHa de que 
cuanto ocupa el arbol en ella. Igualmente un ho mb re que camina en el 
aire no ocupa mas espacio deI aire ni el aire da mas que la estatura 
deI hombre. De esta manera lugar y cuerpo se corresponden mutua
meute en forma exacta uno al otro igual que un fabricante de jarros 
103 mide, funde y moldea 

POl' otra parte, un objeto estä en un lugar diffinitive, es decir de 
raanera no comprehensible, cuando el objeto 0 cuerpo no esta en el 
lugar en forma palpable y no se adapta al espacio deI lugar donde se 
encuentra, sino que puede ocupar una vez mucho espacio, otra vez poco. 
De este modo dicen que los angeles y espiritus estan en sitios 0 lugares. 
As! un angel 0 un diabio pueden estar en toda una casa 0 ciudad. 
Por otra parte pueden encontrarse en un cuarto, un arca, una caja, 
hasta en una cascara de nuez. Si bien ellugar es corporal y comprehen
silble y tiene sus medidas segun largo, aocho y grosor, 10 que hay 
adentro no hene el mismo largo, ancho y grosor como el lugar donde 
est.a ubicado hasta que, inc1uso, no tiene largo, ancho y grosor alguno. 
ASl leemos en el Evangelio que el diabio posee a los hombres y entra 
en ellos y entra tambien en los cerdos. En Mateo 8 132 leemos que 
habia toda una legion en un hombre, es decir alrededor de seis mil 
diablos. iEsto 10 llamo en forma no comprehensible en un lugar! No 
10 podemos palpar ni me dir, corno medimos los cuerpos y, no obstante, 
estä en el lugar. DeI mismo modo estaba el cuerpo de Cristo cuando 
salto deI sepulcro cerrado y llego a los discipulos pOl' la puerta 
cerrada como los Evangelios indican 133. Ahi no hay que medir ni 
palpar en que lugar han estado su cabeza 0 sus pies. Cuando paso 
POl' las piedras y efectivamente tuvo que pasarlas, 00 ocupaba espacio 
alguno. La piedra no 1e dio tampoco espacio, sino que la piedra perma
necio piedra integra y firme corno antes y su cuerpo tambien tan grande 
y grueso como era antes. Sin embargo el era capaz de hacerse ver en 
ci.ertos lugares, cuando queria, palpable tomando espacio deI lugar 
y haciendose medir segun su estatura. Lo mismo estii. y puede estar 
tambien en el pan, aunque fuera de ello se puede hacer palpable y 
visible donde quiera. Pues como la piedra sellada y la puerta cerrada 
quedaron inalteradas y no cambiaron y, no obstante, su cuerpo estaba 
al mi.smo tiempo en el lug ar donde habia mera piedra y madera, asi 
estii. tambü§n al mismo tiempo en el sacramento donde hay pan y vino 
y, sin embargo, permanecen pan y vi no pOl' si mismos no alterados y 
no cambian. 

Tercero, una cosa ocupa lugares repletive, sobrenaturalmente, 0 sea 
cu.ando algo esta a 1a vez total eintegramente en todos los lugares 

133 Mt. 8: 28 y sigs., MI'. 5: 9 y sigs. 
133 Comparese Mt. 28: 20, Jn. 20: 19 y sigs. 
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y los llena y, sin embargo, no es medido y palpable POl' ningun lugar 
de acuerdo con el espacio deI lugar donde se encuentra. Este modo le 
corresponde s610 a Dios, como el diee en el profeta Jeremias l!H: "Yo 
soy un Dios de eerea, no de 1ejos, pu es lleno el eielo y la tierra" . 
Este modo sobrepasa todas las medidas y la raz6n, es incomprensible y 
debe seI' captado solo con 1a fe en 1a palabra. He relatado todas estas 
cosas para que se vea que hay diferentes modos corno un objeto 
puede estar en alguna parte y no el unko modo palpable y corpora I 
en que insisten los fanäticos, y 1a Escritura nos fuerza con todo rigor a 
creer que el cuerpo de Cristo no debe estar solamente en forma pal
pable y corporal en un lugar determinado elonde ocupa lugar y 10 
llena seglin su estatura. Estuvo en la piedra del sepulcro pero no en 
forma palpable; 10 mismo en Ia puerta cerrada corno ellos no pueden 
negar. Ya que podia estar ahr sin espacio y lugar en proporci6n a su 
estatura, amigo, ;.por que no puede estar de esta manera tambien en -el 
pan sin espacio y lugar adaptados a su estatura? Pero si esta en tal 
forma impa1pable, se encuentra fuera de 1a criatura corporal y pal
pable y no estä comprendido ni medielo en sus terminos. Mas, 2,quii!ll 
puede saber c6mo sucede esto? i,Quien quiere probar que es falso 
cuando alguien dice y asevera, ya que esta fuera de la criatura, que 
esta seguramente donde quiere estar y toda 1a criatura 1e es tan pe
netrable y presente corno a otro cuerpo 1e es su sitio y lug ar corporal? 

Mira nuestros ojos corporales y nuestra vista. Cuando abrimos los 
ojos nuestra vista esta presente en un momento en cinco 0 seis millas de 
camino y simultaneamente presente en todos los lugares que se encuen
tran dentro de estas seis millas. Y es solamente una vista, un ojo. Si una 
vista corporal puede hacer esto, 2,no erees que el poder de Dios puede 
hallar tambien Un modo de que todas las criaturas esten presentes y 
permeables para el cuerpo de Cristo? "Si" dices, "con esto no pruebas 
que esto sea as1". Gracias, pero pruebo por 10 menos que los fanaticos 
tampoco pueden refutarlo y demostrar que tal cosa sea imposible a1 
po der divino. Esto es 10 que deben y han de probar. Digo, deben de
mostrar que Dios no sabe modo alguno corno el cuerpo de Cristo 
puede estar en alguna parte de otra manera que corporal y palpa
blemente. Si no 10 haeen, su ensefianza queda desvirtuada. Ahora no 10 
pueden hacer jamas. Ya que demostramos por 1a Escritura que el 
cuerpo de Cristo puede estar en un lugar dado tambien de mas monos 
que de tal manera corporal, hemos alcanzado 10 suficiente para que 
se crean las palabras tal como rezan: "esto es mi cuerpo", porque DO 

esta contra ningun artlculo deI credo y en concordancia con la Escri
tura que hace pasar el cuerpo de Cristo pOl' 1a piedra sellada y ]a 
puerta cerrada. Ya que podemos indicar un modo que sobrepasa el 
modo corporal y palpable, lquit'm sera tan audaz que quiera medir y 
abarcar el poder de Dios como si este no supiera tambien alglin otro 

134 Jer. 23: 23 y sig. 
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modo? Y la posicion de los fanaticos no se puede mantener, salvo que 
demuestren que el poder de Dios asi puede ser medido y abarcado, 
porque todos sus argumentos residen en que el cuerpo de Cristo debe 
estar solo corporal y palpablemente en un lugar determinado. Pero 
aqui no se trata de contestar sino de pasar por alte y mientras tanto 
charlar de la senora aleosis. 

Y ahora para lIeg ar ami posicion: Ya que nuestro credo sostiene 
que Cristo es Dios y hombre, y las dos naturalezas son una sola per
sona de modo que la misma persona no puede ser dividida, puede 
mostrarse de seguro dondequiera de manera corporal y palpable, como 
10 hizo despues de la resurreccion y 10 hara en el dia postrero. Pero 
mas aHa de este modo puede usar tambien deI segundo modo impalpable 
como hemos demostrado deI Evangelio que 10 hizo en el sepulcro y la· 
puerta cerrada. Empero ya que es un hombre que sobrenaturalmente 
es una persona con Dios y que fuera de este hombre no hay Dios, 
tiene que deducirse que tambien es de acuerdo con el tercer modo 
sobrenatural y puede estar en todos los lugares donde esta Dios y 
que todo enteramente esta neno de Cristo tambien por su naturaleza 
humana, no de acuerdo con el primer modo corporal y palpable sino 
seglin el modo sobrenatural y divino. En efecto, aqui debes fijar tu 
posicion y decir que Cristo segun su divinidad, dondequiera que este, 
es una persona natural y divina y se encuentra ahi tambien de un 
modo natural y personal, como 10 demuestra en forma concluyente su 
concepcion en el seno de su madre. Si debia seI' Hijo de Dios, tenia 
que estar en forma natural y personal en el seno materno y hacerse 
hombre. Si esta de un modo natural y personal dondequiera que este, 
tendra que ser alli tambien hombre, puesto que no hay dos personas 
divididas sino una sola persona. Dondequiera que este, es la persona 
singular e indivisa y donde puedes decir "aqui esta Dios", debes 
decir tambien "Cristo el hombre esta presente tambü~n". 

Y cua'ndo me mostrases un lugar donde estuviera Dios y no el 
hombre, la persona ya estaria dividida, porque entonces yo podria 
decir con toda veracidad "aqui esta Dios que no es hombre y nunca 
se hizo hombre". Pero no me vengas con tal Dios. Pues de esto seguiria 
que el espacio y el lug ar separan las dos naturalezas la una de la 
otra y dividen la persona que ni 1a muerte ni todos los diab10s podian 
dividir ni separar. Con esto quedaria un pobre Cristo. Seria solo en 
un lugar singular a 1a vez persona divina y humana y en todos los 
demas lugares solo Dios y persona divina, separados sin humanidad. 
No, companero, donde me colocas a Dios, me debes poner tambien la 
humanidad. No se pueden separar ni dividir uno de la otra. Se han 
hecho una persona y no separa de si la humanidad como el maestro 
Juan se quita el saco y 10 guarda cuando se acuesta. 

Voya dar un ejemplo simple para el hombre comun. La humanidad 
esta mas unida con Dios que nuestra piel con nuestra carne y aun mas 
que cuerpo y alma. Mientras el hombre vive y goza de salud, la piel 
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y la carne, el cuerpo y el alma son totalmente una cosa y persona, 
de manera que no pueden seI' separados. Al contrario, donde esta el 
alma debe estar tambien el cuerpo; donde esta la carne, tambien 
debe estar la piel. No puedes indicar lugares y espacios especiales 
donde este solo el alma sin el cuerpo como un grano sin la cascara 
o la carne sin la piel, como una arveja sin la vaina. Donde este UTla 

cosa, alU debe estar la otra. De la misma manera no puedes descas
carar la divinidad de la humanidad y colocarla en algun lugar, donde 
no este la humanidad. Pues, con ello dividirias la persona y harias 
una vaina de la humanidad, hasta un traje con que la divinidad se 
vistiera y se desvistiera segun el lugar y espacio en que estuviera. 
En este caso el espacio corporal tendria el poder de separar la persona 
divina, la que ni los angeles ni toda 1a criatura pueden dividir. 

Aqul diras con Nicodemo: "l.Como puede hacerse esto 135?" i,Seran 
ahora todos los lugares y espacios un solo espacio y lugar? i.ü como 
el majadero suefia, segun su sentido grosero y corporal, la humanidad 
de Cristo se extendera y dilatara como una piel pOl' toda la criatura? 
Yo contesto: "Te quitaras con Moises el calzado viejo y naceras de 
nuevo con Nicodemo" 13G. Segun tu concepto viejo que no percibe miu. 
que el primel' modo corporal y palpable, no 10 comprenderas, como 
sucede a los fanaticos, que no pueden pensar otra cosa que la divinidad 
esta en todas partes de un modo material y palpable, como si Dios 
fuera una gran cosa extendida que penetra en toda criatura y va mas 
a11a. Esto puedes notar, porque nos culpan de extender y dilatar la 
humanidad y que c(~rcamos con eHa la divinidad. Tales palabras se 
aplican c1aramcnte a1 modo corpora1 y palpable, como un aldeano 
esta metido en el jubon y el jubon y los pantalones se extienden, de 
modo que circundan el cuerpo y los muslos. iQuitate de ahi, espiritu 
fanätico estupido, con tus ideas necias! Si no puedes pensar mas alto ]I 

en otros terminos, quedate detras de la estufa para asar entretanto peras 
y manzanas y deja en paz estas cosas. Si Cristo paso con su cuerpo 
POl' 1a puerta cerrada sin que se dilatara la puerta y se encogiera 
su euerpo, i,c6mo se extenderia aqui la humanidad y se cercaria la 
divinidad, ya que es un modo de seI' muy distinto y elevado? 

Dices: "Es un asunto elevado; no 10 entiendo". Eso mismo yo 
tambien lamento que estos espiritus carnales que apenas pueden 
arrastrarse en la tierra, inexpertos en la fe y en cosas espirituales, 
intenten volar en las alturas encima de las nubes y medir y juzgar 
semejantes cosas altas, misteriosas e incomprensibles, no por las pa
labras de Dios, sino segun su arrastre y andanza en la tierra. Les 
sucede 10 que los poetas 131 narran de fcaro. Ellos han hurtado tam
bü2n plumas ajenas -0 sea pasajes de la Escritura- y las han pegado 

135 Jn. 3: 9. 
1~6 Ex. 3: 5; Jn. 3: 3. 
ln Ovidio, Metamorfosis II, 1 y sigs. 
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con cera -es decir, ajustado con su razon a su interpretacion- y 
vuelan asi en la altura. Pero la cera se derrite 'Yellos caen al mal' 
y se ahogan en toda clase de errores, etc. Cristo dice 138: "Si os he 
dicho cosas terrenales, y no creeis, ;,como creereis si os dijere las 
celestiales?" Mira, esta es enteramente alm una cosa terrenal y cor
poral, cuando e1 cuerpo de Cristo pasa pOl' 1a piedra y la puerta; 
porque su cuerpo es un objeto que se puede tocar tanto como la 
piedra 'Y la puerta. Sin embargo, no 10 puede comprender ningw.na 
razon como su cuerpo y la piedra estan al mismo tiempo en un lugar 
ycuando pasa pOl' ella, no se hace mas grande ni mas dilatada la piedra, 
ni e1 cuerpo de Cristo se vue1ve mas pequeno y mas encogido. Aqui 
1a fe debe obceear la razon y elevarla deI modo corporal y palpable 
a1 otl'o modo incomprensible que no entiende y, no obstante, no 10 
puede negar. 

Si e1 otro modo se comprende pOl' la fe y tiene que perecer ia 
razon con su primel' modo palpable, ;,cuanto mas la fe sola debe 
permanecer aqu! y perecer la razon en el modo celestial y sobrenatural 
donde el cuerpo de Cristo en la divinidad es una persona con Dios? 
Cualguiera me concedera gue es otro modo mucho mas alto cuando el 
cuerpo de Cristo esta en la piedra sellada y en la puerta cerrada gue 
cuando segun el primel' modo esta sentado 0 de pie en sus vestidos 
o en el aire gUß 10 circunda. En este ca so se extiende y dilata 
el aire y los vestidos segun la estatura de su cuerpo que los ojos pueden 
ver y las manos tocar. Pero en 1a piedra y la puerta no hay nada de 
esto. Ademas, cualquiera me debe conceder que constituye una exis
tencia y un modo de ser mucho mas elevado cuando e1 cuerpo de 
Cristo es una persona con Dios gue cuando se encuentra en la piedra 
o la puerta. En efecto, Dios no es una cosa material sino un espiritu 
sobre todas las cosas. Y Cristo no es una persona con la piedra 0 1a 
puerta como 10 es con Dios. Por e110 debe estar mas y mas profundo 
en la deidad que en la piedra y la puerta, co mo esta mas y mas profunda 
eintimamente en la piedra 0 puerta que en el vestido 0 e1 aire. Y 
si la piedra 0 la puerta no han tenido que extenderse 0 dilatarse ni 
eercar el euerpo de Cristo, tanto menos aqu! en e1 modo mas elevado 
la humanidad se extendera y se dilatara 0 cereara a la divinidad 0 111 
encogera, como suena e1 espiritu carnal. 

Aqu! el espiritu debe responder y confesar que el cuerpo de Cristo 
tiene un ser mucho mas alto y sobrenatul'al euando forma uua persona 
con Dios que 10 que tenia cuando estaba en la piedra sellada y la 
puerta, puesto que es el modo y ser mas alto y no puede haber nada 
mas elevado que cuando un hombre forma con Dios una persona. EI 
ot1'o modo, cuando el cuerpo de Cristo estaba en la piedra, sera comun 
a todos los santos en el eielo, de manera que con su cuerpo pasan 
POl' toda la criatura como ya actualmente es comun a los angeles y 

138 Jn. 3: 12. 
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los diablos. Pues el angel visit6 a Pedro en la carcel, Hechos 12 139, 

Asi vienen a diario los duendes a piezas y despensas cerradas. EI 
debe confesarme que la piedra no se ha dilatado ni encerrado el cuerpo 
de Cristo. ~ Que, pues, embauca afirmando deI seI' y modo mas alte 
de todos donde Cristo es una persona con Dios, que am la humanidad 
debia extenderse yencerrar a Dios, si tenia que seI' omnipresente 
con Dios? S610 revela con estos sus pensamientos groseros, Cl' asos y 
burdos que nunca pens6 de Dios y de Cristo, sino segun el primel' 
modo corporal y palpable. Amigo, la humanidad este en un lugar 0 

en todos los lugares, no encierra a la deidad, mucho menüs que la 
piedra que se encontraba en un lugar determinado incluia su euerpo. 
Al contrario, es con Dios una persona de manera que donde se en
euentra Diüs, ahi estara tambien el hombre. Lo que hace Dios, esto 
vale tambien corno heeho pOl' el hombre. Lo que sufre el hombre, pa
dece tambien Dios. 

Asi el unico cuerpo de Cristo tiene un seI' tri pIe 0 tres modos de 
seI' en un lugar determinado. Primero, el modo palpable y material 
euando andaba corporalmente en la tierra ocupando y dando espacio 
segun su estatura. Tal modo puede usar todavia cuando quiere, como 
10 hizo despues de 1a resurrecci6n y 10 hara el dia deI juicio, como 
Pablo dice en 1 Timoteo 140: "Al eu al revelara el bienaventurado Dios, 
ete.", y Colosenses 3 141 : "Cuando Cristo, vuestra vida, se manifies
te, etc.". De ,este modo no esta eu Dios 0 con el Padre, ni eu el eiel0, 
corno suefia el loeo espiritu, porque Dios no es unespacio 0 Iugar cor
porat Los pasajes cu que los espiritualistas adueen que Cristo deja el 
mundo y va al Padre, ete. 142, se rcfieren a ese modo de seI'. Segundo, 
cI modo no palpable espiritual euando no oeupa ni da espacio, sino pasa 
pOl' toda la eriatura, donde quiere. Para usar una grosera comparaei6n: 
mi vista pasa pOl' el aire, 1a luz y el agua y existe y, no obstante, 
!ll0 oeupa ni da espacio, corno un sonido, un tono pasa POl' aire 
y agua 0 una tabla y mUl'alla y existe, sin embargo, no oeupa ni da 
espacio, Igualmente la luz y el calor pasa pOl' el aire, el agua, el vidrio 
y los eristales y otros objetos semejantes y existe y, no obstante, no 
da ni oeupa espaeio, ete. Este modo uso euando saliD deI sepulero ee
rrado y vino POl' la puerta eerrada, y en el pan y el vino en la Santa 
Cena y eomo se eree cuando naei6 de su madre, ete. 

Tercero, el modo divino y eelestial, segun el cu al es una persona eon 
Dias de aeuerdo eon el que efectivamente todas las eriaturas deben 
seI' para el mucho mas penetrables y presentes que de aeuerdo eon 
el segundo modo. Si ya pOl' este segundo modo puede estar en las 
criaturas y con ellas sin que 10 sientan, toquen, midan, ni palpen, 
;,cuanto mas segun este tercer modo elevado ha de estar en todas 

139 Heh. 12: 7. 
140 1 Ti. 6: 15, 
141 Col. 3: 4. 
142 Jn. 16: 28. 
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las criaturas de un modo mas maravilloso, de manera que no 10 midan 
ni 10 comprendan, sino mas bien que el las tenga para si presentes, las 
mida y las comprenda? Debes colocar muy lejos de las criaturas este 
ser de Cristo en cuanto es una persona con Dios, tan lejos, corno 
Dios esta fuera de ellas; por otra parte debes colocarlo tan profunda
mente y cerca en todas las criaturas corno Dios esta dentro de ellas, 
pues Cristo es una persona inseparable con Dios. Donde esta Dios, 
se encuentra tambien el. De otra manera nuestra fe estaria equivocada. 
Pero, i,quien dira 0 pensara corno sucede esto? Sabemos bien que es 
asi, que estä en Dios fuera de todas las criaturas y una persona con 
Dios. Pero corno sucede esto no 10 sabemos. Esto sobrepasa la natu
raleza y la razon tarn bien de todos los ängeles en el cielo. Solo Dios 
10 conoce y 10 sabe, ya que nos es desconocido y sin embargo, es 
verdadero; no debemos negar sus palabras antes de saber demostrar 
por cierto que el cuerpo de Cristo bajo ninguna circunstancia puede 
estar donde esta Dios y que este modo de seI' es falso, 10 que los fana
ticos deben probar. Pero van a dejarlo. 

No quiero haber negado por 10 expuesto que Dios tiene y sabe 
aun mas modos corno el cuerpo de Cristo pueda estar en alguna parte. 
Yo deseaba solo indicar que toscos y necios son nuestros fanaticos que 
atribuyen al cuerpo de Cristo solo el primer modo palpable de seI', 
aunque no pueden demostrar que ese mismo modo es contrario a 
nuestra interpretacion. Pues no deseo negar que el poder de Dios 
es capaz de hacer que un cuerpo este al mismo tiempo en muchos 
lugares, tambien en su forma material, palpable. i,Quien quiere probar 
que Dios no sea capaz de esto? i,Quien ha visto los llmites de su poder? 
Los fanaticos quiza crean que Dios no puede hacer esto. i,Pero quien 
quiere creer en sus especulaciones? i,Con que hacen seguro tal pen
sarniento? Si basta con especulaciones, yo tambien especulare y mejor 
que ellos y digo: Si el cuerpo de Cristo estä en un lugar deI cielo, 
corno ellos charlan, todos los objetos creados pueden estar presentes 
an te el y alrededor de eI corno un aire claro y transparente. Corno 
ya dije, un espiritu ve, pasa y oye pOl' un mure de hierro tan clara 
y fäcilmente corno yo veo y oigo por el aire, y por el vidrio. Y 10 que 
a nuestro parecer es solido y opaco corno madera, piedra y bronce, 
es para un espiritu corno vidrio y hasta corno un ai re claro corno 10 
comprueban los duendes y los angeles y corno 10 demostro tambien 
Cristo en la piedra sellada y la puerta cerrada. 

Ahora he visto cristales 0 piedras preciosas en los cuales hay una 
chispa 0 llama corno el opalo 0 una nubecilla 0 una burbuja. Noobs
tante esta burbuja 0 nubecilla parecen estar en todas las partes de la 
piedra. Adonde quiera que uno vuelva 0 torne la piedra, se ve la 
burbuja,como si estuviera delante de la piedra, aunque se encuentra 
en medio de ella. No estoy hablando ahora por la Escritura. Debemos 
usar nuestro entendimiento 0 dar razon a los fanaticos. Si Cristo es
tuviese en medio de todas las cosas creadas en un lugar determinado 
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como 1a burbuja 0 1a chispa en el cristal y cierto lugar deI universo 
me fuese indicado como el pan y el vino mediante 1a palabra de 1a 
misrna rnanera corno rne fuera presentado un lugar deI cristal ante 
los ojos, lono podria decir, mira ahi esta el cuerpo de Cristo en verdad 
en el pan, 10 mismo que afirmo que la ehispa esta adelante del todo 
en el cristal? loNo erees que Dias de un modo mucho mas milagroso 
y cierto puede presentar el euerpo de Cristo en el pan, aunque es
tuviese en un lugar deI eielo, que a mi 1a chispa en el cristal? No 
pienso que sea eierto asi, sino que para Dios no es imposible. Yo 
doy solamente algo a los fanaticos eon esto para burlarse e inter
pretar mal como es su modo. Sin embargo, con esto quiero indicar a 
los fanaticos que no pueden mantener su posici6n, ni eondenar nuestra 
interpretaci6n, aunque fuese cierto 10 que dicen que Cristo estuviera 
en un 1ugar determinado en el eielo. Esto no 10 saben ni 10 prueban 
tampoco. Tan lejos esUm de 1a verdad cierta que aun si sus pensa
mientos fuesen correctos -que no 10 son- no pu eden probar con elJo 
su concepto de 1a santa cena enel sentido de que aIH hay mero pan 
ni pueden refutar el nuestro. 

Ademas para que vean que no es gran arte pensar algo sin Es
eritura, doy un ejemplo de Lorenzo Valla 143. Hay un predicaclor 
que predica. Su voz es una sola. Procede de su boca y es hecha en 
ella y alli existe. Esta voz singular, que esta en un lugar, a saber, eu 
su boca, llega a cuatro 0 eineo, 0 diez mil oidos en un instante. Sin 
embargo, no hay en los mHes de oidos otra voz sino 1a que esta en 1a 
boca deI predicador. No obstante, esta a 1a vez en un momento 1a 
unica voz en boca deI predicador y en todos los oidos deI pueblo, 
como si su boca y los oidos de ellos sin mas fueran un lugar donde 
estuviera 1a voz. Amigo, si Dios puede hacer esto eon una voz natural, 
;,c6mo no podra hacer mucho mas con el cuerpo de Cristo, aunql,le 
estuviera en un lugar, como dicen, y sin embargo estar simulta
neamente eu muchos lug ares realmente en el pan y el vino como en 
dos oidos? En efecto, esto ocurre porque su cuerpo es mucho mas }igero 
y liviano que voz alguna y para el toda 1a criatura es mas penetrable 
que el aire para 1a voz, como 10 demostr6 en 1a piedra deI sepu1cro, 
puesto que ninguna voz puede pasar tan facilmente pOl' una piedra 
corno 10 hizo el cuerpo de Cristo. POl' otra parte no digo y pienso esto 
mas alla que, en cuanto el pensamieuto de los fanaticos sea verdadero 
en euanto que Cristo este material y palpablemente en un lugar de
terminado. De manera que tu ves POl' abundancia que aunque ellos 
hubiesen conseguida 10 mismo, no obstante, su cuerpo puede estar 
en Ja santa cena POl' poder divino, porque esto no s610 es posible 
eon cosas creadas po co significantes como 1a voz, el sonido 0 el tODO. 

Ha Lorenzo Valla, en el tratado: "EI misterio de 1a eucaristia" pub]j
cado en 1a eclici6n Venetiana en las obl'as de Lactancio, 1521, fol. CLVlII. 
Vease edicion de Weimar 26, 656. 
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Es tambien natural y usual y ademas palpable y sensible. Por eno sus 
ensueiios no pueden subsistir en el sentido de que tiene que haber 
mero pan en la santa cena porque el cuerpo de Cristo estä en el eido, 

Otra cosa mas. Tambien bajo el papado se ha ensefiado, que euando 
un espejo se rompe en mH pedazos, en ca da una de las partes queda 
toda 1a imagen que antes aparecio sola en todo el espejo. Aqu! hay 
un solo rostro que estä delante deI espejo y se mira en el y en el 
mismo instante en todos los pedazos el mismo rostro total e integro. 
l Que seda, si Cristo tambien estuviese en el pan y vi no y en todas 
partes? Si Dios puede hacer esto con el rostro y el espejo, que un 
rostro a1 instante este en mil pedazos 0 espejos, ;,por que no hara 
que el solo cuerpo de Cristo, no unicamente su imagen, sino el mismo 
este al mismo tiempo en muchos lugares, aunque se encuentre en el 
cielo en un lugar determinado, puesto que, para su cuel'po es mas faeil 
entrar en el pan y el vino que para un rostra en el espejo, ya que 
pasa tambien par piedra y hierro POl' los cu ales no pasa imagen 0 

rostro alguno? jOh, papista ambiguo!, gritaran. Bien, que grite quien 
quiera. Con gritos estaran lejos de contestar ni de refutar algo. Si HO, 

los gansos 0 asnos 0 paisanos ebrios se convertirian tambien en 
teologos. No he visto ningun punto en que los fanaticos, los gran
des Rolandos 144 y gigantes, hayan ganado al papa para que se puedan 
vanagloriar tanto 0 con razon contra los papistas. Han mostrado un 
poco los dientes a los pobres objetos de madera y piedras, a las ima
genes, pero no los han mordido. Ahora atacan el bautismo y la santa 
cena, pero no han alcanzado alm su designio. Se tambien perfecta
mente que pueden contestar que las imagenes en el espejo no son 
el rostro mismo sino su simil corno el pan y el vino son signos deI 
cuerpo de Cristo. Por ello tal simil seda mas bien a favor de ellos que 
en contra. Yo tambien se muy bien, por otra parte, que el pan y el 
vino no son iguales a1 cuerpo de Cristo corno 1a imagen en el espejo 
10 es a1 rostra. POl' consiguiente, mi comparacion se basa en esto: 
Si Dios en un ins tante puede hacer tantas imagenes de un rostro en 
el espejo y esta cosa maravillosa sucede natural y visibl,emente, es 
mucho mas creible que el cuerpo de Cristo este en verdad en muchos 
lugares ,en el pan y el vino, aunque se encuentre en un lugar fisieo, 
corno ellos sueiian. Indicare que es vana su opinion que no puede ima
gin ar mas que un modo palpable con referencia a Cristo. Aunque esto 
fuese cierto, no sigue de eso 10 que ellos concluyen. Se sigue de eso 
mucho menos, puesto que el cuerpo de Cristo no esta de un modo 
material y palpable en el cielo ni pueden probar ellos que este de ese 
modo en el cielo. 

Ahora el espiritu se enfurece contra mf diciendo: Si el cuerpo de 
Cristo estuviese en todas las partes donde estä Dios, me eonvertiria en 
marcionista 145 e inventaria a un Cristo fantästico porque su cuerpo DO 

144 Rolando, personaje de la Ieyenda, sobrino de Carlomagno. 
H5 Marci6n, siglo 2. 
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puede engrandeeerse 0 extenderse tanto que pueda eireundar la di
vinidad omnipresente. Contesto: Primeramente el espiritu quizs.s afirme 
esto por gran presunci6n y petulaneia, puesto que no prueba que esto 
sigue de mi exposiei6n. Por ello no me preoeupo de semejantl"s sande
ces. Segundo, bien sabe: quod allegare inconveniens non est solvere ar
gumenta 146. Si bast ara con que alguien dijese que no es concluyent·e, 
no permaneceria ninglin articulo de la fe, ni derecho alguno en el 
mundo. Pero el espiritu orgulloso y envanecido se imagina que, si el 
simplemente asevera que es concluyente, que tal 0 cual cosa seguiria 
de esto, tendrs. que ser asi y que no sera necesario probarlo. Tercero, 
revela con esto sus burdas y torpes ideas imaginändose que la esencia 
de Dios omnipresente sea un ser grande y amplio que llena el munda 
y sobresale de el corno una bolsa de paja esta llen.a de paja y esta 
sobresale arriba y abajo, precisamente de acuerdo al primer modo pal
pable; entonces, naturalmente el euerpo de Cristo seria mera fantasia 
y un fantasma corno una gran bolsa de paja en la cual se encontrara 
Dios con el eielo y la tierra., i,No seria esta una manera asaz torpe de 
hablar y pensar acerca de Dios? Pero no hablamos asi, sino que afir
mamos que Dios no es un ser extendido, largo, ancho, grueso, alto y 
profundo. EI es un ser sobrenatural e ineserutab1e que estä a la vez en 
cada grano total y entero y, no obstante, en todos los objetos creados, 
eneima y fuera de ellos. Por ello, no es preciso poner cer co ahi, corno el 
espiritu suefia, porque un cuerpo es muy largo para la divinidad y 
puede contener muchos roHes de divinidades. Por otra parte, es dema
siado angosto, de roanera que no puede contener divinidad alguna. 
Nada es tan pequefio, Dios es mas pequefio; nada es tan grande, Dios 
es mas grande; nada es tan corto, Dios es mas corto; nada es tan largo, 
Dios es mas largo; nada es tan ancho, Dios es mas ancho; nada es tau 
angosto, Dias es mas angosto, ete. EI es un ser inefable; encima y 
fuera de todo 10 que se puede describir 0 pensar. 

Pero a esto el espiritu deberia contestar: Primero, d6nde esta la 
Escritura 0 raz6n de que el euerpo de Cristo no tiene mas modos de 
estar en alguna parte que el corporal y palpable, como la paja en la 
balsa 0 el pan en el cesto 0 la carne en la oUa, especialmente habiendo 
yo probado ya que EÜ tiene otros modos de estar como en la piedra deI 
sepulcro, ete. Igualmente la diestra de Dios es un lugar determinado 
en el cielo. ;,C6mo sucede que el espiritu este tan eallado referente a 
este punto cuando es sumamente necesario hablar? Ya que calla res
pecto a eso, ha perdido, puesto que su fe reside en esto, que el cuerpo 
de Cristo no puede tener otro modo de estar en el eielo que el "Iocal". 
corno la paja en la boIsa, 10 que, coroo he demostrado publicamente, 
es falsa. Aqui deberia seI' inteligente y probarlo. Pero, i,c6mo puede 
hacerlo? Ha entrado deroasiado en el barro y no puede saHr. 

Segundo, el espiritu deberia contestar a esto: Cristo es Dios y 

HG "Alegar algo incongruente no significa refutar los argumentos." 
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hombre y su humanidad se ha heeho una persona eon Dios y ha 
entrado eompletamente en Dios sobre todas las eriaturas de modo que 
esta adherido totalmente a el. ;,C6mo es posible que Dios este en 
alguna parte donde no sea hombre? ;,C6mo puede sueeder sin divisi6n 
de la persona que Dios este aqui sin humanidad y alli eon la misrna? 
ND tenemos, pues, dos dioses, sino s610 un Dios y el es totalmente 
hombre de aeuerdo eon una persona, a saber la deI Hijo. ;, Que signi
fica que el eharla rnueho sobre 10 dernas, pero aqul, donde es neee
sario hablar salta y ealla? Si Dios y hornbre es una persona y las dos 
natllralezas estän unidas entre si de tal manera que mas intimamente 
se eorresponden una a la otra que el euerpo y el alma, Cristo tendrä 
que ser hornbre alli donde el es Dios. Si en un lugar es Dios y hombre, 
;,por que no sera en otro lugar tambien hornbre y Dios? Si en otro 
lug ar es tambien hornbre y Dios, ;,por que no 10 sera en un tereero, 
euarto, quinto lugar y asi sigue en todos los lugares? Pero si el ter
cero, euarto, quinto lugar no le perrnite ser a la vez hombre y Dios, 
tampoeo permite el primer original lugar ser a la v,ez hornbre y Dios; 
en efecto si el lugar y sitio pueden dividir la persona, entonces el pri
mero 10 hace igual que todos los dernas. A esto debia contestar . En 
esto yo insistia al demostrar que Dios y hombre es una persona y por 
eno Cristo es un ser sobrenatural y ha adquirido un modo de estar 
en todas partes. 

Si querernos ser eristianos y pensar y hablar rectamente de Cristo, 
debernos considerar que la divinidad esta fuera y encima de todas 
las criaturas. Por otra parte debernos eonsiderar que la humanidad, 
allnque tambien es una criatura, porque ella sola y ninguna mas estä 
unida eon Dios, de modo que es una persona eon la divinidad, tarn bien 
sin embargo debe ser mas alta y estar por eneima y fuera de todas 
las demas criaturas pero bajo Dios s610. Bien, esta es nuestra fe. 
Aqui debemos situar a Cristo fuera de todas las eriaturas tanto segun 
su humanidad como divinidad. Con esto entrarnos eon su humanidad 
en otro terreno que mientras andaba por la tierra, es decir fuera y 
encirna de todas las criaturas, s610 en la divinidad. Ahora deja que 
la fe en este asunto juzgue y deduzca. Fuera de las criaturas no hay 
nada mas que Dios. Por consiguiente, esta hurnanidad estä tambien fue
ra de las eriaturas. Tiene que estar donde esta Dios, sin duda alguna 
esto no puede faltar nunca. Esencialrnente no puede ser Dios. Pero 
ya que encima de todas las criaturas y sobre ellas a1canza al Dios 
esencial y esta uni da con el y se encuentra donde este Dios, tiene 
que ser por 10 menos personalmente Dios y estar por tanto en todas 
las partes donde este Dios. 

Es cierto que nuestra razon toma una actitud necia de pensar ya 
que estä acostumbrada a entender 1a palabra "en" s610 en un sentido 
fisko, palpable como la paja en la bolsa y el pan en ,eI cesto. POl' 
ello, cuando oye que Dios esta en esto 0 aquello piensa siernpre en la 
bolsa de paja >0 el eesto de pan. Pero la fe entiende que la voz "en" 
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en estas cosas vale tanto como "encima", "fuera", "baja", "por" y 
"a traves" y "en este sentido" y "en el contrario" y "POl' todas partes". 
lOh!, ;,por que hablo de cosas tan elevadas? Son de par si inefables 
y para el simple hombre innecesarias; pero para los fanaticos inuti]es 
y ademas perjudiciales. Las entienden tan poca como el asno el 8a1-
terio. Solamente pueden arrancar un poquito que ultrajan y mutihm 
para poder abandonar y sobresaltar las cosas importantes eomo Zwin
gIio tonteando aqui deduce de mi argumento que Cristo esta en 
todas partes; el no puede ser recibido eon Ja boea 0 esta deberia €c:tar 
tambien en todas partes. Es una verdadera maldad arbitraria por ]a 
cual el dia bIo mismo se revela. Por ello tambien voy a dejar de hablar 
de este asunto. Quien es aecesible a eonsejos, este le bastara. Mas 
quien no quiere, que siga su eamino. Para los hombres comunes les son 
suficientes las simples palabras de Cristo que dice en 1a santa cena 
"Esto es mi euerpo". Los fanaticos no pueden aducir contra ello nada 
eierto ni irrefutable, ni contestan correetamente a un solo punto. Quien 
en este asunto elevado se encuentre sobre un solo fundamento 110 

solido, a este con razon se 10 debe tener por sospechoso y evita:rlo, 
sobre todo euando orgullos y seguros se jactan de que tienen de su lado 
1a Escritura y tod.o esta establecido. Mas bien deben ser tenidos como 
espiritus erl'ados faceiosos y altaneros, porque se basan no s610 en 
un fundamento sin valor sino tambien en puros argumentos falsos. 
Mienten tantas veces publicamente y no responden correctamente 
a ningun punto. 

Partieularmente Zwinglio no merece una contestacion mas si n.o 
se retracta de su blasfema aleosis. Como se dice, una mentira ma
nifiesta no merece respuesta. Tampoco se debe tener relaci6n eon un 
hereje publico el que niega un articulo comun de la fe. Ahora Zwinglio 
no solo niega este sumo y mas neeesario articul0 que "eI Hijo de Dios 
murio por nosotros", sino que 10 blasfema manifestando que es 1a here
jia mas horrorosa que jamas ha existido. Su imaginacion y su maldita 
aleosis 10 indueen a dividir 1a persona de Cristo n.o dejandonos ningun 
Cristo sino un simple hombre que muri6 POl' nosotros y nos redimi6. 
;.Que corazon cristiano puede escuchar 0 tolerar esto? Con ello estaria 
completamente extinguida y eondenada toda 1a fe cristiana y 1a sal
vaci6n de todo el mundo. Quien esta redimido s610 par la humanidad, 
pOl' eierto, no esta aun redimido ni 10 estara jamas. No hay tiempo ni 
espaeio para tratar mas sobre este asunto. Yo confieso par mi que 
tengo a Zwinglio por no eristiano eon toda su doctrina, puesto que no 
tiene y ensefia rectamente ningun artieulo de la fe eristiana. Se ha 
heeho siete veces peor de 10 que era como papista segun el juicio de 
Cristo en Mateo 9 147 : "Con tal hombre se torna peor de 10 que ela 
antes". Este testimonio 10 doy para que yo quede disculpado ante Dios 
y el munda. No participo de 1a dQctrina de Zwinglio ni 10 hare jamäs. 

147 Mt. 12: 45. 
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En fin, no admitimos aqui ninguna aelosis ni heterosis 148, ni eto
poiia Hf) ui fautasmagoria alguna que Zwinglio saca de su bolsa ma
gica. Queremos fundamento de la Escritura, no amanos de su fantasia. 
No nos preocupamos de que tan terriblemente se enfurezca y espuma
Jee como si estuviese obseso por la gran c6lera. Con furor y rabia no nos 
quitaran nuestra interpretaci6n. No alcanzara a convencernos el es
piritu furioso de que el cuerpo de Cristo no pueda estar a la vez en el 
cielo y en la santa cena como rezan las palabras: "Esto es mi cuerpo". 
Quiza por la gran ira 0 pOl' la excelsa moderaci6n deje este asunto y 
pase bramando y nos ensene mientras tanto tropos nuevos sin necesidad 
alguna. En efecto, si el concluye y deduce que si mi doctrina valiera, 
que el cuerpo de Cristo esta en todas partes donde esta Dias, el 
cuerpo ce Cristo seda un alterum infinitum, una cosa inconmen
surable, como Dios mismo, etc., el mismo podria ver, si la ira no 10 
encegueciera, que no se deduce esto. Ya que el mundo por si mismo 
no es infinito, i,como se deducira que el cuerpo de Cristo es infinito, 
estando en todas partes? Ademas el espiritu ciego saca esta conclusion 
segun el modo grosero palpable, mientras nosotros sabemos que Dios 
tiene mas de un modo de causar que una cosa este en diferentes partes, 
como qued6 demostrado. Un angel puede estar a la vez en el eielo y 
en la tierra, como Cristo muestra en Mateo 18 15°: "Sus angeles ven 
siempre el rostro deI Padre en los cielos". Si nos sirven estan con 
nO:5otros en Ia tierra y, sin embargo, yen siempre el rostro deI Padre 
que esta en los eielos. No obstante, no son seres infinitos. 

EI espiritu grosero alm no sabe 10 que significa estar en el eielo y 
·quiere sin mas sacar eonsecuencias. Cuando dije que Cristo estaba en 
el eielo, mientras andaba todavia en Ia tierra, como figura en Juan 3 1:;1: 

"EI Hijo deI Hombre, que esta en el cielo, etc.": ique Dios nos ayude! 
ic6mo concluye y engana! Dice: ~e6mo Cristo podia estar en el cielo 
en aquel tiempo? i,Se co me y se bebe tambien en el eielo? loSe muere 
y se sufre tambien en el eielo? i,Se duerme y descansa tambien alli? 
Mira ad6nde llegas, loeo Lutero. iQUe asco! i,Que piensas de esta vic
toria deI espiritu? Ha eonquistado Constantinopla 'Y devorado a los 
tureos. Ahi su bolsa magica eomienza a danzar de puras aleosis y 
etopoiias. Pero, ivete hermoso diabio! Digame un buen eristiano, ;,no 
es al go mas elevado y grande que Ia humanidad este en Dios y hasta 
sea una persona eOn el que hallarse en el eielo? l.No es Dios mas alto 
y glorioso que el cielo? Ahora la humanidad de Cristo desde el seno 
de su madre ha estado mas alta y mas profundamente en Dios y ante 
Dios que angel alguno. As! por eierto ha sido mas alto en el eielo 

148 Heterosis, sin6nimo de aleosis. 
H9 Etopoiia segun la definici6n de Z.winglio: Atribuci6n de una cos

tumbre comun, usada euando uno imputa a una persona un caracter que 
es ta BO posee pOl' naturaleza. 

100 Mt. 18: 10. 
Inl Jn. 3: 13. 
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que un angel. Pues 10 que esta en Dios y ante el, estä en el cieIo, 
igual que los angeles, aunque esten en la tierra, eomo se diee en 
Mateo 18 132, a menos que Dios mismo alm no estuviera en el eielo. 
As! podria yo deI arte zwingliano eoncluir y fantasear: ";.Se eome 
y se bebe tambien en 1a divinidad? ;,Se muere y se sufre tambien eu 
ella? Mira, ad6nde llegas, loeo Juan evangelista, que nos quieres en
senar que Cristo es Dios y esta en la divinidad. Ya que en Dios no 
hay morir, ni sufrir, eomer ni beber, la humanidad de Cristo no puede 
estar eon Dios, menos alm puede ser una persona eon Dios". "A 
eso iba eon mi fantasmagoria", diee el diabio. "Pero tu, enemigo Lutero, 
me arrancas el fondo de la bolsa magica". 

Si Cristo a 1a vez puede sufrir y morir en 1a tierra, aunque este 
en 1a divinidad y forme eon Dios una persona, ;.por que no podta 
suftir eon mas razon en 1a tierra aun euando este a 1a vez en el eieIo? 
Si 10 irnpidiera el eiel0, eon mas razon 10 irnpedirla la divinidad. 
Efeetivarnente, euando digo que no solo Cristo estaba en el eieIo 
mientras andaba pOl' la tierra, sino tarnbien los ap6stoles y todos 
nosotros, morta1es en 1a tierra en euanto ereemos en Cristo, entollces 
empezara un ruido en 1a bolsa magica de Zwinglio. Argüiria y con
cluiria y preguntaria: ";.Se peca tambien en el eielo? ;.Se yerra tambien 
al1i? ;.Nos ataca tambien el diabIo ahi? ;,Nos persigue tambien el 
mundo en aque1 lugar? ;,Nos tienta tambien la earne pOl' a11a?, ete. 
Porque peeamos y erramos sin cesar, como ensena el Padrenuestro: 
"Perd6nanos nuestras deudas" y continuamente nos tientan el diabio, 
el mundo y nuestra carne. De esta manera co1ocarias en el eielo al 
diabio, el munda y 1a earne. Mira ad6nde llegas, loeo Lutero, ique 
vergüenza! ;,No quieres comprender que nuestro espiritu es un bufon? 
"Ahora 10 tienes". ;,Que hare con el? San Pablo me ha seducido euanda 
dice en Efesios 1 133 : "Dios nos bendijo con toda bendici6n espiritual 
en los lugares eelestiales". Y otra vez en el capitulo 2151: "Nos dia la 
vida juntamente con Cristo y juntamente con el nos resucit6 y asimismo 
nos hizo sental' en los lugares ce1estiales eon el". Y en Colosenses 3 laG. 

"Vuestra vida estä escondida con Cristo en Dios", esto, pOl' cierto debe 
ser en el eiel0. 

No obstante el espiritu puede aqui llamar en su auxilio su bolsa 
magica para que le de aleosis 0 etopoiia que nos ensena a eambiar y 
tomar una cosa. POl' otra que "en el cielo" quiere decir aqu! "en 1a 
tierra" corno interpreta Juan 6 156 que 1a carne de Cristo quiere decir 
su divinidad. En efecto, 1a aleosis es maestra en la Escritura. Cuando 
no queremos creerlo, nos obligara con conc1usiones diciendo: "No es
tamos en el Monte de los Olivos y desde alli hemos ascendido a los 

152 Mt. 18: 10. 
158 Ef. 1: 3. 
154, Ei. 2: 5 y sig. 
1;;5 Col. 3: 3. 
156 Jn. 6: 51 y sigs. 
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'cielos, sino aqu! en tierras alemanas". Por ello, en San Pablo el cielo 
significa tanto corno la tierra, pues este espiritu llama cielo sola
mente 10 que se puede sefialar con los dedos y ver con los ojos donde 
estan el sol y la luna. Ya que esws jamiis pueden parar, creo que 
Je asignan a Cristo un lugar en el cielo donde no puede estar nunca 
tranquilo. No puedo imaginarme ni conocer su opini6n sobre que clase 
de lugar asignan a Cristo en el cielo. Pero dejemos esto. 

Al pasaje que cite de Co1osenses 3 157: "En Cristo habita corpo
ralmente toda la plenitud de 1a deidad", no puede seguir sosteniendo 
que "corporalmente" significa "esencialmente", corno si Cristo no hubie
se sido tambien esencialmente Dios antes de habitar corporalmente en 
Cristo. Es maravilloso que el espiritu pueda explicar 10 que quiera 
sin necesidad de comprobarlo. Lo mismo sucede con Efesios 4 158 : 

"Cristo que descendi6, subi6 por encima de todos los eielos para Be
narlo todo". Aqui "lIenar" es cumplir las Santas Escrituras. Otra vez 
jubi1a contra el loco Lutero corno si hubiera destruido e1 infierno. 
Que 10 debiera prob ar no es preciso. Basta con que 10 diga el espiritu. 
Es una contestaei6n sufieiente y nuestra interpretaci6n es err6nea. 

Mas hiere a L.utero sobre todo donde demuestra su arte de argüir 
en la sentencia de Cristo: "Donde yo estoy, vosotros tambien debeis 
estar" 159. "Mira", dice, "si Cristo esta en todas partes, nosotros tam
bien debemos estar en todas partes". A mi me extrana que no arguya 
tambien: Ya que estamos donde esta Cristo, tenemos que ser tambien 
todos Dios y hombre. En efecto, Cristo es tal porque es Dios y hombre. 
Igualmente Cristo pas6 por la piedra sellada y 1a puerta cerrada, por 
tanto nosotros tambien debemos pasar por ellas. Lo mismo, Cristo esta 
espiritualmente en nosotros, luego nosotros debemos estar tambien espi
ritualmente en nosotros, etc. Por otra parte, podria argüir: Donde 
esta Cristo nosotros no podemos estar. No es compatible que muchos 
euerpos esten en un solo lugar, corno no 10 es que un cuerpo este en 
muchos lugares. Ya que Cristo ocupa un lugar particular en el eielo 
(corno ellos aseguran), cada uno debe tener entonces su lugar en el. 
Siendo este pasaje (donde yo estoy, vosotros tambien estais) contrario 
a la Escritura y la fe, si es interpretado tal corno reza, aqui la senora 
aleosis 0 heterosis y tal vez 1a figura comtin narrosis 160 debe estar de 
rnadrina en este caso, para ayudarnos a eneontrar 1a recta interpre
taci6n. ~No soy yo tambien ducho para argüir a su manera? 

Ahora una cerda no es una paloma, un cuclillo no es un ruise
nor. EI diabIo orgulloso trata a 1a Escritura corno quiere e indica con 
semejante fantasmagoria que no pudiendo contestar, quiere burlarse 
de nosotros. Sabemos, empero, que 1a Escritura coloca a este unico 

157 Co!. 2: 9. 
158 Ef. 4: 10. 
159 Jn. 14: 3; comparese tambien Juan 12: 26. 
160 Narrosis, deI alemfm Narr, leeo, necie. 
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hombre y a ninguno mas a la diestra de Dios. Ahora, aunque estemos, 
donde esta e1 de acuerdo con e1 primer modo 0 e1 segundo, corno hemos 
expuesto arriba, no estaremos segun el tercer modo donde el esta, 
es decir, a la diestra de Dias formando una persona con Dios de 
acuerdo con el modo que Cristo esta donde esta Dios. Como esta en 
todas partes, estamos, por cierto, donde este el, porque ha de estar 
tambien con nosotros, ya que esta en todas partes. Esto 10 habria te
nido que refutar e1 maestro 16gico. Pero el mezcla todo. S610 canoce 
e1 unieo modo palpable. Por eso no puede saber completamente nada, 
y el mismo no comprende 10 que fantasea. Esto sea suficiente sobre 
esta prime ra parte principal. De estos pasajes y respuestas del espiritu, 
cada cual puede darse cuenta de que todo su arte consiste en charlar 
y gritar mucho, pero no saben contestar ni entender nada. Cuanto 
mas Escritura citan, tanto mas revelan su necedad. Ahora, trataremos 
deI otro pasaje "la carne para nada aprovecha" y escucharemos si e1 
diabio contestara 0 se bur1ara. 

Primeramente, cuando yo habia escrito que 1a carne de Cristo no 
corresponde a 10 que se dice en Juan 3 161,"Lo que es nacido de Ia 
carne, carne es", sino aquello: "Lo que es nacido deI Espiritu, es
piritu es" y habia demostrado esto irrefutab1emente POl' nuestro credo
y e1 Evangelio, cuando e1 angel dice a Jose en Mateo 2 162 : "Lo que 
Maria ha engendrado, deI Espiritu Santo es" y Lucas 1 163 : "Lo 
que nacera en ti, "anto es", ete. Contra semejantes truenos de la Eseri
tura., no hace 111[lS que borballar simplemente sn espumarajo diciendo 
que 1a earne d(' Cristo habia nacido tambien de 1a carne y que yo yerro 
hacienda de ella pura espiritu. Tal proceder na es otra cosa (como 
yo 10 entiendo) sino corno que el diablo orgulloso quisiera decir: "Tu 
miserable loco Lutero, ;,debo yo contestarte y refutar tus argumentos? 
iCualquier dia! Yo digo que la carne de Cristo es nacida de 1a carne. 
Esto queda establecido. No repliques contra esto palabra a1guna". Aqui: 
quizä deberia yo decir: "Perd6n, caballero, 10 que decis estä bien 
y na necesita prueba", si ami 111.e importara el asunto tan poco corno 3.1 
espiritu que, donde siente que yo 10 refuto 0 salta 0 se encoleriza 0 larga 
una palabra 0 dos a me dias y 10 llama despues una contestaci6n. 

Mas sabemos que a la carne de Cristo no 1e puede corresponder 
la sentencia: "Lo que es nacido de 1a carne, carne es", aunque diez 
veces fuese un apotegma 0 aunque quince a1eosis tuvieran aqui SUB 

baneos de cambio. No hace al caso que es un apotegma. Cristo mismo 
habla alli dei nuevo nacimiento condenando e1 nacimiento antiguo car
nal que no puede ver el reino de Dios, ete. POl' eonsiguiente, sea anate
may maldecido donde se diee que la carne de Cristo es naeida de la 
earne, porque 1a carne de Cristo no estä condenada y no tenia neeesidad 

161. Jn. 3: 6. 
1()2 Mt. 1: 20. 
H;;l Lc. 1: 35. 
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de ser nacida de nuevo para el reine de Dios 16\ sino que es santa y nos 
ha traido el nuevo nacimiento. i, Qui{m lleva a1 espiritu a 1a escuela y 
1e ,ensefia 10 que es carne y espiritu? En efecto, carne 11arna e1 a 1a 
cdatura que no es espiritu corno ha sido creado por Dios, corno Cristo 
dice en Lucas 24 165, que un espiritu no tiene carne ni huesos. "Corno 
es posible que alguien pueda con tal intencion interpretar pasajes 
como Juan 3 166, donde carne y sangre se condenan y otros semejantes? 
Sabemos que todas las criaturas de Dios son buenas, Genesis 1 167, y 
el no las condena. De este modo, por cierto 1a carne y 1a sangre de 
Cristo proceden de 1a carne y de 1a sangre de Maria. Sin embargo, 
ya que 1a carne y 1a sangre segun Juan 3 168 se condenan como las 
que no pueden conocer el reine de Dios, no pueden ser llamadas, por 
eierto, criaturas de Dios en el sentido de 1a carne, hueso, piel y ca
bello, porque todo esto es buena criatura de Dios. 

En consecuencia carne no significa aqul sOlo sangre, huesos y tue
tano como los ha creado Dios, sino tal como es sin espiritu y con su 
propia fuerza, obra, uso, inteligencia, voluntad y poder. POl' tanto, 
donde 1a carne realiza al go segun su inteligencia y fuerza eu cosas 
divinas, ahf ella no aprovecha sino que esta condenada. POl' esto Cristo 
IlO quiso na cer de sirniente del hombre para no nacer de carne, a 
saber, de 1a obra de la carne, de la voluptuosidad, voluntad 0 coope
radon, sino solo por fuerza y efecto deI Espiritu Santo. Y ahi su carne 
es mero espiritu, santidad y pureza. i,Que puede Ser santidad, pureza 
e inocencia, sino espiritu, pure espiritu? Pero nuestros fanaticos llaman 
espiritu solo a un ser que no tiene carne ni hueso. POl' esto, santidad, 
pureza, inocencia no constituyen espiritu entre e11os. Son unos mente
catos, groseros e indoctos en estos asuntos. Quieren ensefiar rnucho y 
no entienden las palabras que profieren. En Juan 3 169 Cristo llama es
piritu a todos los que han nacido deI Espiritu, que deben tener carne, 
hueso, tuetano, piel y cabello. De esto he hablado en mi libro ante
rior. Aunque 10 escribiese mil veces, mis estimados sefiores fanaticos 
no 10 leen ni 10 toman en cuenta. Asi no me ocupo mas en ellos. 

Tres fuertes reproches me hace el espiritu con referencia a las 
palabras: "La carne no aprovecha". Oigamos y veamos corno el diabIo 
enojado inventa mentiras ponzofiosas pOl' medio de sus fanäticos en
ceguecidos y miserables. La primera es que yo me contradigo por 
haber ensefiado aveces que corner corporalmente el cuerpo de Cristo 
no aprovecha y, pOl' otra parte, ensefio que comer 1a carne de Cristo 
es utH. Mis escritos son publicos. Par ellos se puede prob ar que este 
espiritu mentiroso rne trata corno es de esperar de semejante alumno, 

164 Jn. 3: 3. 
165 Lc. 24: 39. 
166 Comparese Jn. 3: 3; 5. 
167 Gn. 1: 3I. 
1G8 Jn. 3: 3. 
169 Jn. 3: 6. 
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Amigo, ~que remediara que escribiese eternamente contra ese espi
ritu, ya que se empefia en operar con mentiras publicas y desver
gonzadas? Deja a este diabio. Yo he ensefiado y aun ensefio que la 
carne de Cristo no s610 no aprovecha, sino que es venena y muerte 
si se come sin fe y palabra. Ademas he dicho que Dios y el Espiritu 
Santo rnisrnos sOn mero veneno y rnuerte y absolutamente inutiles si 
se reciben sin fe. La Escritura dice: "Para los corrornpidos nada les 
es puro", Tito 1170. Lo rnisrno dice en Salmo 17 171 : "Y perverso 
seras con el perverso". Los judios no se hicieron santos cuando ata
caron a Cristo y 10 mataron. Pero, en cambio, comer 1a carne de Cristo 
es bienaventurado, y necesario y provechoso cuando se 1a come COI'

poralmente con 1a palabra y 1a fe. La Escritura dice: "Todo es puro 
para los puros" . Lee mi libro y veras que el espiritu mentiroso no 
ha sabido contestar y por ello 10 hace sospechoso con mentiras gro
seras y torpes. 

Un nino de siete anos entendera perfectarnente que no se contra
dicen estas dos proposiciones: "Corner fisicamente 1a carne de Cristo 
sin fe no aprovecha" y "corner corpora1mente 1a carne de Cristo con fe 
es utH". Justamente corno no son contradictorias las afirmaciones: 
"Comer la carne de Cristo para los impios no aprovecha" y "corner 
1a carne de Cristo es util para los buenos", corno he expuesto con 
abundancia en rni ultimo libro que en 1a fe tarnbien 1a muerte y tode 
mal son beneficiosos y, mas aün, la carne de Cristo que de por si es 
santa y util, llena de divinidad, etc. No obstante, el espiritu menti
roso se atreve a mentir publicamente en el sentido de que yo haya 
dicho que 1a carne de Cristo sea provechosa, cornida sin fe, como el 
rabia con sus ejernplos. No fue inutil que 1a rnujer enferma de flujo 
de sangre tocara el borde deI manto de Cristo 172. ~o deberiamos decir 
tambien que no toc6 el borde deI rnanto de Cristo, por no ser bene
ficioso tocarlo, corno ellos fantasean, que corner 1a carne de Cristo 
no aprovecha, POl' eso su carne no es ta presente? Es una villania de 
Satan. 

EI segundo enor de que rne culpa es que no haya traducido bien 
el texto: "Carne no aprovecha", porque en griego figura "La carne no 
aprovecha" y he omitido la palabra "la". "Por que el espiritu se 
ocupa en tales sandeces?, no 10 puedo saber, aunque me imagino que 
quiere transmutarse en 1a plaza y ernbelesar a 1a gente para que 
admiren su mayor conocimiento de la lengua griega en su cabeza, 
aunque se ha olvidado muchisirno de ella. Si sabe que sernejante habla
duria no irnporta para este caso, entonces es una bribonada; si no 10 
sabe, indica que todavia necesita aalgun maestro. Pues los que en
tienden latin, alemim y griego tienen que reconocer que este texto: 

170 Tit. 1: 15. 
171 SaI. 18: 26, cita segun 1a Vulgata. 
172 Mt. 9: 20. 
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he sarx ouk ophelei ouden, traducido a11atin debe dar earo non prodest 
qmcquam, es decir: "carne no aprovecha" y eri laHn no puede ante
ponerse "la". Asi 10 han traducido Erasmo y todos los demas. Ademas 
los alemanes estaran de acuerdo conmigo en que segun la costumbre y 
el uso muy comunes de nuestra lengua vale 10 mismo si se pone "das" 
o "ein" 0 se omite. Si se dice "hombre y mujer son una carne" 
vale 10 mismo que "un hombre y una mujer son una carne". Hasta 
suena mejor, "hombre y mujer son una carne" que "un hombre y una 
muj.er son una carne". Igualmente, "Pedro tiene casa y hogar, mujer 
e hijo en Betsaida" vale 10 mismo que "Pedro tiene una casa y un 
ho gar, una mujer y un hijo en Betsaida". DeI mismo modo, "amo y 
siervo son uno" es 10 mismo que "eI amo y e1 siervo son uno". Igual
mente, "me dio perra por perro", "caballo por yegua", es exactamente 
10 mismo que "me dio una perra por un perro", "un caballo por una 
yegua". Igualmente "mujer no debe ser dueno en la casa" vale tanto 
como "una mujer 0 la mujer no debe ser e1 dueno .0 un dueno en 
la casa". 

Muchas otras expresiones se encontraran en 1engua a1emana. Los 
eruditos llaman articulos a tales palabras que se pueden omitir 0 
agregar. La 1engua latina no tiene articulos, nadie puede establecer 
normas ciertas 0 regla que establezca cuando se deben omitir 0 poner 
sino que esto se tiene que dejar al uso comun de las 1enguas. Sucede 
aveces que suena mejor cuando se omiten, por ejemp10, cuando se 
habla de dos igua1es: "Es hombre contra hombre". Suena mejor que 
cuando digo: "es un hombre contra un hombre". Asi se habla: "pieza 
por pieza, ojo por ojo, puno por puno, dinero por dinero, cuerpo por 
cuerpo". En estas expresiones es mejor omitir el articulo que usario. 
Por otra parte queda aveces mas lindo ponerlo que omitirlo, como 
cuando digo: "Un hombre es mas fuerte que una mujer" 0 "eI hombre 
es mas fuerte que la mujer", aunque dada 10 mismo, si dijese: 
"Hombre es mas fuerte que mujer". Pero no suena tan bien. "EI Zwin
glio es peor que el Ec01ampadio", suena mejor en aleman que "Zwinglio 
es peor que Ecolampadio". "Un apost01 es mas aHo que un profeta" 
suena mejor que "apostol es mas alto que profeta". 

En efecto, sucede que nosotros los alemanes debemos poner e1 ar
ticulo donde no figura en griego co mo vemos en Mateo 1 173• En el 
original se lee: "biblos geneseos", etc., que es traducido "libro deI 
nacimiento de Jesucristo". Esto no suena bien en manera alguna. POl' 
e110 debo traducirlo: "ellibro deI nacimiento" 0 mejor aun "este es e1 
libro deI nacimiento de Jesucristo". Igualmente, "Jose hizo corno e1 
angel deI Senor le habia mandado"; ahi ifiQ figura en griego e1 ar
ticulo "deI". Dice simplemente "angel Senor". Sin embargo, debe co
locarse en aleman. Lo mismo: Mateo 3, Marcos 1, L.ucas 3 174, de-

173 Mt. 1: 1. 
174 Mt. 3: 3, Mr. 1: 3, Lc. 3: 4. 
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hernos deeir: "una voz 0 la voz deI que elama en el desierto", mientras 
se dice en griego simplemente phone boontos, ete., "vox deI que grita". 
Pot" otra parte no neeesitamos artieulo donde se coloca en griego, como 
Mateo 1 175 : "Abraham engendr6 a Isaac" . Ahi figura en griego 
"Abraham engendro al Isaac". Igualmente "Emanuel que traducido 
es: Dios con nosotros" 176. En este caso figura en griego "eI Dios 
eon nosotros". Toma a mann el testamento en griego y eomparalo eon 
la lengua alemana y te daras cuenta de que, como digo, figuran alli a 
menudo articulos donde no deben colocarse en aleman, y por otra 
parte, na se panen donde deben figurar en aleman. 

La digo para que e1 mundo se de euenta de que Zwinglio se ocupa 
en sofisteria hasando su error en semejantes habladurias vanas. Pues 
si el articulo fuese tan necesaria e indicase que se dice algo en especial 
o algo que hace deducciones de 10 anterior como EÜ charla, entonces 
eon raz6n deheria figural' en Marcos 1 177 donde Marcos dice "Voz 
da uno que c1ama", ya que es una voz y un c1amador peculiar, como 
nunca ha llegado a la tierra. Lo mismo deberia figural' razonable
mente en Juan 1 178 donde escribe: "Hubo un hombre enviado de 
Dios". En griego no figura: "Hubo un homhre", sino: "Huho hombre 
enviado". Y asi sigue. Alm Zwinglio deberia estudiar griego einco 
anos mas antes de prob ar su sueno referente a los articulos de indicar 
d6nde y cuando se deben omitir 0 agregar. No se otra prueba alguna 
con que una idea puede ser expresada (corno queda dicho) sin 0 

con articulo para dar el misrno sentido. Pero, aquello es mas completo 
y elegante que 10 otro corno 10 conocen la costumbre y el uso de 
las lcnguas. 

Tarnbien asi aqui, "Carne no aprovecha", en el griego reza: "La 
carne no aprovecha". Pero valiendo 10 uno tanto co mo 10 otro, corno he 
demostradp arriba con ejemplos, ya que cada cual mismo puede 
hallar semejantes expresiones en griego, en abundancia, yo use tambien 
ambas y empleare tarn bien las dos en adelante porque ambas son co
rrectas aunque reviente la barriga deI espiritu. Si bien en ale man suena 
mejor FLeisch ist kein nütze que das Fleisch ist kein nütze, 1a idea de 
Cristo vale tanto corno cuando dijo: "carne no vale nada" 0 "carne es 
cosa inutil". Este concepto puede ser expresado pOl' "carne no apro
vecha" 0 por "la carne no aprovecha". Una forma vale tanto como la 
otra. De otra manera los latinos no podrian tener ni alcanzar nunca 
este texto, porque tienen que decir sin artlculo alguno: "carne no apro
vecha". Sin embargo, pueden tener 10 misrno una traduccion correcta. 
Pero la referencia de Zwinglio a algunos maestros que ensenan tal 
rosa de los articulos, no le ayuda en manera alguna. No ensenan en 
este punto corno Zwinglio. Por ello sus pruebas no demuestran nada. 

In Mt. 1: 2. 
176 Mt. 1: 23. 
171 Mr. 1: 3. 
l1g Jn. 1: 6. 
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Ademas no 10 dice en serio. No los considera tan dodos corno para 
poderlo aconsejar 0 ayudar en este asunto. 

Ahora no le basta semejante sofisteria respecto a los articulos sino 
que sigue e interpreta el articulo "la" en este lugar: "la carne no 
aprovecha" corno "precisarnente 1a carne no aprovecha". "La" y "pre
ci5amente la" tendrian el mismo valor. Asi trata de corregir la 
opini6n de Cristo: "Precisarnente esta carne", es decir, 10 que he 
citado arriba, "mi carne es 1a verdadera corni da" 170. Ahora sabe todo 
el mundo que en aleman eben das, precisamente esta, no es articulo, 
sinD un pronombre bueno y fuerte, a 1a vez relativo y demostrativo, 
igual a1 laHno idem. Aqui los eruditos entenderan bien que asnada es 
hacer deI articulo un pronom bre dernostrativo y relativo. Este es el 
modo de ensefiar a traducir a Lutero. ;, Que vamos ahacer con tales es
pfritus que toman sustancia por cualidad, articulo por pronombre, carne 
par divinidad 180 y hacen con la Escritura todo cuanto se atreven a 
pensar? Si ha aprendido esto de Cirilo, Crisostorno y Erasmo 181, los ha 
leido de veras en el suefio 0 en la chimenea 182. Ninguno de ellos ense
fia esto; los difama vilmente. 

Amigo, hay una gran diferencia entre: "la carne no aprovecha" y 
"esta carne no aprovecha" 0 "predsamente la carne" 0 "la carne mis
ma", etcetera. "Precisamente 1a" 0 "esta" 0 "rnisma" no pueden ser orni
tidos corno e1 articulo sin alterar el sentido. Si digo "eI hombre debe 
ser duefio en 1a casa y no la mujer", en este caso no se sefiala ningun 
hombre 0 mujer alguna presentes 0 deterrninadas, sino que se hab1a en 
forma indeterminada y general de todos los hombres y mujeres. Em
pera cuando digo: "este hombre 0 precisamente el hombre debe ser 
duefio y no esta mujer 0 precisamente la mujer", se indica un hornbre 
o mujer particular excluidos de todos los demas como presentes. Un 
pronombre sefiala un objeto especificandolo como presente y ]0 separa 
de todos los demas. Mas, el articulo 00 indica nada particular 0 pre
sente 0 separado de otro, sino que habla en forma indefinida sin sefialar 
ni especificar, co mo euando se dice: "este hombre es bueno", "esta 
mujer es virtuosa", "este pan es lindo", aqui el lenguaje sefiala a 
persona U objetos peculiares como presentes. Si se omitiesen aqui tales 
pronombres 0 palabras y se dijera "hombre es bueno", "mujer es 
virtuosa", no quedaria ningun sentido ni comprension de 10 que an
tecede. Pero cuando digo: "eI hombre debe ser hombre", "la mujer 
debe ser mujer" puedo suprimir el articulo sin alterar el sentido, 
COrno "hombre debe ser hombre, mujer debe ser mujer". EI arHculo 
no indica nada presente oi especifica nada corno actualmente presente, 
COrno 10 hace el pronombre. 

17D Jn. 6: 55. 
18Q En el original: Quod pro qualiter, articulum pro pronomine., carnem 

pro divinitate. 
181 Cirilo de A1ejandria, 376-444; Juan Cris6stomo de Constantinopla, 

374-405; Desiderio Erasmo da Rotterdam, 1467-1536. 
1S'~ "En la chimenea." Lo usa Lutero para indicar "en ningün lugar" . 
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Ya que este espiritu debe reconocer que aqui no figura pronombre, 
sino articulo "la carne no aprovecha" y, no obstante, hace de ello un 
pronombre no s6lo en la traducci6n al decir que das, "la", significa 
10 mismo que eben das, "precisamente esta", sino tambien en la in
terpretaci6n, cuando dice que en el pasaje "la misma carne" se refiere 
a la de que Cristo habl6 arriba "mi carne es verdadera comida" 183, 

demuestra el mismo con esto que falsifica la Palabra de Dios y trata 
desvergonzadamente a la gente comtin. Un articulo jamas habla de 
un objeto antecedente 0 particular como un pronombre, sino que trata 
de er en un senüdo general y libre, de modo que se puede entender 
tambien cuando se habla de el sin articul0, aunque no suena tan bien 
y elegantemente. Debido a ell0 por la gramatica es imposible que 
aqui "carne" signifique "la carne de Cristo" en particular a la cual 
se ha referido previamente sino que debe decir carne en general, de 
modo que tambien de eHa se puede hablar sin articulo, es decir, 
"carne no aprovecha". 

Tal diferencia entre pronombre y articulo la tenemos nosotros los 
alemanes tambien en el sonido 0 tono, 10 que los latinos llaman acento. 
EI das es de todas maneras distinto, cuando Cristo dice das ist mein 
Leib, "esto es mi carne" deI das Fleisch ist kein nütze, "la carne no 
aprovecha". EI primer das es pronombre y 1a letra "a" es ahi fuerte 
y 1arga, como si escribiera dahas como en el dialecto de Suabia y en 
el Algäu daas. Quien 10 oye, 1e parece que hay una manecilla a1 lado 
que 10 senala 184, en cambio el otro das suena breve y acortado, de 
modo que la letra "a" apenas se oye y uno no sabe si hay "a", "e", 
"0", "i". No hay tampoco una manecilla que indique c6mo suena. Lo 
mismo los bohemios cortan brevemente sus palabras y dicen przika
sani 185. No se puede advertir si se dice parzicasani 0 perzicasani 0 

pirzicasani, tan rapidamente se pronuncia. Igualmente, cuando un ale
man hab la correctamente: "Que caro es el cereal", no se puede dis
tinguir, si dice "das", "des", "dis" korn, puesto que suena corno si 
figurasen las palabras sin vocales intermedias, como: "Wie ist ds 
korn so thewr" 0 "wie istds korn thewr", tan rapida y brevemente se 
pronuncia. Lo que digo del "das" se aplica tarnbien a los otros articu
los; por ejemplo "dies", "die", "des", "den", "dem". Cuando la vocal 
intermedia es alargada, como si fuesen dos, entonces son pronombres. 
Si se pronuncian ligeramente, como si desapareciese la vocal inter
media, entonces se trata deI articulo, como cuando se pronuncia "dfrau", 
"'drherr", "dskind", "dshaus" 186, 10 mas brevemente acortado, son 
pues articulos y no senala algo con manecillas. 

De esta discusi6n todo aleman entiende el punto controvertido y 

183 Jn. 6: 55. 
184 Signo ortogräfico, vease Gramatica de la lengua espanola de la Real 

Academia Espanola, 556 g. 
185 Voz bohemia que significa "mandamiento". 
186 La mujer, el senor, el nino, la casa. 
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advierte la picardia y perversidad de este espiritu, pues en Juan 6: 
"esto es mi carne" pronuncia un largo dahas suabio 0 un pronombre 
mientras que es un articulo y corto que suena pronunciado rapida
mente: "Ds fleisch no apl'uvecha" 0 "Sfleisch no aprovecha", como si 
solamente la letra "s" se antepusiese. Ahi tienes propia y claramente 
el texto de Juan 6 y que son los articulos y cual es su funci6n. 
Ahora cualquiera que hable aleman sea arbitro entre mt y Zwinglio. 
EI afirma que el texto quiere decir: "Precisamente la carne no apro
vecha" 0 "la misma carne no aprovecha". l Quü§n falsifica aqui el 
texto? lQuien es tan inculto que no advierte Ia gran diferencia entre 
aSfLeisch no aprovecha" y udasselbige Fleisch no aprovecha"? i,Entien
des aproximadamente Ia intenci6n deI espiritu vil? Ademas, si digo 
en un lugar "Fleisch no aprovecha", y en otro "Ds Fleisch no 
aprovecha" 0 "Sfleisch no aprovecha", amigo, i, que diferencia hay 
entre ambos? Lo uno se expresa en forma distinta que 10 otro. Pero 
el sentido es el mismo. Es como si afirmara: EI espiritu tiene que 
usar mucha charla inutil para lisonjear a la gente para aparentar que 
quisiese contestal' con el objeto de que mientras tanto no se adviertan 
sus saltos y revolteos. 

Despues trata las cosas de veras. Quiere demostrar deI texto de 
Juan 6 que Cristo habla de su carne cuando dice "la carne no apro
vecha". Aqui escuchemos su 16gica. En primel' lug ar sostiene: Los 
discipulos murmuraron porque Cristo ensefiaba que debian comer su 
carne 187. Ahora ellos murmuraron no contra el sentido espiritual 
,sino contra el comer materialmente. iAhi tienen! Amigo, dime, lesto 
prueba que la carne de Cristo no aprovecha? i, ° esta expresi6n se 
entiende referente a la carne de Cristo? Naturalmente en la 16gica 
zwingliana todo se deduce de todo, como el quiere. jOh, es enojoso 
tratar de la palabra de Dios con semejantes bribones! Decimos que 
los discipulos murmuraron tanto contra el sentido espiritual .como 
contra el comer fisico de la carne de Cristo, porque no entendian 
las dos cosas. Pensa ban que debian triturar su carne con los dientes, 
como otra carne perecedera. Pero de esto todavia no se deduce que 
la ,carne de Cristo, siendo carne espiritual imperecedera, no se pueda 
comer fisicamente con la fe en la santa cena. Esto era 10 que el 
espiritu debia refutar. En lugar de eso nos ensefia que los discipulos 
habian entendido que debian comer fisicamente la carne de Cristo, 
como si no 10 supieramos sin su magistral ensefianza. Esta evitando 
una contestaci6n donde puede. 

Segundo, nos ensefia que los discipulos se sentian ofendidos por 
las palabras de Cristo referentes al comer fisico de su carne. De 
esto resulta para e1 que Cristo en su contestaci6n esta hablando cons~ 
tantemente de su carne. Amigo, i,por que se deduce? Porque Zwinglio 
10 afirma. Esto basta. Es como si Cristo no pudiera hablar de otra 

187 Jn. 6: 61. 
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cal'ne, euando queria ensefiar el sentido espiritual deI corner su carne. 
No pudo ensefiar mejor que indicando las dos clases de carne y en
senando dos maneras de corner, dec1arando de 1a siguiente forma: 
"Carne y sangre no os permite entender tal corner mi carne. Pues 
semejante carne no aprovecha. En cambio, esta carne es 1a vida". 
Quia unicum et optimum genus docendi est bene divide1'e et de
finü'e 188. Por ello se deduce mas bien que en esta sentencia "la carne 
no aprovecha" debe entenderse de otra carne que Cristo distingue y 
1a opone a Ia carne suya, corno 10 hacen todos los maestros buenos 
euando mejor ensenan. 

Tercero, Cristo dice: ";,Si viereis a1 Hijo deI Hombre subir adonde 
estaba primero 189?" No me puedo irnaginar a que se refiere a no 
ser que a1 espiritu todo le haya de servir para las mentiras que escupe. 
Quiza quiere cantar 1a antigua eanci6n: "Cristo asciende al eielo; 
por ello su cuerpo no puede estar en 1a santa cena para eomerlo". Lo 
que vale esta charla, 10 hemos expuesto arriba. Pero que con ello quiera 
comprobar que el pasaje "la carne no aprovecha" se refiere a la carne 
de Cristo, esta es en verdad una bonita 16gica y una deducei6n muy 
hermosa. Es corno si yo dijera: "Cristo ascendi6 a los eielos, por tanto 
1a afirmaci6n: todos los hombres son mentirosos debe entenderse re
ferente a su cuerpo". ;,No se adapta y sigue 10 mas lindo? 

Esto se 11ama en dialecto suizo vencer a Lutel'o de modo que no 
quede soldado alguno, corno se vanagloria cl espiritu. 

Cuarto, "eI espiritu da vida". Ahi, esto es breve y bueno, dice eL 
Este pasaje insinua 1a condusi6n siguiente: Si s610 el espiritu da vida, 
1a cal'ne de Cristo 110 aprovecha, puesto que no es espiritu. A esto 
nosotros debemos declarar: Si la carne de Cristo TIO es espiritu y 
pOl' esto no aprovecha, puesto que unicamente el espiritu aprovecha, 
;,como puede aprovechar si ha sido dada POl' nosotros? ;,C6mo puede 
aprovechar cuando esta en el eiel0 y nosotros ereemos en esto? 

Si 1a causa es correcta y suficiente que 1a carne de Cristo DO 

puede aprovechar por no ser espiritu, entonces no puede llegar a 
aprovechar ni en 1a cruz ni en el eielo. Pues es no-espiritu tanto en 
1a cruz y en el eielo corno en 1a santa cena. Ya que no fue crucificado 
POl' nosotros espiritu alguno, 1a carne de Cristo fue crucificada inutil
mente POl' nosotros y porque ningun espiritu, sino la carne de Cristo 
ascendi6 al eielo, ereemos en 1a carne inutil en el cielo. La earne de 
Cristo, este donde estuviera, no es espiritu. Si no es espiritu, no 
aprovecha y no da vida, corno Zwinglio concluye aqui. iMira a que 
tiende el diabIo! jEs una linda manera de quitar 1a niebla de los ojos! 

Quinto, "las palabras que yo os he hablado son espiritu y vida", 
etcetera 190. iDe ello concluye que Cristo habla de su carne euando dice 

188 "Porque la unica y mejor manera de ensefiar es distinguir y definir 
bien." 

18\) Jn. 6: 62. 
190 Jn. 6: 63. 
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que la carne no aprovecha! jOh, una linda consecuencia! jComo la 
ultima arriba! Creo que el espiritu en su gran vanidad piensa que no 
hay hombres en el munda 0 toma a todos los hombres por gansos 0 
grajos. ;. Como seria posib1e que sea tan arrogante y atrevido de hacer 
publica semejante sandez grosera? Bien sabemos que las palabras de 
Cristo son espiritu y son vida. Mas nadie dira que de esto se deduce 
que 1a carne de Cristo no aprovecha, si no es loeo y neeio 0 menos
precia vanidosamente los conceptos y pensamientos de todo el mundo. 
El espiritu diee que se deduce. Pero, ;.cuando prueba semejante de
dueci6n? De seguro, tambien las mismas palabras de Cristo "la earne 
no aprovecha" san espiritu y vida, pues eon ellas nos ilumina y nos 
sefiala de 1a carne al espiritu. La que es una ensefianza espiritual 
saludab1e que da vida. Ahora es una b1asfemia manifiesta, si alguien 
diee que Cristo quiere apartarnos de su carne hacia 1a eual nos se
fiala dieiendo: "Mi carne es verdadera comida", a no ser que la senora 
aleosis otra vez haga de carne, divinidad. Pero no escuehemos a la 
bruja. 

Sexto, Cristo dice: "Pero hay algunos de vosotros que no ereen" 191. 

Igualmente Pedro dice 10 mismo: ";.A quien iremos? Tu tienes pala
bras de vida eterna." 192 De estos dos pasajes deduee y fantasea otra 
vez 10 siguiente: Ya que estos pasajes hablan de la fe y de 1a palabra 
viva, la earne de Cristo en la senteneia "la carne no aproveeha" debe 
ser entendida asi y no debe empezar alge nuevo hab1ando de otra 
earne, ete. He oido muehas eonc1usiones 0 eonseeuencias absurdas eH 
mi vida. Pero jamas he oido a1go mas absurdo y desaforado que 10 
que haee este espiritu que hablando Cristo de 1a fe y Palabra deba 
deducirse que e1 pasaje "la earne no aproveeha" se refiere a su earne. 
Creo en verdad que este espiritu piensa en su eoraz6n: "Nos, Zwinglio, 
por graeia de Dios gigante y Rolando 193, heroe y vencedor en ItaUa y 
Alemania, en Franeia y Espana, apostol de todos los apostoles, profeta 
de todos los profetas, profesor de todes los profesores, maestro de 
todos los maestros, sabio de todos los sabios, sefior de todos los senores, 
espiritu de todos los espiritus, ete., decimos asi: sera esto, asi y no 
de otro modo". ;. Corno seda posib1e que proeediese tan atrevidamente 
tanto en la Eseritura corno en 1a pa1abra de Dios y en todas partes 
concluyese y llegara a dedueciones, si no estuviera poseido por vanidad 
inhumana y frivolidad? 

Es cierto que nosotros pobres pecadores y eomedores de earne en 
ningun tiempo ni en parte alguna hemos afirmado que Cristo comience 
algo nuevo cuando diee "la earne no aproveeha" eomo el espiritu 
nos eulpa, sino que alm hoy en dia eonfesamos que Cristo donde 
empieza a hablar de su earne integra y eonstantemente hasta e1 fin 

191 Jn. 6: 64. 
192 Jn. 6: 68. 
193 Segun la leyenda, paladin de Carlomagno. 
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deI capitulo 6 de Juan trata deI corner espiritual de su carne. Por 10 
contrario, afirmamos 10 siguiente: Ya que de sus expresiones se di
vidieron sus disclpulos en dos clases, algunos se escandalizaron por 
esto, murmuraron y volvieron atras, otros creyeron, alabaron y que
daron con el en vista de esta disensi6n, sin comenzar algo nuevo, ha. 
podido decir que el espiritu da vida, la carne aprovecha para nada. 
Esto debe entenderse de la siguiente manera: "Mi ensenanza es espiri
tual, quien la quiere entender carnalmente, yerra y su entendimiento 
no aprovecha. Mas quien 1a entiende espiritua1mente, vive". Aqui no 
se dice nada nuevo respecto al corner su carne, sino que se hace una 
distinci6n entre los discipulos que 10 escuchaban. Siempre hemos es
tado dispuestos a aprender otra cosa, si 10 hiciese alguien con buenas 
razones. Es 10 mismo que si yo predicara: "Buenas obras no aprove
chan para la justicia". En este caso obtengo dos clases de disclpulos. 
Aigunos se escandalizan, murmuran y se van diciendo: "i,C6mo, prohi
be este hombre todas las obras buenas?" Otros, en cambio, creen, 
alaban y se quedan. Aqui diria yo tambien: "Mi ensenanza respecto a 
las obras buenas es espiritual y se basa en la distinci6n entre buenas 
obras para la justicia, y buenas obras para la gloria de Dios. EI que 
las entiende corno necesarias para la justicia, yerra, pero el que las 
considera necesarias para la alabanza de Dios, acierta". Yo afirmo 
que esto no es una nueva predicaci6n, si no que es siempre y constan
temente una predicaci6n sobre las buenas obras aunque estoy hablando 
de dos clases de discipulos. 

Cristo hacc 10 mismo tambien en Juan 6. Ensena sobre el corner 
su carne y trata despues de la diferencia entre los discipulos que 
escuchan esta ensenanza. Algunos son carnales, otros son espirituales, 
y pronuncia la sentencia sobre ellos. "La carne para nada aprovecha, 
el espiritu da vida". Explica sus palabras diciendo: "Mis palabras 
son espiritu y vida". Esto s6lo puede significar: Debo tener discipulos 
espirituales para mis palabras; discipulos carnales no sirven. Son dis
cipulos de 1a carne, no discipulos de mis palabras. La carne para 
nada aprovecha y los seduce, pues asi como "eI espiritu" es su palabra 
y ensenanza, de la misma forma debe ser tambien "la carne", palabra y 
ensenanza de la carne. Asi tambien e1 espiritu, es decir, sus pa
labras y ensefianzas dan la vida y la carne, es decir, las palabras 
y ensenanzas de ] a carne para nada aprovechan. De este tema he es
crito bastante en otra parte. 

EI tercer error que yo habria cometido en este lugar consiste en 
que mi reg1a seda falsa cuando escribo: "Donde en 1a Escritura se 
oponen espiritu y carne, carne no significa la carne de Cristo sino 
la deI viejo Adan". iOh, aqui el gran Crist6foro 194 de Zürich echa abajo 
arboles y tira montes y valles entremezclandolos! Si entiendo bien su 
aleman enmaranado y aspero -10 que en verdad para mi resulta di-

194 Gigante segun 1a leyenda cristiana. 
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ficil- distingue entre el espiritu de Dios y el nuestro. Esto no solo 
es tan necesario en el asunto como la quinta rueda al carro, sino que 
sirve tambien para hacer creer al pobre pueblo que e1 gran gigante 
de Zürich quiere contestar y que en el hay oculta una sabiduria pura 
y abismal. Pero no nos importa. Sea e1 espiritu de Dios 0 e1 nuestro. 
Mi regla aun permanece. Donde en la Escritura se oponen espiritu 
y carne 0 se ponen en paralela, carne no puede significar la carne 
de Cristo, pu es su carne no esta en oposicion, sino que ha nacido deI Es
piritu Santo y esta nena de el. Ya que Cristo aqui dice que el 
Espiritu da vida y 1a carne para nada aprovecha, es manifiestamente 
claro que se refiere a una carne que no es espiritu ni 10 tiene, sino 
que se opone al espiritu. Dar vida y no aprovechar son contrarios, 
como la vida y 1a muerte, como 10 he explicado mas detenidamente 
en mi libro anterior. 

Zwinglio me ensefi6 despues que espiritu y carne se adaptan 
entre si, co mo en Juan 1 195 : "EI verbo fue hecho carne" y 1 Pedro 3 196 : 

"Cristo murio a la verdad segun la carne, pero fue vivificado segun 
el espiritu". Dios se 10 agradezca, puesto que i,quien podria encontrar10 
sin su ayuda? Mi regla reza asi: "Donde en la Escritura se oponen 
espiritu y carne", etc. Con ello reconozco con bastante claridad que es
piritu y carne no estan en contraste en todas partes. Pues la cuesti6n 
no es si carne y espiritu son compatibles en la Escritura, sino cuando 
no son compatib1es como sucede aqui: "La carne para nada aprove
cha", "eI espiritu da vida". En este pasaje -digo- 1a carne no puede 
significar 1a carne de Cristo. Aqui el altivo heroe deberia contestar. 
Pero 1.0 pasa por a1to y dice mientras tanto otras bufonadas, ense
fiandonos que el espiritu y 1a carne no son contrarios en algunos 
pasajes de 1a Escritura. No obstante, esto es una contestaci6n a todo, 
como si alguien pregunta: i,ad6nde va este camino?, y e1 otro res
ponde: "Estoy sacando deI nido pichones de carpinteros". SatanaS 
charla magistralmente, cuando no sabe contestar. 

1nsisti tambien en la palabra "mi"; Cristo no la emplea, no dice: 
"mi carne para nada aprovecha" como 10 ha ce arriba: "mi carne es 
la verdadera comida" 197. Esta es 1a contestaci6n que me da: "Pre
cisamente como Cristo no dice 'mi espiritu' da vida; y, no obstante, 
es su espiritu, er no dice tamp.oco 'mi carne' aunque es su carne". 
jCambiate en otra forma, mi pequefio espiritu! Pero en este pasaje 
Cristo no habla de su propin espiritu, que el tiene personaImente, sino 
como reza el texto, deI espiritu que da viaa, es decir dei espiritu 
comun que esta en todos los creyentes. Cristo 10 da y es el espiritu de 
Cristo. Sin embargo, es aqui un espiritu comun en todas partes 
donde da vida. No da solamente vi da a Cristo. Lo mismo, en este 

195 Jn. 1: 14. 
196 1 P. 3: 18. 
197 Jn. 6: 55. 
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pasaje 1a carne debe ser 1a comun que estando a81, sin el espiritu, DO 
aprovecha. POl' eno Zwinglio usa aqui una verdadera sofisteria y su
peAcheria con 1a palabra "mi", que se 11ama jaHacia jigurae dic
tionis 108. Cristo arriba dice: "Mi carne es verdadera comida" 199. 

Esto quiere deeir "mi" carne individual y personal, que no tengo en 
comun con nadie. Pero si aqui el espiritu se llama su espiritu, entonces 
no es su espiritu personal e individual POl' si solo, sino el espiritu 
eomun en todos, que e1 da. POl' 10 tanto, en este pasaje carne no puede 
referirse a su earne, como se aplica espiritu a su espiritu, puesto que 
su carne no es 1a carne comun en todos. Pero quien no sabe eontestar,' 
debe arreglarselas de esta manera. 

Con esto es suficiente respecto a la se gun da parte prineipal. Cada 
eual puede darse cuenta de que el espiritu fanatico no puede aplicar cl 
pasaje "la carne para nada aprovecha" a la carne de Cristo. Esta des
honrado y no sabe contestar nada en absoluto. Ignora todos los ejem
p10s y calla cuando yo habia probado eon tanta abundancia que la 
carne de Abraham, Sara e Isaac y otros santos era utH para la fe, y 
demostrado en forma concluyente que la carne de Cristo era utH -
esto no se 10 puedo tomar a mal. Mejor le es callar y pasar volando 
que ahogarse y darse publicamente por vencido. EI se da cuenta de que 
no le vale enojarse y blasfemar. Lo mismo no contesta a las citas de 
los padres, sino que afirma simplemente: "Lutero, tu no las entiendes 
bien". Ademas, afiade que no le importa si esta de acuerdo con eI, ete. 
Lo hace bien i,Para que contestaria semejante espiritu alto a tales 
bagatelas? Bien, que vaya y sea erudito. Pero mi maestro y auxiliador 
DO sera j amas, si Dios quiere, a DO ser que se aparte de· su doctrina 
blasfema, no s610 en este punto sino en todos los demas con que seduce 
tan miserablemente a si mismo y a 1a gente. Que Cristo, nuestro SenGr 
10 ayude a el y a todos. Amen. 

Ahora vamos a escuehar 1a contestaci6n de Ecolampadio. Espero 
aUll que no este de acuerdo con Zwinglio en todos los puntos, sino 
solo en e1 sacramento y el bautismo. Dios 10 libere. Amen. Es cierto 
que arriba he demostrado que el tropo de Eco1ampadio, no puede ni 
debe ser aplicado a 1a santa cena: no puede probarlo. Ademas es un 
tropo falso y torpe, en oposicion a todos los tropos de 1a Escritura, 
de modo que cualquiera se debe dar cuenta de que se trata de una 
fantasia arbitraria. Esto 10 debo aclarar. 

Donde un tropo 0 una palabra eon un nuevo sentido figur an en 
1a Santa Escritura, surgen tambien dos interpretaciones, una nueva 
ademas de 1a primera antigua 0 anterior, corno decimos arriba. Asi 
1a voz vid tiene en la Escritura dos acepciones, una vieja y una 
nueva. Segun 1a antigua 0 primera acepci6n signifiea simplemente el 
arbusto 0 la planta en 1a vifia. De acuerdo con 1a nueva acepci6n 

]98 Falacia de 1a figura de dicci6n. 
}99 Jn. 6: 55. 
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'signiüca a Cristo, Juan 15 20°, "Yo say la vid" 0 una madre de hijos, 
:Salmo 128 2°1, "Tu mujer sera como una vid", 0 algo parecido de 1a 
'1llisma naturaleza que tiene semejanza eon 1a vid pOl' e1 fruto. Los 
gramaticos enseiian: "Quae transferuntur secundum similitl/dinem 
,transferuntur", es decir, toda transferencia 0 tropo se produce a causa 
de una semejanza. 

Ahora estos tropos de la Escritura estan constituidos de tal ma
nera que las palabras segun 1a antigua primera aeepci6n muestran 
Ja cosa que es el simil de 1a nueva y segun 1a nueva acepci6n se
fialan 1a nueva y verdadera cosa 0 su esencia misma, pero no a 1a 
inversa. As! sucede en este texto: "Yo soy 1a vid verdadera" 202. Aqui 
1a palabra vid se transforma en un tropo 0 en una nueva palabra 
que no puede referirse en sentido inverso a 1a vieja vid que es seme
janza de 1a nueva, sino que seiiala hacia adelante a 1a verdadera vid 
nueva que no es simil. Pues Cristo no es semejante a 1a vid, sino que 
1a vid es semejante a Cristo, etc. Lo mismo, "La semilla es 1a palabra 
de Dios" 203. Aqui 1a semilla no es el cereal que es un simil deI 
evangelio, sino que seiiala a1 evangelio mismo como semilla verda
dera que no es simil. As! se debe usar 1a palabra nueva 0 el tropo. 
Y asi sigue; todos los tropos. en las Sagradas Escrituras senalan 1a 
verdadera esencia nueva y no el simil de esta esencia nueva, 

Pero Ecolampadio invierte esto. Hace un tropo 0 una palabra nueva 
que sefiala hacia atras, hacia el simil dei objeto nuevo y declara 
que "euerpo" signifiea signo 0 simil deI cuerpo en el pasaje: "Esto 
es mi euerpo". No obstante, si el quiere seguir 1a Escritura deberia re
novar 1a palabra "cuerpo" en el sentido de que nombrase el verdadero 
cuerpo nuevo deI cual el cuerpo natural de Cristo fuera un simil. 
Porque 1a Escritura no usa tropos que seiialan hacia atras. No sonaria 
bien, si yo emplease los siguientes tropos: Cristo es una vid, es decir 
un signo de 1a vid; e1 evangelio es una semilla, es decir, el signo de 
una semilla; Cristo es un cordero, es decir, el signo de un cordero; 
Cristo es una roca, es decir, el signo de una roca; Cristo es nuestra 
pascua, es decir un signo de nuestra pascua; Juan es Elias, es decir, 
un signo de Elias. En resumen, no hay semejante tropo en 1a Escri
tura. Ninguno tiene valor. POl' ello, tampoco el tropo de Ecolampadio 
puede valer, cuando afirma "eI pan es mi euerpo, es decir, el signo 
de mi cuerpo". Pues es un tropo a 1a inversa que sefiala hacia atras 
haciendo de un verdadero seI' un simil 0 un signo. Esta no es 1a 
manera de 1a Santa Escritura. Por tanto, es pura fantasia. 

Si el texto rezase: "Tomad, eomed, esto es mi verdadero pan", 
se podria hacer un tropo apropiado y decir en forma mas linda: "pan 

1200 Jn. 15: 5. 
201 Sal. 128: 3. 
202 Jn. 15: l. 
203 Lc. 8: 11. 
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es aqui una palabra nueva que segun la acepcion primitiva significa 
simple pan que es un simil deI cuerpo de Cristo. Y segun la acepci6n 
nueva significa el verdadero pan nuevo que es el cuerpo de Cristo". 
Pero el texto reza: "Esto es mi cuerpo". Si quiere hacer un tropo, debe 
decir segun la Escritura: "L.a palabra 'euerpo' segun la acepci6n pri
mitiva significa el cuerpo natural de Cristo, pero segun la acepci6n 
nueva debe significar otro cuerpo nuevo de Cristo deI cual su cuerpo 
natural es un simil". Esto segun el estilo de la Escritura seria dar 
un nuevo sentido recta y apropiadamente a la palabra. EI nuevo texto 
rezaria entonces: "Esto es mi verdadero cuerpo nuevo que no es im 
simil", como si dijese con referencia a Cristo: "Esta es nuestra vid", 
es decir, "es una nueva vid", es decir, es una verdadera vid nueva de 
la cual es simil la vieja vid en la vifia. 

Ahora alguien aqui podria objetar que se encuentra, sin embargo, 
semejante tropo de Ecolampadio en el lenguaje comun, co mo par 
ejemplo se dice de retratos "este es San Pedro, este es San PabIo, 
este es el papa Julio 204, este es el emperador Neron", etc. En estas 
expresiones las palabras Pedro, PabIo, Julio, Neron son representadas 
por pinturas. Contesto: Primero, es ta no es la cuestion. Ecolampadio 
no se ha propuesto hacer tropos en lenguaje comtin, sino en la 
Escritura. Se debe atener a eHa y seguir su manera y modo. Si puede 
mostrarme un ejemplo de su tropo en la Escritura, habria ganado y 
le consentiria en todas sus afirmaciones. Mas si no aduce ningun 
ejemplo, ha perdido y su tro}>o DO es nada y pura fantasia. L.a Santa 
Escritura procede eu SUB expresiones como Dios en sus obras. Ahora 
Dins sicmpre da POl' todos los medios primero la figura 0 el simil y 
dcspues sigue la verdadera realidad y el cumplimiento de los slmiles. 
Asi el Antiguo Testarnento es primero corno un simil y sigue despues el 
Nuevo Testamento como Ia verdadera realidad. De la misrna mancra 
procede tambien al hacer tropos 0 palabras nuevas. Toma la palabra 
primitiva que es simil y le da una nueva significacion que es la ver
dadera realidad. 

;,Como sonaria si yo dijese: "EI evangelio es un Nuevo Testamento, 
es decir Un s1mil dei Nuevo Testamento"? Esto significaria: "EI evan
gelio es el Antiguo Testamento". Igualmente: "Cristo es el cordero de 
Dios, esto es, una figura 0 un simil dei cordero de Dios". Esto signi
ficaria que Cristo es el antiguo cordero de pascua de Moises. Lo mismo 
hace Ecolampadio con sus tropos regresivos cuando dei termino nuevo 
"euerpo" hace una palabra primitiva, afirmando: "quiere decir, esto 
es el signo de mi euerpo" 10 que vale 10 mismo que "esto es mi pan". 
Ahora ya seda propiamente "pan" la palabra primitiva y "euerpo" 
el termino nuevo. L.a palabra "pan" significaria "euerpo", no el t&r
rnino "euerpo", "pan". Asi su tropo queda en la nada y no tiene 
cabida en la Escritura. 

204 Julio Ir, 1502-13. 
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Segundo: No es cierto que semejante tropo de Ecolampadio exista 
,en algun idioma 0 lenguaje de todo el mundo. A quien me entregue un 
ejemplo irrefutable de esto, le dan~ mi vida. Afirman que semejante 
tropo existe euando se dice: "Aqui este. San Pedro, es decir, una imagen 
de el." Pero yo niego esto. No pueden probarlo. Es su propia imagi
nacion falsa. Es una regla cierta en todas las lenguas que donde se 
usa en una oracion 1a palabra "es" se habla seguramente de la esencia 
deI objeto y no de su significaci6n. Esto 10 puedes conacer deI siguiente 
ejemplo: Tomo una rosa de madera 0 de plata y pregunto: ";,Que es 
<esto?" Se me contesta: "Es una rosa". Aqui no pregunto que significa 
sino por 1a esencia, que es, y se me contesta que es y no que signi
fica. Son preguntas completamente distintas cuando digo: ";,Que sig
nifica?" y cuando pregunto: ";,Que es esto?" "Es" se refiere siempre 
a la esencia. Esto estä fuera de toda cuesti6n. "Si", dices, "no es una 
rosa, sino un pedazo de madera". Contesto: "Estä bien". No obstante, 
es una rosa. Aunque no haya crecido naturalmente en el jardin, es, 
no obstante, esencialmente una rosa a su manera, puesto que hay rosas 
de varias clases, corno por ejempl0, de plata, de ara, de pano, de 
papel, de piedra ° de madera. Sin embargo, cada una por si es esencia1-
mente una rosa en su esencia y no solamente una significaci6n. l.C6mo 
habrfa una significaci6n si no existiese antes una esencia? Lo que no 
es nada, no significa nada. Lo que significa algo tiene que tener antes 
una esencia ° un simil de la otra esencia. 

POl' ello, con respecto a la rosa de madera hay que distinguir dos 
cosas: la esencia y la significaci6n, sieut aetum primum et secundum, 
sicut verbum substantivum et activum 205• Segun la esencia es verda
deramente una rosa, a saber, una rosa de madera. Despues euando 1a 
esencia consta de esta manera, se puede decir que ella significa 0 
estä hecha se gun otra rosa. Pues son dos expresiones 0 proposiciones 
distintas: "Esta es una rosa" y "Esta significa una rosa". Quien iden
tificara las dos proposiciones, haria 10 mismo que considerar una pro
posici6n hipotetica y una categ6rica corno una sola proposici6n, 10 
que es imposible. Que es inadecuado, 10 saben perfectamente los eru
ditos. Las rosas segun su esencia son diferentes: rosas de madera, 
plata, oro, etc., y, sin embargo, cada cu al es por si misma verdadera
mente una rosa y es llamada asi. De 1a misma manera la palabra 
"rosa" llega a ser una palabra nueva de acuerdo a la significaci6n 
(si bien las letras quedan las mismas), conforme al hecho de que 
cambia la esencia de la rosa en cada caso. Nadie puede usar e1 tropo 
de Ecolampadio 0 decir: "Esta es 1a imagen de una rosa", puesto que 
no escierto que uno que dice: "Esta es una rosa" quiera decir 0 haber 
entendido: "Este es el simil de una rosa". Por 10 contrario, desea expre
sar 10 que es en su esencia. euando ademas intenta expresar 10 que 
significa, el emplea dos expresiones y dice: "Esta es una rosa y esto 

l(01! "Corno el acto prirnero y segundo. corno verbo sustantivo y activo." 
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significa una rosa". Cada cu al debe admitir que las dos expresiones uo, 
valen 10 mismo ni hablan de la misma rosa, sino que cada una POl' si 
afirma cosa diferente de la otra. Esto 10 se con certeza que todo esto ,es 
asi y nadie puede negar 10. 

POl' ello Ecolampadio no puede mantener su tropo al querer darle 
el mismo valor a las dos expresiones "Esto es mi cuerpo" y "Esto· 
es el stmil de mi cuerpo". Esto no 10 permite ningun idioma ni len
guaje. Igualmente no puede valer 10 mismo, si digo con referencia a la 
imagen de San Pablo: "Este es San Pablo" 0 "Esto significa San PabIo". 
La primera expresi6n quiere decir que es 1a imagen, a saber, que es 
Pablo, es decir, un San Pablo de madera, un San Pab10 de plata, un 
San Pablo de 01'0, un San Pablo pintado. En resumen, la palabra "es" 
se refiere a 1a esencia, sea cua1 fuere 1a esencia, y San Pab10 ha llegado 
a seI' una palabra nueva que no significa el San Pab10 viviente. 
Despues si sigo preguntando: i,que significa?, en este momento es una 
expresi6n distinta que trat8. no de 1a esencia, sino de la significaci6n. 
Como no es 10 mismo esencia y significaci6n, no deben seI' expre
sadas con las mismas palabras 0 terminos. Cada una debe tener su 
propia expresi6n. 

Si Ecolampadio quiere mantener su tropo, debe tambien emplear 
dos maneras de expresi6n en 1a santa cena. La una se refiere a .la 
esencia, es decir: "Esto es mi cuerpo", puesto que figura en el texto 
un "es", que necesariamente concierne a 1a esencia. Ya que en 1a 
santa cena no figura müs quc un solo modo de expresi6n que trata 
de 1a escncia, a saber, "Esto es mi cuerpo", debe relacionarse con un 
solo cuel'po cscncial de Cristo, sea este cuerpo de madera, p1ata, 0 

como fuere. Fues si figura un "es", esto demanda un cuerpo de Cristo 
que este presente y se Hame cuerpo de Cristo, precisamente como 
es Ia naturaleza deI habla cotidiana, que debe haber un Pablo, cuando 
se afirma de 1a pintura: "Esto es Pablo". Asi Ecolampadio tiene que 
admitir que existe un cuerpo de Cristo en la Santa Cena, aunque 
piense hacerlo de pan, madera, arcilla 0 piedra. EI tropo requiere 
un cuerpo de Cristo, porque alli no figura 1a otra afirmaci6n, "esto 
significa" ni "esto es el signo de mi cuerpo", sino "Esto es mi cuerpo". 

En fin, como he dicho de 1a rosa, cuando alguna vez en una sen
tencia 1a pa1abra "rosa" sea un termino nuevo 0 un tropo, debe haber 
dos rosas que ambas en verdad lleven el nombre "rosa", 1a una signi
fica una rosa y la otra es significada. Cada una de estas dos rosas 
debe seI' y llamarse en realidad rosa, aunque cada cu al a su modo. 
La una de madera, 1a otra natural. Lo mismo, si las palabras "mi 
euerpo" en el texto de 1a santa cena deben llegar a seI' un termino 
nuevo 0 un tropo, deben existir tambien dos cuerpos de Cristo y los 
dos deben llevar en verdau. el nombre "mi cuerpo", uno que significa 
y otro que es significado, de modo que cada uno de los dos cuerpos 
de Cristo en verdad y con raz6n se Hame cuerpo de Cristo y esencial
mente 10 sea, aunque sea de madera, plata 0 de pan. Si Ecolampadio 
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puede demostrar que el pan es verdaderamente un cuerpo de Cristo 
y si puede decir que es un cuerpo de Cristo de pan el que es un simH 
deI cuerpo natural de Cristo -como la rosa de madera es verdade
ramente una rosa y un sirnil de Ja rosa natural- {ü ha conseguido 
con esto que un ejemplo de su tropo se pueda hallar y su tropo sea 
igual como el que es usual en el lenguaje comun cuando se dice de 
las pinturas "Esto es San Pedro", "esto es San Pablo", etc., aunque no 
sea un tropo al estilo de la Biblia. Si no puede hacerlo, su tropo no 
sirve para nada, tarnpoco fuera de la Escritura. "Como quiere prob ar 
que el pan sea 0 se Hame el cuerpo de Cristo 0 que este tenga un 
cuerpo de pan corno San Pablo tiene uu San Pablo de madera? Ahora 
el. tiene que ha ce rIo 0 va POl' un camiuo errado. Y aunque 10 en
cue.ntre, ;,que le ayudaria?, puesto que semejante tropo no valdria 
en 1a Escritura. Ya que su tropo no tiene ejemplo ni en la Escritura 
ni fuera de ella y al contrario estä opuesto a la Escritura y a todo 
uso lingüistico, fäcilmente se comprende que es pura fantasia inutil. 

Ecolampadio se ha enganado a si mismo en la sentencia de Tertu
HanD: "Hoc est figura corporis mei", "esto es la figura de mi cuerpo". 
Ha tomado figura 0 forma pol' tropo. Es de notar que Ecolampadio 
mismo no ha inventado tal tropo, ni 10 ha tomado de la Escritura, 
porque ni la Escritura ni idioma alguno usan semejante estilo. Sino que 
ha chocado con la sentencia de Tertuliano y ha tropezado, de modo 
que se equivoc6. Pero Tertuliano en este lug ar no hace un tropo sino 
una explanaci6n 0 exposicion corno el pan es el cuerpo de Cristo, es 
decir que es la forrna bajo la cual estä el cuerpo de Cristo. No habla de 
vocablos sino de cosas cuando dice "Hoc est figura corporis mei". Quia 
panis non est figura sermonis in grammatica sed figura rei in na
tura 206. Y Tertuliano no puede haber sido tan loco como para decir 
que Cristo haya hecho deI pan un vocablo gramatical como deberia 
concluirse de la opinion de Ecolampadio: sie panem fecit corpus suum, 
id e8t, figuram corporis sui, hoc est, figuram gmmmatieam 207. Quia 
talis figura nec in re nee in usu scripturae est, quod panis sit figura cor
paris Christi 2(Js. 

Con ello creo que a Erolampadio ha sido quitado en forma tan 
convincente su tropo y su seiializaci6n especial co mo a Zwinglio su 
significaci6n especial y a Carlstadt su "touto", de modo que ningu
Da. Hene su texto ni puede tenerlo. De esta manera quedan desnudos 
y descubiertos sin texto en la santa cena. Si no tienen texto, no 
pueden tener sentido ni entendimiento. Si carecen de entendimiento, 
no pueden sabel' tampoco si tienen mero pan y vino, 0 no. Natural
meute deben llegar a sabel' que tienen en la santa cena. Pero uo 

'2DS Porque pan no es figura gramatical sino forma de una cosa natural. 
207 &f h~zo deI pan e~ cuerpo Suyo, es decir, una figura de su cuel'po, 

este es, una fIgura gramatlcal. 
:lOS Porque tal figura, que el pan sea la figura deI cuerpo da Cristo 

no se halla en la naturaleza ni en el estilo de la Escritura. ' 



452 OBRAS DE MARTiN L UTERO 

pu eden alcanzar esto, si no tienen el texto y su interpretaci6n seguros. 
Empero no pu eden obtenerlos nunca, corno hemos probado. De eno con
cluimos que los fanaticos rnismos no saben que tienen en la santa 
cena. jOh, lindo espiritu! jOh, bonita santa cena! POl' cierto esto 
significa estar en Ia oscuridad y corner sin saber que se corne ni 
d6nde uno esta sentado. iOh, amigo, POl' Dios, da un centavo para una 
vela para el pobre espiritu! 

No es que rne burle de los fanaticos y de su Dios, excepto en 
las palabras. No soy corno Elias que se atrevi6 a rnofarse de los rnas 
santisimos profetas de Baal 209. Especialmente porque ellos mismos 
manifiestan, aunque estan en la oscuridad, haberse dado cuenta de 
que Lutero ha perdido la raz6n y ha llegado a seI' un Saul 210 y 
no puede entender que el pan es el pan, 10 que los perros y las cerdas 
entienden. Si quisiera burlarme de e11os, yo les aconsejaria en tal 
rniseria e infortunio que imitaran el ejemplo de uno de sus discipulos 
(suizos) que habia consultado a uno de nuestro partido sobre el 
sacrarnento y cuando al final no tenia mas dijo: "Oh, estimado her
mano, pero e110s dicen verdaderarnente, rnuy verdaderamente, que en 
griego se dice: Hoc est tropus meus y no Hoc est corpus meum 211. 

Asi quisieran encontrar un texto cierto y fabricarian tropos hasta que 
10 acierten de una vez. 

Si esto les disgusta, bien: que hagan corno aquel cura que lleg6 
a encontrar casualmente a. otros dos curas y los hallo muy inquietos 
POl' causa deI sacramento sobre el texto: Hoc est corpus meum. Uno 
sostenia que deberia decir: Hoc est corpus meus, el otro que tendria 
que rezar: Hoc est corpum meum a fin de que hubiera acuerdo entre 
si. Dejaron Ia cuesti6n a criterio deI tercero quien dijo: "Por cierto 
a rnenudo esto rne inquiet6. Mas me arreglo asi: Si llego a este texto, 
01'0 en lugar de el un avemaria". Ahora surge aqui Ia gran cuesti6n: 
i,quien ha consagrado los elementos? Pero dejemos POl' de pronto este 
probierna. Ya que nuestroo; fanaticos no los consagran y, no obstante, 
estan tan vacilantes, errados, desunidos y oscuros en cuanto al texto, 
seria conveniente que siguiendo el ejemplo rezasen tambien un ave
maria en Iugar deI texto incierto; 0 si temiesen seI' papistas antiguos 
o nuevos y tener demasiado miedo a Maria y los santos y a las ima
genes, entonces podrian cantar en lugar de ello: "Cristo resucit6~' 0 

"Cristo ascendi6 a los cielos", puesto que semejantes cantos y palabras 
se oponen especialmente al texto de la santa cena y 10 hacen tan 
inseguro. Es cosa que deberia mover una piedra a compasi6n, el hecho 
d.e que semejantes espiritus alt os e iluminados que en 10 demas tienen 
tantos soles en Ia cabeza corno cabellos en ella, tan solo en esta cuesti6n 
esten en Ia oscuridad que no vean una estrella. 

Si alguien opina que ataco oon demasiada severidad a los fana-

209 1 R. 18: 27. 
210 1 S. 16: 14. 
lUI Esto es rni trope - Este es mi euerpo. 
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ticos Y los menosprecio mucho, le fuego considerar tambien que aun.., 
que soy un pobre cristiano, es no obstante natural que me sienta 
irritado por el satanas que hace de mi Senor y Salvador Jesucristü 
un necio y se burla de eI corno si hubiera sido un pazguato y un bo-: 
rrachin en la santa cena. Primero, interpretan a Cristo en SU5 pala
bras y obras de tal manera que en la santa cena se reciben solo pan 
y vino para recordar la muerte deI Senor. En este caso no necesitan 
este texto: "esto es mi euerpo, etc. Esto es mi sangre, etc." Es un 
texto vano, innecesario e inutii sin ei cual la santa cena se puede 
celebrar correcta y completamente. Pues a ellos les basta el texto 
cuando leen "Tomad, comed, tomad, bebed. Esto haced en memoria de 
mi". En esta::; palabras tienen su santa cena completa y enteramente. 
Por elle Cristo debe ser un verdadero orate que Ilega a ser en sus 
ultimos dias un charlatan inutil y pone semejante texto superfluo 
"esto es mi euerpo", etc., "esto es mi sangre", ete., deI eual espiri
tus tan preclaros pueden fäcilmente prescindir, y deI que son enemi
gos y quisieran eliminarlo. Que nos digan para que sirve este texto 
si pueden re cord ar sin e1 con el pan y el vino la muerte deI Senor, 
10 que seda el proposito principa1 y unica causa de la santa cena. 

Segundo: Aunque pan y vino significaran el cuerpo y la sangre 
de Cristo, i,por que por necesidad Cristo precisamente en este caso 
tenia que ensenarnos semejante significacion? 

Si bien uno no debe preguntar por que Dios hace algo, sin em
bargo, corno se hace de el un orate, yo pregunto por esto no sin razon. 
i,0 .para que sirve si se que el pan signifiea el euerpo deI Senor? 
i,Para que son utiles a la fe semejantes alegorias que tambien los 
diablos y los impios pueden inventar? Por otra parte, j,que peligro 
o dano se ocasionaria aunque yo no supiera jamas que el pan significa 
el cuerpo de Cristo sino que 10 tuviera simplemente por pan? j,No tenia 
Cristo otra cosa que ensenar sino una cosa inutil y que tambien 
nosotros pudieramos inventar, sin que el nos 10 ensenara y que pueden 
descubrir tambien el diabio y los suyos? Y sobre todo porque nO 
hay en este caso analogia fidei. Pues todas las palabras de Cristo 
deben fomentar la fe y el amor y han de ser semejantes a la fe, Ro
manos 12 212 • iNo! Debia probar su necedad y no solo cargarnos con 
un texto superfluo e inutil, sino tambien darnos a conocer un arte 
innecesario e inutil que tambien sin su ensenanza podriamos encon
trar en todas las mesas de los impios. Ademas, nos ensena semejante 
arte inutil eon palabras tan oscuras, que entonces sus discipulos no 
entendieron. Leemos que nunca 0 raras veces comprendian su sermon 
cuando hablaba en parabolas. Tenia que darles siempre la interpreta
cion. i, Corno se ha mostrado tan mezquino en su suprema y ultima 
obra de amor y no da a los discipulos infantiles y simples explicaci6n 
alguna y los deja permanecer en semejantes palabras oscuras que sin 

212 Ro. 12: 6. 
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su explanaci6n no pudieron enten der de otra rnanera que corno rezan, 
mientras en otros lugares es tan generoso en su explicaci6n? La 
contestaci6n es breve. Cristo corno buf6n, pOl' aburrimiento, ha que
rido burlarse de sus discipulos y mofarse de ellos con palabras oscuras 
e inutiles, sin las cuales hubieran podido celebrar perfectarnente 
con el la santa cena. 

Tercero: Es Ia locura mäxirna cuando dice que pan significa 0 

sea un simil de su cuerpo dado por nosotros y Ia copa 0 el vino sea 
un simil de su sangre derramada por nosotros. Amigo, ;,d6nde estä 
sernejante simil en el pan y Ia copa de vino? Para que haya una fi
gura, simbolo ° simil y una cosa signifique la otra, algo parecido debe 
afirrnarse en las dos cosas sobre las que se basa la cornparaci6n. 
POl' ejemplo en Juan 15 213 la vid es un sirnil 0 figura de Cristo, 
puesto que como el rnismo afirma, el pämpano no puede llevar fruto, 
sino que se secacuando no perrnanece en la vid. Lo mismo, Elias es 
una figura 0 un simil de Juan, porque el ängel Gabriel dice eu 
Lucas 1 211 que tendrä igual poder y espiritu como Elias. EI cordero 
de pascuas es un sirnil de Cristo puesto que como afirma el Apocalip
sis :110 fue iumolado y sacrificado POl' nosotros. Y corno asi sigue eu 
todas las figuras 0 similes, debe haber algo en que se base la com
paraci6n y concuerde cou ambos. Mas aqui, en el pan y la copa, no se 
hal1a nada en que el cuerpo y la sangl'e de Crista les sean iguales. 

Si ahara Cristo dice: "EI pan es el simil de mi cuerpo dado POl' 
vosotros, 1a copa de vino es cl simll de mi sangre derramada POl' vo
sotms", es 10 mismo como si afirmase: "EI pan que no tiene ninguna 
semejanza con mi euerpo dada por vosotros es, no obstante, un simil 
de mi cuerpo dada POl' vosotros", corno si yo dijese, basandome en 
San Pa bIo 21G: Belial que 110 tiene ninguna semejanza eon Cristo 
es, no obstante, un simil de el. La luz que no es congruente COrl 

las til1ieblas, sin embargo es congruente con ellas, etc. Cada cu al 
sabe que clase de gente es la que habla asi, a saber, orates insen
satos y dernentes 0 bufones que en charlas de sobremesa cuentan de 
pajaros de hierro que vuelan sobre el lago, 0 de nieve negra que 
cae en verano, para causar la risa de los comensales. Tal insen
sato, loco 0 buf6n hacen los fanäticos de Cristo atribuyendole las 
palabras: "EI pan es el sirnH de mi cuerpo dado pOl' vosotros, aunque 
no bay sernejante simil de ninguna manera en el pan". 

Pero podrian alegar aqui que la cornparaci6n se basa en el hecho 
de que asi corno el pan E:S comido y la copa de vino bebida, ast 
tambien el cuerpo de Cristo espiritualrnente es cornido y la copa de 
vino es bebida. Amigo, esta afirmaci6n no vale, porque los fanatico;;; 

21.":: Jn. 15: 4. 
:::14 Lc. 1: 17. 
·~lt.) Ap. 5: 12. 
216 2 Co. 6: 14 y sig. 
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uo basan el tropo en las palabras: "Tomad, comed" 0 "Dad gracias", 
etcetera, sino en las palabras: "Esto es mi cuerpo dado por vosotros". 
POl' ello no se pregunta por la semejanza en el corner, tomar y dar 
las gracias. Aqu! misrno, digo, debe ser indicada uua semejanza en 
el . pan que es dada, matado, martirizado e inmolado por nosotros 
para perdon de los pecados, con el objeto de que pueda ser y pueda 
llamarse figura 0 simil deI cuerpo de Cristo dado pOl' nosotros para 
perd6n de los pecados, como rezan las palabras. De na ser asi, Cristo 
seda un necio que llama al pan un simil mientras que no es seme
jante simil ni puede seda. 1,0 mismo en la oopa de vi no debe indicarse 
una sernejanza en el sentido de que igual corno ella es vertida pOl' 
nos.otros para salvacion, asi tambien la sangre de Cristo es derramada 
para perdon de los pecados . 

. Esto es 10 que Maises hace con sus similes mostrando que los 
bueyes y terneros son matados y sacrificados y su sangre es vertida 
a1 pie deI altar y esparcida para perd6n de los pecados y para pu
rHicar a] pueblo, al tabernaculo y todas las vasijas 217 corno la Epis
toLa a los Hebreos rnagistralmente ensefia 2ls. Sobre todo el cordero 
pascual tiene una linda semejanza oon el cuerpo de Cristo dado por 
nosotros para el perdon de los pecados, porque es matado e inmolado, 
su sangre derramada, rociada y untada en el dintel para dar salva
ci6n deI heridor 219. Tal semejanza se debe mostrar tambien en el 
pan y el vino 0 tenemos que decir que es un necio quien los compara 
con el cuerpo y la sangre de Cristo dados pOl' nosotros para perd6n 
de los pecados, puesto que no se encuentra nada de tales sernejanzas 
en eUos. Para que haya tal sirnil debe haber algo sirnilar 0 es rnentira 
y falso llamarlo simil. 

Si Cristo quiso instituir una cena en la cual no existia su cuerpo 
y sangre, sino un simil de ellos, habria podido dejar la antigua 
cena mosaica con el cordero pascual. Este significa de la manel'a mas 
exacta, detaIlada, completa, integra y acabada, su cuel'po dado POl' 

nosotros y su sangre vertida por nosotros para perd6n de los pecados, 
y es una figura 0 un simil, como todo el mundo sabe. ;,Por que enton
ces es insensato y anula semejante cena deI Antiguo Testamento e 
instituye en cambio una cena que no es nada en cornparaci6n con 
aquella ni en significacion ni en esencia? Con razon se le podria 
objetar: EI Nuevo Testamento debe ser un cumplimiento y una luz 
frente al Antiguo Testamento. Pero tu 10 in viertes en el sentido de que 
el Nuevo Testamento vacia y oscurece a1 Antiguo. Alli hay un cordero, 
un;cuerpo viviente que es sacrificado por el pueblo, 10 que significa 
con mucha mas nitidez y claridad el cuerpo de Cristo, en vez deI 
simple pan que es un s.imil oscuro en comparacion con el cordero. Y 

217 Ex. 24: 5 y sigs.; Lv. 8: 15 y sigs.; Lv. 16: 14 y sig. 
218 He. 9: 13 y sig.; He. 9: 19 y sigs. 
219 Ex. 12: 21 y sigs. 
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en e1 Antiguo Testamento la sangre deI cordero significa la de Cristo 
conmayor nitidez y claridad que e1 simple vino. En resumen, esta 
Cena no es de ningu.n modo comparable con aquella en signifieaci6n 
y simil. Por ello, ya que en e1 Nuevo Testamento todo ha de ser mas 
eompleto que en el Antiguo, incluso los similes, habria sido mejor 
que Cristo nos hubiese dejado permaneeer con aquella cena 0 de 10 
contrario no es eierto que en nuestra santa cena haya s610 simples 
pan y vino. POl' eierto, debe superar en mucho a aquella cena de 
Moises; si no fuera asi, Cristo no habria abrogado esta. 

Agu! los fanaticos buscaran otra vez un subterfugio afirmando 
que San Pablo dice en 1 Corintios 11 22°: "Esto es mi euerpo que es 
partido por vosotros": la similitud y significaci6n se basa en e1 "par
tir". Como e1 pan es partido en la mesa, Cristo en la cruz eS marti
rizado pOl' nosotros, etc. jOh, quien no hubiera prohibido la vene
raci6n de los santos e imagenes! Se podria postrar ahora ante la 
imagen de San Pablo y exelamar: "jOh, santo San Pablo, ayudanos 
pohres y miseros fanäticos abandonados contra e1 furioso Lutero! Mira 
como nos apremia y persigue hasta dejarnos completamente exhaus
tos. jTu sOlo nos puedes ayudar al deeir que e1 cuerpo de Cristo fue 
'partido'!" Empero, para ser breve, San Pablo na puede y no quiere 
auxiliar porque las imagenes de los san tos "tienen orejas mas no 
oyen" 221. Primero: Que "partido" equivale a "crucificado" 10 dicen 
pOl' invenci6n de su propia cabeza. No pueden probarlo, .como tampoco 
pueden prob ar el simil deI pan y el cuerpo de Cristo. Es mera charla 
insegura, ignotum peT ignotum 222. Pero nosotros exigimos pruebas 
ciertas de semejante sim.ilitud. Ya que se vanaglorian con tanta se·
guridad de su posici6n, deben hacerla tambien segura 0 deben estar 
eu la picota. 

Segundo: He expuesto aniba que los fanaticos no basan el trapo 
o simil en las palabras "tomad", "comed", "dad gracias", POl' tanto 
tampoco en las palabras "Cristo tomo e1 pan, 10 partio y 10 dia a 
los discipulos". Aqui dejan a estas palabras "tomar", "partir", "dar", 
"pan", "discipulos" todas sin tropos, simplemente tales corno rezan. 
Por consiguiente, no pueden hacer un tropo deI partir, cuando Pablo 
dice: "Esto es mi cuerpo, partido pOl' vosotros", porque esto se dice 
deI mismo partir deI cual se afirma arriba: "Tom6 el pan y 10 
parfi6" 223, hasta que prueben en forma irrefutable que esto se 1'e
fiere a otro acto de partir. Mientras tanto, aseveramos que es un 
mismo partir en los dos pasajes y no puede entenderse por eUo la 
crucifixi6n 0 pasi6n de Cristo, puesto que Cristo misrno no se ha 
pl'endido, crucificado, ni mVE:rto, corno seria necesario, si partir equi-

220 1 Co. 11: 24. 
221 Sal. 115: 6. 
2"') Lo desconocido POl' aIgo desconocido. 
223 1 Co. 11: 23 y sigs. 
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valiese a matar, porque el mismo tom6 el pan y 10 parti6 eon sus 
propias manos .. 

T.ereero: Permaneeemos en 1a Eseritura afirmando que partir el 
pan es distribuirlo, como 10 he demostrado en el eserito "Contra los 
profetas eelestiales". Y San Pablo diee: "EI pan que partimos, l.no 
es 1a eomuni6n dei euerpo de Cristo 224?" Es b1asfemia decir sin fun
damento eseritural que "partir" equivale a "erucifiear" 0 "matar". En 
ninguna parte "partir" es equivalente a degollar 0 matar. Por ello 
es pura fantasia si los fanatieos quieren eubrir su desnudez eon este 
argumento. Empero debe mostrarse una similitud cierta que tenga el 
pan eon el euerpo de Cristo dado por nosotros. AUn euando el partir 
fuese la similitud (10 que no es), no eonstituye 1a parte princi
pal dei sfmil, 0 sea, que el pan es partido y e1 vino derramado por 
nosotros para redenei6n. Porque e1 pan y e1 vino deben y tienen que 
seeun simil deI euerpo y 1a sangre de Cristo dado y derramada 
POl' nosotros. Ademas que por ellos somos redimidos, eomo reza el 
texto: "Esto es mi euerpo" y "mi sangre dada y derramada pOl' voso
tros para perd6n de los peeados". Semejante simil no 10 puede dar 1a 
palabra "partir". Pero el cordero pascual y 1a antigua cena 10 pueden 
suministrar excelentementE'. POl' 10 tanto,vino y pan no pueden ser 
ni llamarse aqui un simil deI cuerpo y 1a sangre de Cristo, como las 
palabras en 1a santa cena hablan de ello. Y ni hago menci6n de que 
Juan niega totalmente que haya habido un quebrar en 1a pasi6n de 
Cristo, cuando escribe que a Cristo no le quebraron un solo hueso 
para que se cumpliera la Escritura: "No 1e quebrar€ds hueso al
guno, etc." 225. En consecuencia la Escritura no admite aplicar el 
termino "quebrar" a 1a pas ion y muerte de Cristo. 

Cuarta: Fongo e1 caso que pOl' el hecho de partir, el pan sea 
igual al cuerpo. crucificado de Cristo (10 que no es); pero, i,que 
pasaria POl' 1a otra parte con la copa 0 elcaliz de vino? ~ C6mo 
sera aqui e1 vino un simil de 1a sangre de Cristo derramada pOl' nues
tc·os pecados? Porque beberno es un simil de la sangre derramada oe 
Cristo, sino deI beber espiritualmente, 0 sea, de la fe, como ellos 
mismos ensenan. Aqui esHi. 1a pobre copa de vino tan desnuda y humi
llada que no puede ser mas humillada. No tiene ni un minima c1e seme
janza en si y, no obstante, segun ellos es y significa un simil de la 
sangre de Cristo derramada POl' nosotros. lD6nde esta ahora San 
Pablo? Si hubieras afirmado de 1a copa que las manos de Cristo tem
blaban y que vo1caban 1a copa, nosotros pobres fanaticos habriamos 
tenido un poco de respiro eon este "volear" como estamos gozando 
en el presente una hora de descanso con el "quebrar". Ojala San Juan 
que estaba en los brazos de Cristo, hubiera tocado con la cabeza el 
codo de Cristo, cuando torno la copa y la dio a los discipulos; si en-

224 1 Co. 10: 16. 
;..~:i Jn. 19: 33; 36. 
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tonces 5610 una gota se hubiera volcado, estariamos satisfechos y po
driamos decir: "Mira, el vino es semejante a la sangre derramada de 
Cristo POl' el mismo hecho de haber sido vertida". Aunque semejante 
verter no se produce IJ()r nuestra redenci6n y beneficio y con eno 
no es semejante a la sangre de Cristo en la parte principal deI 
simil, corno las palabras en 1a santa cena 10 demandan, sin ,embargo, 
podria redirnirnos a nosot1'os pobres fanaticos de gran apuro e igno
rninia, porque de otro modo no podemos indicar simil alguno, corno 
desde hace tanto tiempo por todas partes y COn tantos libros hemos 
afirrnado profusarnente que el vino es igual a y una figura de la 
sangre de Cristo derramada POl' nosotros para perd6n de los pecados, 
si bien no aparece ahora ni una pizca de sernejante simil. 

Ahi veis que ganan los escarnecedores de nuestro Senor Cristo 
y quien tiene mas exito en tener POl' loco al otro, porque su fi
gura: nee grammatiea nee theologiea nee naturalis esse potest ~26, 
es decir, su simH no se puede mantener de manera a1guna. Ni en pa
labras, ni en 1a Sagrada Escritura, ni en la natura1-eza se puede 
hallar sernejante simil. Si fuera en las palabras, tendria que conver
tir la palabra "euerpo" en dos y no obstante, conservar las mismas 
letras y se deberia llamar dos euerpos de Cristo como la palabra 
"vid" se convierte en dos vocablos y, sin embargo, conserva las mje
mas letras y se llama dos clases de vides. Ahora el pan no puede ser 
ni llamarse cuerpo de Cristo. Si ocurriese en la Santa Escritura, 
el pan deberia tener tal semejanza en si mismo que podria mostrar 
011 cuerpo de Cristo· co mo dado pOl' nosotros, como 10 hacen todos Jüs 
demas similes en 1a Santa Eseritura. Pero si debiera ser un simil 
natural, el pan tendria que ser tan parecido al cuerpo como una 
rosa de madera 10 es a la rosa natural. Es un simil natural cuando 
eada cual por naturaleza se da cuenta sin toda la ensenanza de que 
muestra algo co mo 10 muestran las imagenes. Al que conoce una rosa 
no es necesario decirle que una cosa pintada es igual a una rosa na
tural. Pero asi el pan jamas es semejante al euerpo de Cristo ni mucho 
menos alm es igual a el en cuanto es dado por nosotros. 

POl' tanto dondequiera que uno torna las fantasias de los fana
ticos, son eaducas y sin valor. Arriba hemos probado que no tienen 
un texto cierto. Aunque quisieramos ,tener por eierto su texto, Ja 
eosa carcomida no resiste y se desvanece bajo nuestras manos: l., Quien 
puede quedarse con un texto que reza: "EI pan es un simil del 
cuerpo de Cristo y sin embargo, no puede ser un simil de el"? l.,Qui€·n 
puede a la vez afi1'mar y negar una cosa en la misma proposici6n-'y 
sobre 1a misma eosa? Les sucede corno a aquel loco que construy6 UDa 
acefia en una colina y cuando estaba lista se le pregunt6 de dende 
sacal'.ia eI agua. Entonces contest6: "Realmente no habia pensado en 
esto". Lo mismo, los fanäticos son tan aficionados a las interpreta-

226 "Su figura uo puede seI' ni gramatica, ni teologiea, ni natural." 
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c:ones y el simil que no pu eden pensar nada fuera de ello. Si bien 
uno quisiera concederles la victoria y aceptar sus similes y pedir que 
le ensefien en que consiste semejante simil deI pan con el cuerpo 
de Cristo, tendran que declarar tambien: "Realmente, no habiarnos 
pensado en esto. Creiamos que al llarnar nosotros a algo "un simil", 
ya estaria ahi, nuestro espiritu desde un principio ha querido ser 
Dios. Todo 10 que dijo, tenia que ser." Mira, esto se llama hacerlos 
caer con sus propias palabras. 

Aunque con esto el tropo de los fanaticos queda refutado con 
suficiente fuerza, no po dran ceder ni callar. i, Quit~n puede tapar la 
boca al diabio? Este genero de diablos no sale sino con oraci6n y 
ayuno 227. Quieren y tienen que sentirse como vencedores por un 
rato. Diran ya que los similes no suelen concordar en todos los de
tal1es; aSI el pan puede ser un simil deI cuerpo de Cristo en otras 
particularidades que en el hecho de que el cuerpo de Cristo fue 
dado POl' nosotros pOl' ejemplo, en el corner, tomar, etc. A esto se 
ha dado arriba una contestacion bastante precisa. Ellos mismos no han 
buscado ni establecido la semejanza de estas palabras y hechos en 
Ja santa cena, sino en cuanto al cuerpo dado' pOl' nosotros. Si en otras 
particularidades encuentran semejanzas, estas no se aplican a la santa 
cena y no auxilian a su erronea opinion. Deben quedar en esto: 
"Este es el simil de rni cuerpo dado pOl' vosotros". Cuando no 10 in
dican y no concuerdan en ellas, se desp10man en si mismos. 

Con esto basta por ahora respecto a los tropos, para que los 
nuestros y quien quiera quedar en la verdad se puedan defender 
contra la charla deI diabio. Ademas, ya que Ecolampadio se queja 
amargamente de que yo estoy blasfemando y comenzando mi escrito 30-

bre el diabio, como tarnbien Zwinglio disparata y algunos dicen tambien 
que he nombrado setenta y siete veces al diabio; esto es cosa laudable 
y honrada y, sin embargo, muy necesaria escribirla, puesto que no 
se sabe que contestar. ;,Por que no enumeran tambicn cuimtas veces 
nombre a Dios y Cristo y co mo lucho par Cristo contra el diabio? 
Esto, en verdad, no sirve para la ponzofia con que quisieran inculcar 
al hombre simple que la ensefianza de Lutero proceda deI diabIo. 
Esta generaci6n de viboras 228 quiere gloriar e1 amor, 1a paz y 1a mo
deracion y ellos estan llenosde ponzofia como una salamandra macu
lada. Ahora bien, he declarado que no escribo contra carne y sangre, 
corno ensefia San Pa bIo 22(), sino contra el diabio y sus miembros. 
POl' ello hago bien si la segunda palabra fuera "diabio" . ;,Debo hacer
me. tan timido a causa de los fanäticos delicados, altamente espi
rituales y profundamente santos como para no nombrar tarnbien a mi 
enemigo? Yo rne dejare llamar blasfemo y furioso cuando ataco tan 

227 Mt. 17: 21. 
1128 Mt. 23: 33. 
229 Ef. 6: 12. 
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energica y alegremente al diabIo en sUs mensajeros. Pues me gusta 
mas mi mordacidad libre, publica y simple contra el diabio, que su 
apunalar solapado y ponzonoso que practican contra los sinceros bajo 
la apariencia de la paz y deI amor corno los salmos dicen de seme
jantes aspides 230. 

Tercero: Escribe que e1 texto: "Esto es mi cuerpo" no es claro, 
corno yo pretendo, puesto que el cuerpo de Cristo no esta en forma 
visible y que no pruebo tampoco mi afirmaci6n. La causa es que 
no aduzco prueba escritural en el sentido de que el cuerpo de Cristo 
este presente en forma invisible. Asi mi opini6n es inconsistente, porque 
e1 cuerpo de Cristo ha sido dado por nosotros en forma visible y 
el texto habla de este cuerpo de Cristo dado por nosotros que este. 
invisiblemente presente. Contesto: Es cierto que para los fanaticos 
no he probado nada; no 10 puedo probar jamas. Ellos nQ pueden 
leer ni saber, ni entender, corno dice e1 Salterio, puesto que son 
co mo un aspid que cierra su oido para no air la voz deI habil en
cantador 231. Estoy seguro de que para los nuestros he aclarado bas
tante el texto y establecido la regla: En la Escritura hay que dejar 
las palabras como rezan segun su indole y no darles otra significaci6n 
a no ser que un articulo claro de la fe obligue a ello. Esta regla figura 
en mi Ubro. 

No obstante, Ecolampadio afirma que no he dado regla alguna. 
Ya que estas palabras "Esto es mi cuerpo", de acuerdo con su natura
leza y el estilo de todos los idiomas, no significan pan 0 signo deI 
cuerpo sino cl cuorpo cle Cristo, uno debe dejarlas intactas y no inter
pretarlas de otra manera a no seI' que la Escritura obligue a ell0. 

Donde uno hene semejantes palabras con una significaci6n co
l10cida de todos y no se prueba otra significacion distinta podemos lla
marlas palabras y textos claros, lucidos y limpidos. Nunca ha oido 
hombre alguno en el munda que "cuerpo" sea "sirnil de cuerpo". Es 
una interpretacion nueva) oscura y desconocida en todo el mundo. 
POl' tanto requiere una prueba rigurosa. Mas la primera interpretacion 
en si es clara y cierta, corno todos sabemos. ;,No es linde que Eco
larnpadio nos de una interpretaci6n nueva, desconocida, oscura e in
cierta y quiera lograr con ello que la antigua interpretaci6n sea consi
derada Qscura eineierta? De esta manera en la Escritura no perma
nece clara palabra alguna si se permite que cualquier espiritu esta
blezca una interpretaci6n nueva y declare entonces que la antigua 
interpretaci6n es oscura e incierta. A d6nde conduce esta mala deduc
ciDn que aqui hace Ecolampadio, a saber: si el texto dice: "Esto es mi 
cuerpo 'dado pOl' vosotros", es que visiblem ente ha sido dado, POl' 

nosotros, pOl' esto no puede estar presente su cuerpo en forma invisi
ble- esto 10 he demostrado suficientemente (10 contrario ) arriba a 

~;~o Sa1. 140: 3. 
~:~ I Sa1. 58: 4 y sig. 
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Zwinglio. Otra vez el ale aIde sin pantalones rojos es ta eu el banD y 
no esta. 

No sabia que Ecolampadio es un logico 0 diah'ictico tan misera
blemente malo que torne quod pro qualiter y haga deducciones ab 
accidente ad substantiam 232. En Zwinglio no es extrano, porque es 
autodidacta y estos suelen resultar asi. ;, Que de bueno puede hacer 
guien guiere disput ar y no tiene aLm los eonocirnientos de un niiio en 
la logica? Con esto Ecolarnpadio me desagrada tanto gue en adelante 
no espero gran inteligencia de el. Si bien no es necesario que sepa las 
inütiles sutilezas y sofisterias de los sofistas, deberia tener los cono
cirnientos de escuela, a saber, la dialectica cornun, corno las reglas de la 
deducci6n, las formas de los silogismos, las especies de argumentaci6n, 
etcetera. A no ser que yo 10 hubiera confundido con la verdad -corno 
10 creo- de tal rnanera que no alcance a darse cuenta de 10 que dice. 
Dime, l,quien puede pensar que un hombre sensato afirme 10 gue 
Ecolampadio aqu! asevera que el texto: "Esto es mi cuerpo" no es 
claro, porque el cuerpo de Cristo no es visible en el sacramento y s610 
los creyentes entienden estas palabras como el alega gue dice Agus
Hn 333? l,Sera oscuro e1 texto cuanda la cosa es invisible y s610 el 
creyente 10 comprende? i,Que parte de la Escritura seda entonces 
cIara? Todo 10 que la fe enseiia es invisible. De esta manera no 
seria claro el texto: "Dios cre6 los cielos y 1a tierra"234 porque Dios y 
su crear son invisibles. ~ C6mo llega a seI' daro que en la santa cena 
haya mero pan y vino? Porque si hay mas, invisible es. ;,Que le aprove
cha al espiritu semejante bufoneria salvo que e110s se causen solamente 
desgracia para si mismos? Con semejantes pamplinas estaran muy 
lejos de llevarnos a su po~ici6n y no prueban su afirrnaci6n. 

Nosotros, en cambio, sabemos gue estas palabras "Esto es mi cuerpo", 
etcetera, son claras y lucidas. Cuando un cristiano 0 gentil, un judio 
o un turco las oye, debe reconocer que alli se habla deI cuerpo de 
Cristo gue estä en el pan. l Corno podrian los paganos y los judios 
burlarse de nosotros diciendo que los cristianos comen a su Dias, si 
no entendiesen este texto con toda lucidez y c1aridad? Que el creyente 
acepte 10 manifestado y el incn§dulo 10 desprecie, no se debe a la oscu
rldad 0 la claridad de las palabras, sino a los corazones gue 10 oyen. 
i,No pueden hablar los poetas en la forma mas ingeniosa y con palabras 
cJarisimas no s610 de cosas invisibles, sino tambien de asuntos futi
les? ;,No es enganado cualquiera por mentirosos con lindas palabras, 
cuyo sentido entiende perfectamente? l.No es ahora la gente seducida 
POl' los fanäticos que hablan de cosas futiles para no hablar de las 
invisibles? Precisamente ocurre porque entienden muy bien las palabras 

232 "Que torne la cualidad POl' la sustancia y concluya deI accidente 
a la sustancia." 

2;l:l De trinitate, Libro ur, capitulo 10, parrafo 21. 
234 Gn. 1: 1. 
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lucidas y claras. Las palabras eon las cuales se engana a 1a gente y 
se charla de asuntos futiles, son aveces mas nitidas y claras que las 
Co~1. que dicen 1a verdad. Si no hubiesen entendido las palabras clar<J.s y 
lueidas tal como rezan, no habrian sido enganados. Pero, como quec1a 
dicho, a Eeolampadio y a este espiritu les faltan eonoeimientos de 1a 
diaU~ctica elemental que ex difficultate vel obscuritate intelligendi in 
re infert obscuritatem significandi in vocabulis. Hoc est male divideTe, 
tertiam partem scilicet Dialecticae ignorare 23". 

POl' esa misma sutileza es que el afirma que pOl' seI' 1a s,wta 
cena un sacramento deben entenderse tambit§n saeramentalmente ]88 

palabras "Esto es mi euerpo" pOl' signo de mi euerpo. ;,Para que servi-
1'a tal bufoneria? Yo admito de toelo co1'az6n que 1a santa cena sea ·'ln 

sacramento aunque en 1a Escritura no se denomina asi. Pero, ;,c6mo se 
deduce de esto que las pa1abras por ello tengan caracter de sacramen
to, de tropo ° (como ellos dicen) de figura? ;,No es esta una linda 
consecuencia 0 dedueci6n? Hay un sacramento, por tanto las pa!abras 
en el deben ser concebidas en forma figurativa. lAmigo! ~Por que DO 

se conciben tambien las otras palabras en forma figurativa, se aplica el 
tropo solamente a las palabras "es" 0 "euerpo"? 0, 2.d6nde hay aqui 
una regla que nos ensene cuales son las palabras que deben ser co:n
cebidas figurativamente y cuales no? Basandome en esta ensefianz:a 
hare un tropo de las palabras: "Tomad, comed, haced esto en memoria 
de mi"; "tomar" seda "oir", "comer", "Cl"eer", "hacer esto" es "peuEar 
en el coraz6n", "memoria" significa un "crucifijo" u otro signo de 
conmemoraci6n. Esto seda la raz6n: Aqui hay un sacramento, pOl' CO]]

siguiente, las palabras en er deben seI' concebidas saeramental 0 figura
tivamente. No se 1a raz6n por la cual deban tomarse estas palabr:ls 
en forma figurativa y aquellas no. De esta manera Dios mismo DO 

podria instituir sacramento alguno. Puesto que, ~c6mo podria hab]ar 
de sacramento cuando todas sus palabras son entendidas de otra ma
uera que como rezan? Si habla deI sacramento en forma simple CüD

forme a la naturaleza de las palabras, no es sacramento, porque :no 
son tropos 0 palabras figurativas. Si habla eu terminos figul'ativo2, 
no se sabe 10 que dice. 

Son tonterias cuando Moises instituyo el cordero de pascua, que 
es una imagen y figura de Cristo; no usa ningun giro figurativo sino 
terminos secos, eIaros y simples co mo estaban generalmente en uso. Y 
todas las figuras deI Antiguo Testamento se expresan eon palahras 
secas, simples y claras y no hay una sola que use terminos figuratives. 
Debemos invertir la regla de Ecolampadio diciendo: No po demos hablar 
de ningun sacramento 0 figura sino en terminos secos, simples y usua
les. De otro modo, ;,quien comprenderia cuando Moises en Exodo 12 Z3il 

235 "Porque en 1a cosa hay dificultad u oscuridad de comprenSJOn, 
infiere oscuridad de significaci6n en las palabras. Esto es mal distinguir, 
o sea, ignorar 1a tereera parte de 1a dialectica." 

236 Ex. 12: 3. 
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,di€c: "Toman§is un eordero de un ano y 10 eomereis, ete.", si 110 indi
cal'a un cordero natural y el eomerlo, en palabras simples, sino que 
fucra 1a intencion de decir que deben tomar un signo deI cordero de 
un ana y comerlo espiritualmente? Tambien, ~quien entendera a Juan 
cmmdo dice en Juan 1 2.~7: "Bautizo con agua", cuando no habIa sim
plemente deI agua natural y deI bautismo sino mas bien quisiera 
,decir: "Bautizo eon un signo deI agua"? lOh!, ;,que dire? Si Eeolampadio 
(corno espero) no eseribe esto pOl' maldad, entonces no he oida du-
rante toda mi vida de un hombre doeto ninguna tonteria, simpleza 
€ ilmprudencia semejantes. Todo 10 que quiere decir a favor de su 
posici6n se torna directamente contra el mismo. 

Temo, empero, que el diabio tenga otra inteneion en esto (~qui€m 
cle nosotros esta seguro frente al diabio ?). Sabe que Cristo cn 1a 
Escxitura es llamado saeramento eomo en 1 Timoteo 3 23R• POl' ello de
duce que son tambien palabras figuradas cuando se diee que Cristo 
es Dios y hombre, etc. EI debe tener alguna intenci6n. No disparata en 
vano asi. En resumen, otra vez le falta a Eeolampadio 1a dialectica 
elemental que ensena a bene dividere, es decir, a distinguir bien. EI 
sacramento 0 el acto y las palabras con que se trata deI sacramento, 
son dos cosas distintas. EI sacramento 0 el acto debe ser un signo 0 un 
sJmil de otra cosa. Pero las palabras simplemente no deben signifiear 
otra rosa que como rezan. Por ejemplo, el cordero pascual de Moises 
prefigura y significa naturalmente a Cristo. Pero las palabras con 
las cuales Moises habia deI cordero pascual solo debian ensenar sen
ci.llamente al mismo y no otra cosa. DeI mismo modo, 1a circuncision 
ha de prefigurar Ia mortificacion de Adan, mas las palabras con que 
Maises habla de 1a misma deben ensenar estrictamente 1a circuncisi6n 
corporal. Lo mismo el bautismo debe significar ahogar los pecados, 
pero las palabras deI bautismo deben ensefiar simplemente 1a sumer-
510n en el agua. 

Asi tambien el sacramento de la santa cena debe prefigurar y 
significar algo, a saber, la union de los cristianos en el unico euerpo 
espidtual de Cristo, por un solo espiritu, fe, amor y cruz, etc. Pero 
Jas palabras de tal sacramento deben y tienen que expresar simplemen
te 10 que dicen. Pero mi estimado Ecolampadio encuentra aqui a ojos 
cenados una verdadera aieosis zwing1iana y pOl' tante cambia las 
,cosas en 1a oscuridad y hace ex figura rei figuram sermonis hoc modo: 
Res est figurativa ergo verba de rebus figurat'ivis sunt figw·ativa 239. 

Este me pareee ser un buen cura mentecato que ha caido inocentemente 
eH este asunto y mejor habria quedado afuera. Ya que opino que 10 
hace de pura simpleza, le voy a disculpar que se esfuerce mucho con 

237 Jn. 1: 26. 
2,18 1 Ti. 3: 16. La Vulgata traduee "mysterion" POl' "sacramentum". 
239 "Haee de 1a figura de 1a cosa una figura deI lenguaje de esta ma-

nera: 1a cosa es figurativa, POl' tanto las palabras referentes a las cosas 
figurativas son figurativas." 
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referencia al pasaje deI Genesis 17 240 de que la circunclslOn sea un 
pacto, mientras debe ser un signo deI pacto. Porque mi Genesis flÜ' 

dice que la circuncisi6n sea un pacto y un signo, corno yo podria 
probarlo bien de modo que le duela aI diabio. Empero, ya que no con
tribuye a la cuesti6n, aunque en este asunto el tenga razon, 10 pasare 
POl' alto, puesto que con Esto no quedaria demostrado que por' eso, 
en la santa cena "cuerpo" es signo deI cuerpo. Igualmente 10 voy 
a excusar que haga una roca espiritual de la natural en el pasaje 
de Pablo: "La roea era Cristo", considerando que estä hablandode 
su propia cabeza sin prob ar algo. Y aun cuando todavia manana pueda 
comprobar no sigue que aqui "cuerpo" deba seI' tambien "signo 'de 
euerpo". Lo mismo deI pasaje Exodo 12 241 : "Es la pascua de Jehova", 
pues suficientemente he tratado arriba de tales pasajes y de los tropos. 
Vamos al asunto principal. Dicen que Ia Escritura contradice a nues
tra interpretaei6n. Quizä se halle aqu! el despliegue de sabiduria. 

Diee que la Escritura no;:; obliga a concluir que Cristo no es ta 
en la santa cena. ;,Que escritura? Donde diee Cristo: "Siempre ten
dreis pobres con vosotros, pero a mi no siempre me tendreis" 242. 

Lo mismo, Cristo no quiere seI' buscado aqu! y aHa 243. Porque "estar 
presente" y "no estar presente" son contrarios, debe haber mero pan 
en la santa cena. A estos pasajes hemos contestado bastante. Y 0 habia 
pedido en mi ultimo Ebro, que no nos dijesen que semejantes pasajes 
son opuestos, pues 10 hemos oido bastante tiempo de e110s y sabemos 
perfectamente que d10s 10 afirman, sino que 10 probasen. Sobre este 
punto guardan silencio tanto Ecolampadio como Zwinglio. POl' eso no 
vale 10 que dicen, las dos eosas pueden ser ciertas; Cristo puede estar 
presente y no puede estar presente segun las diferentes formas. Tiene 
mas de un modo de estar presente, como arriba expusimos. 

He dieho eon respecto a 1a diestra de Dios que el euerpo de Cristo 
tenia que estar donde ests Dios. De eno concluye tanto Ecolampadio 
('omo Zwinglio que Cristo no bene un cuerpo real. Usa los mismos 
2rgumentos burdos, corno Zwinglio, a saber, que el cuerpo de Cristo 
tenia que ser grande como el eielo y la tierra, sin embargo, no palpaOle. 
Esta inferencia debia probarla; pero otra vez calla. En resurnen, el es
piritu no quiere contestar 10 que se le pregunta. Nosotros deeimos que 
no. El cuerpo de Cristo pOl' esto no debe ser tan grande corno e1 eielo 
y 1a tierra. Dios mismo no es tan grande y ancho, aunque este en todas 
partes. Si bien he hablado arriba mucho deI terna, tengo que agregar 
un poco en honor de Ecolampadio. Ya que Dios puede mas de 10 que 
entendemos, no debemos decir que las dos cosas son contraclictorias, 
que el cuerpo de Cristo este eu el cie10 y eu el pan, sin mas, solo 

2,10 Gn. 17: 10. 
211 Ex. 12: 11. 
2V~ IvIt. 26: 11. 
",; 1\11'. 13: 21; Mt. 24: 23. 
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basandonos en nuestra opinion y deduccion puesto que las dos aser
-dones san palabras de Dios. Luego con la Escritura hay que compro
bar que san contrarias. Mientras no se haga esto, 1a fe dice: Dias 
bien puede tener el cuerpo de un modo especial en los cielosy de 
una manera distinta en el pan. Si hay otro modo en las dos opor
tunidades no es contrario, 10 mismo que no hay contradicci6n en que 
'Cristo estaba sentado con los disclpulos despues de la resurrecci6n 
Lucas 24 244 y a la vez no estaba con elloscomo el mismo dice: "Estas 
san las palabras que os habh\ estando alm con vosotros." Aqui figura 
"con vosotros" y no "no con vosotros". No obstante las dos aflrmaciones 
BO son contradictorias. Porque la 16gica element al ensefia que contra
dictoria debent jieri ad idem, secundum idem, circa idem, ete. 245• En 
otras palabras, tales espiritus debian mandarse a Ia escuela y ense
fiarles Pedro Hispano 246. Lo necesitarian mucho. 

Tengo que dar una vez mas una simple comparaei6n. Tll ves que el 
sol se refleja en un gran lago 0 en una Iaguna. Naturalmente no puede 
haber mas de una imagen deI sol en e1 agua puesto que Da hay mas que 
un solo sol. l,C6mo sucede que si hubiese cien 0 cientos de personas a1-
rededor deI lago, que cada uno tenga 1a imagen deI sol en su lugar y 
nadie en ellugar deI otro? Y cuando alguien camina alrededor deI lago 
1a imagen 10 acompafia y esta en todos los lugares adonde va y si mH 
ojos miran, cada cual ve la imagen delante de si y no delante deI otro. 
Ahora bien, el sol es una cosa creada y en eierto modo puede estar en 
todos los puntos deI lago. Amigo, i,quü§n nos obligara a negar que Dios 
no sepa mas de un modo y tenga poder que el unico cuerpo de Cristo 
sea corno el quiere, en todas partes 0 donde el quisiera? Aqui, aqui, 
digo que deben contestar antes y probar que el poder de Dios no sea 
capaz de ello. Si no 10 prueban, es una terrible blasfemia denunciar 
las dos aserciones como contradictorias, que e1 cuerpo de Cristo este 
en el cielo y en 1a santa cena, porque no pueden estar seguros de 
esto. No obstante, constan las palabras eiertas de Dios "esto es mi 
euerpo". 

Pero los espfritus inteJigentes no escuchan aqui. Deja10s reirse 
de nosotros por tales comparaciones. Por ello habla con los nuestros 
y digo: Dejadlos reir: quod P1'O qua liter, carnem pro divinitate, et 
contra accipere, et ignorantia tota logicae vitiosissime disputare 247. 

Nos basta que no prueben nada. Voy ahacer otra comparaci6n. Si una 
columna esta en 1a plaza y mH ojos y mas hay alrededor de ella y 1a 
miran, cada ojo toma 1a columna total en su vision y ninguno estorba 
a1 otro. Y tambien 1a columna toda esta en 1a vision de cada -cual y 

244 Lc. 24: 44. 
245 "Las contradicciones deben tener el mismo objeto, los mismos ter

minos, cl mismo contexto." 
246 Petrus Hispanus, autor de un libro de texto de 16gica elemental. 
247 "Tomar sustancia por cualidad, carne por divinidad y viceversa, y 

eon completa ignorancia de 1a 16gica, disput ar en 1a forma mas viciosa." 
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delante de cada ojo como si fueran todos un ojo y una vista, puesto; 
que ninguno ve menos 0 mas de la columna que el otro. 

Se podrian citar muchas mas comparaciones sobre todo de la ma-
temätica, pero estando acostumbrados a ellas no las consideramos ma
ravillosas. POl' ello le parece a 1a loca razon tan extrano que UR 

cuerpo a1 mismo tiempo este en muchos lugares porque no 10 ve. De
beria serle tambien un gran milagro increible, si no tuvh~ramos ojos, 
y solamente los cuatro sentidos co mo palpar, olfatear, gustar y oir, gUß 

todos no pueden percibir las cosas a 1a distancia sino las que estan 
a la mano. Si ahora anunciase alguien que Dios pudiera crear un 
organo que en un ins tante puede penetrar ocho, nueve 0 diez miUas
y percibir cosas, ° sea un ojo, un hombre nacido ciego se maraviUaria 
y diria: iOh, amigol, ;,c6mo es posible? Mi mano no palpa ni una. 
vara; mi lengua na gusta ni el ancho de un dedo; mi nariz no huele 
ni un palmo; y si un oido oye lejos, alcanza el largo de una callejuela. 
Y tu me hablas de un organo que percibe las cosas a diez millas de· 
distancia. 

Pero nosotros, que podemos ver, no 10 cOllsideramos un milagro. 
Pereibimos mas aHa por medio de los ojos, a saber, hasta el sol y las 
estrellas, desde 1a salida hasta el ocaso. EI ojo es una cosa corporal, 
carnal y mortal y un solo ojo abarca a medio mundo en un instaute y 
puede estar a1 mismo tiempo en todos los lugal'es de medio mundo. 
rnediante 1a facultad cle 1a vista. (, Como podemos limit ar y medir el 
poder de Dios, como si el no pudiera haeer mas con el cuerpo de 
Cristo de 10 que 01 obra COH nuestro ojo mortal y eso que, en eompa
}'acion con cl poder y la obra de Dios, nuestros ojos son mucho menos 
que cl sentir y gustar del ciego en comparacion con nuestra vista? 
Ya que aqui estan las palabras clm'as y simples de Dios: "Esto es mi 
euerpo", y ni en 1a Escritura ni en lenguaje alguno se ha oido jamas 
que estas palabras "mi euerpo" se haya usado y entendido de otra ma
uera que tal como rezan, y uo eonociendo el poder de Dios y ademas 
110 siendo esto contrario <J. 1a naturaleza y existiendo en las obras 
naturales muchos ejemplos y tambien habiendo sido sorprendidos los 
fanaticos en muchas mentiras y argumentos falaces, por ello con rawn. 
dcbemos creer mas a Dios <{ue a nuestra imaginaci6n. Si encontrara
mas que los fanaticos errasen pubIicamente en un solo punto, que
dariamos bastante prevenidos par Dios para no creerles y a perma
necer con las palabras de Dios, puesto que el Espiritu Santo no miente, 
Da yerra, ni duda. Ahora descubrimos pOl' 1a gracia de Dios que eu 
casi todos los articLllos son falsos y mentirosos; en los otros, por 10 
mer:os sen inciertos y dudosos. Por consiguiente, aunque estuviese 
en duda referente a mi interpretaci6n y gustosamente dispuesto a 
consen~ir eon ",aas, no püch'ia hacerlo porque veo claramente que 0 

mienten 0 dudan y no tienen un solo argumento solido y eierto. 
Ya que yo habia demostrado que dos euerpos pueden estar en 

un lugar a1 mismo tiempo, como cuando Cristo paso por 1a puerta ce-
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rrada, 10 que es un rnilagro tan grande corno el hecho de que un cuerpo 
este en dos lugares, contesta que esto no vale, porque tarn bien hay 
otros carninos por los que Cristo pas6 por la puerta cerrada. Ha entrado 
por la sutilidad del euerpo. No seda preciso que el tenga dos euerpos 
eu un rnisrno lugar. Si ahara pregunto cu ales son esos caminos y 
como entro la sutilidad, entonces se callan. Creo que uno de los ca
minos sea el que conduce a la iglesia, puesto que cuando Ecolampadio 
tenia que eontestar, debia ir a predicar. EI otro eamino seda una mala 
memoria puesto que se habia olvidado que conte star. Asi procede este 
espiritu; murmura una palabra 0 dos y nadie sabe 10 que dice. Esto 
se llama contestar. Si en este caso puede hallar 1a sutilidad deI 
cuerpo de Cristo por el hecho de pasar Cristo par la puerta sin que 
haya dos cuerpos en un lugar, amigo, i,como no puede hallar tambien 
la sutilidad de que a la vez este en el pan y no es preciso que des
cienda deI cielo corno una piedra cae deI teeho'? Pero a mi no se me 
escapan eon 1a "sutilidad". Es, a pesar de todo, e1 mismo cuerpo de 
Ceisto y 1a puerta estaba tambien eerrada y Cristo no se ha deslizado 
pOl' las rendijas 0 los agujeros de los clavos. 1'enia huesos y earne, 
como er mismo reconoce en Lueas 24 us. 

Referente a 1a aparicion de Cristo a Esteban, Hechos 8 2H1, Y a otros 
san tos mas y a que 1a voz deI Padre vino de las nubes, Mateo 17 250 

--ejemplos que yo introduje para probar que Cristo no estaba en un 
lugar determinado del cieJo- el muestra su inteligeneia muy inge
nim;amente dieiendo: lprueba esto que haya un cuerpo en dos lugares? 
jQue manera de razonar para un hombre doeta! Canfieso mi culpa. 
Sernejantes ejemplos no prne·ban tampoco que al lobe 1e gusta comer 
ovejas u otra clase de proposiciones que quisieran adueir. Yo cito se
mejantes ejemplos para demostrar que Cristo esta eerca y no en el 
cieto en un lugar determinado. EI 10 interpreta eomo le plaee. Ademas, 
duda si San Esteban ha visto a Cristo espiritual 0 flsicamente. Sostiene 
que Cristo ha sido visto en una imagen y no el mismo. Y todo esto 
es verdad POl' el solo hecho de que Eeolampadio 10 dice, corno invento 
propio. jAsi semejantes palabras claras de 1a Escritura han de ceder 
a sus fantasias! 1Todo esto se Uama contestar al libro de Lutero! Si 
yo 10 hiciese, la gente exigiria que eite 1a Escritura. 

Pero no es incorrecto y efectivamente mejor que 10 que hace 
Zwinglio, al decir deI pasaje Juan 3 231 , "EI Hijo deI Hombre que esta 
en el cielo", porque, en efecto, Ecolampadio manifiesta que a causa de 
la persona es ta bien dieho, que Dios es nacido de Maria y ha deseendido 
deI cie10, salvo que tenga que dirigirme a 1a blasfema exegesis de 
Zwinglio por 1a cu al entre otras abominaciones nos ensena la aleosis: 

248 Le. 24: 39. 
Nil Heh. 7: 55. 
'25{) Mt. 17: 5. 
251 Jn. 3: 13. 
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Carnem pro divinitate accipi 252. Lo mejor en esto es que se sepaeuan 
dodo sea Zwinglio en todaR las rarnas deI saber. EI objeto mismo 10 
trata bastante poco, impedido por su vasta erudici6n. Ademas Eco
lampadio va muy lejos en este asunto eolocando a Cristo segun 1a 
divinidad en el eielo y solo segun el cuerpo en la tierra, en eontradie
eion a si mismo y a toda la Eseritura. Ellos no eonsideran bien mis 
argument os, adernas no eornprenden sus propias palabras. Si Cristo 
es una persona en su divinidad y humanidad, 1a humanidad debe 
estar a la vez en 1a tierra y en el eielo, como he dernostrado arriba 
contra Zwinglio. Pues ser una persona en Dios y eon Dios es mucho 
mas alto que estar en el eielo. No es cierto que Cristo estaba entonees 
en el cielo segun su naturaieza divina. ;,Donde estaba se gun su di ... 
vinidad, cuando fue hombre en el seno de su madre? l,No estaba en 
persona y esencia de acuerdo eon su divinidad en el seno de su madre 
y en 1a tierra? Y 0 he expuesto esto extensamente en mi ultimo libro. 
Pero 10 pasan POl' alto y no 10 consideran eorrectamente, ni piensan 
en 10 que oyen 0 en 10 que uno diee. 

POl' ello no vale tampoeo su comparacion cuando manifiesta que 
si un hombre deseiende de 1a montana y se viste en el valle, se 
puede decir: "Nadie asciende a 1a montana sino el que desciende de 
ella." Porque la divinidad no desciende del cielo, como aquel de la mon
tana, sino que esta en el eielo y permanece en e1. Pero esta a la vez tam
bi€m en 1a tierra y queda en ella. Asi no se puede decir tampoeo del 
hombre vestido: "Esta en Ia montafia mientras esta aun aqui abajo", 
corno Cristo diee de si mismo: "EI Hijo deI Hombre que esta en el cie-
10." ;,Para que hablar mas? EI reino de los cielos esta en 1a tierra. Los 
angel es se eneuentran a la vez en el eielo y en 1a tierra. Los eristianos 
estan a1 mismo tiempo en el reino de Dios y en la tierra. Si uno eu,.. 
tiende "en 1a tierra", eomo ellos 10 usan, a saber, matematica 0 local
mente, 1a palahra de Dios se encuentra en 1a tierra; asi el Espiritu 
fue dado en 1a tierra y Cristo el rey estaba en 1a tierra, y tendra 
su reine en ella hasta los confiues del mundo, Salmo 2 253 Y hara juicio 
y justieia en 1a Herra, Jeremias 31 254• jOh, que pueril y tontamente 
hablan del cielo para dar a Cristo un lugar arriba eu el cielo corno la 
cigüena ha ce su nido eu un tu'bol y ellos mismos no saben 10 que dicen y 
como hablar! 

Despues eritiea que Cristo no se haya ligado a determinados lu
gares, ni quiera seI' hallado aqui y alli, sino que tenga que seI' reeo
nocido en el espiritu. Otra vez 10 pasan pOl' aHo y no yen que es 10 que 
yo escribo contra ellos. Eu fin, ;,qui€m liga a Cristo alugares deter
miuados? l,No 10 haeen los fanaticos mismos que nos ubiean a Cristo 
en un lugar determinado en el cielo y nos obligan a decir: "Mira, aqui 

252 Interpretar 1a carne corno divinidad. 
21\3 Sal. 2: 8, 
2~4 Jer. 33: 15. 
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esta Cristo, mira alli esta" 25"? l..Y como proceden ellos mismos a1 di
rigir Ja gente a1 evangelio y al pr6jimo? l..No estan el pr6jimo y el 
evangelio en lugares particulares de latierra? l..No esta Cristo presente 
en ~os creyentes? Dicen que esta ahi espiritualmente. l..Que quiere decir 
"espiritual"? l.Dira falso 0 verdadero 256? Exactamente como si dije
ramos que esta en el sacramento en forma material 0 visible; l.no son 1a 
cristiandad y el reino de Dios tan amplios como el munda, en la tierra, 
como proclaman los profetas? l.D6nde estan ellos mismos que quieren 
ser los mas destacados en el reino de Cristo? Si el reino de Cristo esta 
sobre la tierra, se encuentra tambien aqu! y aHa. Tales cosas escribi 
en "Contra los profetas celestiales". Les moles ta mucho que yo siempre 
glorio este libro co mo habiendo sido confutado por ellos. Todavia no 
ha sido confutado y quedara tambien sin confutar. Mostrar los dientes 
y charlar no 10 llamo confutar. 

Le falla otra vez 1a 16gica infantil a ese espiritu. No distinguen 
las palabras "estar aqui" y "estar alli". Cristo mismo explica a si 
mismo a que se refieren estas palabras y c6mo han de entenderse 
cuando antes dice: "EI reina de los cielos no viene de una manera exte
rior y visible, ni diran tampoco iHelo aqu!, 0 helD alli! porque ved, 
el reino de Dios esta dentro de vosotros"257. l. Que falta a estas pa
labras claras "EI reino de Dios esta entre vosotros" sino que ningun 
fanatico quiere eonsiderarlas? l.Quienes son estas personas designadas 
COll "vosotros"? l.No estan en la tierra, hablando fisicamente, como 
ellas hablan de esto? Sin duda estan "aqui y alli". Estas palabras 
"aqu! y alli" deben entenderse de dos maneras loco et more loci 258. 

Primero esencialmente, asi: "estar aqui y alli', signifiea seguramente 
que la cosa se halla en el lug ar y esta presente, pues ellos deben 
eonceder que Dios este aqui y alli, y en todas partes, y deben permitir 
que se le busque y se le adore, "aqu! y aUi" y en todas partes. 1,.0 se 
con certeza. Segundo more loci, "segun la costumbre dellugar", es 
deeir, cuando uno no se comporta y vive de acuerdo con la eostumbre 
deI lugar donde se encuentra, como dice Pablo, 2 Corintios 10 259, 

"Pues aunque andamos en la carne, pero no militamos segün la 
carne". l.No significa otra eosa que estamos en la carne y que no es
tamos en la carne? Si estamos en la carne, indudablemente estamos 
aqu! y alli, a no ser que no se conceda que la carne este "aqui y alli". 
Pero no combatimos segun la carne, es decir, nuestra condueta y accio
nes. no se realizan conforme eon la usual manera de la carne. 

Asi puedo decir: Estamos en la tierra y no estamos en eHa, esto 
es, vivimos en la tierra, pero no vivimos terrenalmente, es decir, de 

2M Mt. 24: 23. 
2M En el manuscrito se dice "felschlich" = falso; impreso figura 

"fleischlich" carnal. 
!2ö7 Lc. 17: 20 y sigs. 
2US Segun el lugar; segun la costumbre deIlugar. 
2~9 2 Co. 10: 3. 
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manera terrenal; dei mismo modo, es tarn os en el mundo y no estamos 
en el, es decir, si bien vivimos en el mundo no vivimos mundanal
mente, es decir, deI modo mundano. POl' ejemplo, en Lucas 24 26°. 
Cristo esta con los discipulos y vive con ellos despues de su resurrec
don. Sin embargo declara que no esta ni vive con ellos. Asevera: 
"Estas son las palabras que os hable, estando aun con vosotros". ;,Que 
puede significar este "con vosotros" sino a "vuestro modo" 0 "corno 
vosotros vivis ahora"? Personal 0 esencialmente estaba sentado ahi 
y hablaba y se dejaba paIpar. Una comparacion: un viajero puede 
venir a Wittenberg y decir: "Estoy en Wittenberg y no estoy en 
Wittenberg". ;,Como? "Corporal y esencialmente estoy POl' supuesto 
aqul, pero no soy wittenberguense, es decir, no vivo al modo de 
Wittenberg, puesto que no tengo la ciudadania y no me alimento y d~s
fruto de los der echos y bienes de los wittenberguenses". Asi escribe 
tambien San Pablo en CoIosenses 3 2G! que, nuestro paLiteuma, es decir, 
nuestra ciudadania, nuestro ser ciudadano, no esta aqui sino en el cielo. 
POl' cuanto Cristo manifiesta 262: "EI reino de Dios no vendra de manera 
externa". EI afirma c1aramente, que el reine de Dias viene a nosotros, 
corno dice: "Arrepentios, porque el reine de Dios se ha acerca
do" ~63. Pero no se acerca a la manera de los reinos mundanos, porque 
su manera de seI' y su vida no es mund an al ni humana. Como he dieho, 
era muy necesario llevar a este espiritu a 1a escuela para aprender 
los elementos de Pedro Hispano. 

Pero en verdad derrota a Lutero cuando cita el pasaje de Juan 4 264 

que Dias quiere ser adorado en espiritu, no en Jerusalen ni eu el 
monte. "De esto tendl'as ahora una respuesta cierta de que el cuerpQ de 
Cristo no este aqui y alli, POl' 10 tanto tampoco en la santa cena": Si 
este espiritu se limita a contestar, acierta bien esta vez. Pero cuarido 
salta, abi se hace odiable. Ahora bien, el cielo es espiritu, porque 
Cristo debe seI' adorado en espiritu, es decir, en el cielo. Mas, ;,c6mo 
va a estar en el cielo en un lugar? ;,Por que no? Si el espiritu 10 dice, 
debe seI' eierto. Empero, ;,como hara entonees el ciego en Juan 9 265 

que adoraba a Cristo en 1a tierra? De cierto este err6 y Cristo actu6 
neciamente aceptando esto, ° "espiritu" equivale a "en la tierra". 
Amigo, no debes reirte. EI espiritu se enojara, porque 10 dice en sedo. 
Pero esto es todavia mas lindo. Cristo dice de sus adoradores que no 
deben adorar ni en Jerusah~n ni en el monte, precisamente como 
la mujer le dijo 266: "Nuestros padres adoraron en este momento, y voso
tr05 decis que en Jerusah~n es el lugar donde se debe adorar". Estas 

260 Lc. 24: 44. 
21)1 Fil. 3: 20. 
2112 Lc. 17: 20. 
283 Mt. 4: 17. 
26-4, JD. 4: 24. 
26V .Jn. 9: 38. 
263 Jn. 4: 20. 
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palabras se refieren tambien a los adoradores. Ella uo dice: "Dias no 
estaen Jerusalen ni en este monte, etc."; pera este espiritu nos ensefia 
a ~ntender este pasaje refirü~ndolo a Dios, opinando que no estä aqui 
y aUi, y refirü~ndolo a sus adoradores. 

Amigo, i,que piensas sobre cual sea 1a intenci6n que tiene Dias 
al permitir que el espiritu fanätico disparate tan gravemente en la 
Esddtura? Ninguna cosa mai; co mo si dijese: "Querido, por mi parte 
nÜivoy a faltar; me preocupare con bastante fidelidad de ti y no per
mit ire a los espiritus trat ar de 1a Escritura sino de una manera tan 
grosera, inha.bil e insensata de modo que quien Se deje seducir no 
tenga excusa corno si no estuviera advertido y custodiado suficiente
mente POl' mi parte. EI que cree a estos espiritus cae en perdiei6n 
eonpleno consentimiento, porque no quiere haeer el esfuerzo de obser
val' corno estan disparatando, sino que arrebafia todo 10 que dicen 
corno una eerda asquerosa". Mas nosotros creernos que adoral' en el 
esp:iritu significa adoral' espiritualmente 0 de un rnodo espiritual, este 
Cristo en el deIo, en la tiel'ra 0 en el sacramento 0 donde quiel'a. El 
adoral' espiritual 10 opone Cristo al adoral' corporal que los judios y 
tambien nuestros hip6critas ligan a un lugar y un tiempo de modo 
que dcba realizarse de una manera exterior corno 10 deterrnina, lugar 
y tiempo, como si 1a oracion tuviera su esenda, fuerza, vida y todas 
las virtudes del lugar y tiernpo. Ellos ensenan que 1a obediencia es 
la parte prinei.pal en esta oraci6n, aunque no oren pOl' nada ni sepan 
10 que parlotean. Mil'a, esto es 10 que CristQ aqui llama adorar en 
Jentsalen y en lugares deterrninados, no oral' en espiritu y verdad. 
Espero que un nino pueda comprender que este pasaje se opone con 
fuen:a al hecho de que el cuerpo de Cristo no pueda estar en el 
pan y de que estas palabras "esto es rni euerpo" no han de enten
derse de otra manera que como rezan. Amigo, si quieren defender 
su causa y persuadirnos realmente deben cambiar su ta.ctica. Corno 
es ahora, nos almyentan siempre lejos de si, de manera que tene
mos que decir que no t1'atan en serio 1a causa 0 son bribones al 
edi,ficar tan fuertemente sobre fundamentos inseguros, falsos y flojos. 

Por tanto tarn bien en ,esta parte principal Ecolampadio es ta en 1a 
picota, No puede probar que Cristo esta. solo en el ciel0 en un lugar 
dete~·minado. No enc0ntrara contestaei6n sob1'e el hecho de que las 
d.os cosas son contradietorias, que Cristo este en el eielo y su cuerpo a 
la vez en 1a santa cena, como ya he insistido en mi libro. No pueden 
hacer comprensible que esto es imposible y 10 sienten tambien e11os. 
'l'üdo 10 que eharlan no nos ensena mas que el hecho de que Cl'isto 
subto a los cielos. Nadie desea sabel' esto. Pero como sucede que por 
eso el cuerpo dc Cristo no estii. presente en 1a santa cena corno rezan 
las palabras "Esto es mi cuerpo", ahi se callan, revolotean, saltan 0 se 
c·o.ntradicen y se enredan en sus propias palabras como hemos visto. 
Y. l!HU'U que sirve revolver todo el estiercol deI diabio? Yo come
tel La pecado a1 roharrne a mi y al1eetor el tiempo eon semejantes 
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majaderias. Aunque citemos toda la Escritura referente a esteasunto 
en todos los pasajes no conseguiriamos masde 10 que ha sucedido 
ha,ta ahora. Solo dariamos a este espiritu mucha oportunidad de 
ch8rlar inutilmente y de explicar erroneamente la Escritura y ()on 
esto olvidarse deI asunto principal y de ostentar su erudicion inutil. 
Yo he dieho, siga dieiendo y eontinuare dieiendo que el fundamento 
de su doctrina es que el cuerpo de Cristo no puede tener mas modos 
de fler que la harina en el saeo 0 el dinero en la bolsa, es decir: 
"Ioealiter". Este argumento nos deben probar con pasajes de la Escri
tura. ~Que necesidad hay de escribir muchos 1ibros? Dejalos mostrar 
esta prueba y reconoee tranquilo que han obtenido Ia victoria. Creeme, 
si hubiesen podido, no se habrian callado tanto tiernpo. Son aqui tan pa
cientes corno monjes sobrernanera buenos que guardan sileneio cuando 
e5 rnuy necesario hab1ar. En tantos libres que derraman no han que
rido toear esta ulcera ni con uua sola letra. Se nota porque se vana
glorian, disputan, ostentan e insisten corno si su situaci6n fuera se
gura. EI diablo terne la 1uz y quiere hacernos callar con fanfarronadas. 

Porque, digo, de este duende mudo espiritu nadie puede obtener 
esta unica parte necesaria, dejare a Ecolampadio y examinare s610 a1 
final el pasaje "La carne no aprovecha" 267. Lo que blasfema de Ja 
palabra externa, 10 quisiera sena1ar cuando vuelva a escribir sohre 
el bautismo, si Dios quiere. Ahora bien, EcolarnpadiQ pOl' las rela
ciones deI texto quiere dernostrar de Juan 6 268 que 1a carne debe 
ser entendida como carne de Cristo. No hace nada, sino que da s610 
tina comparaci6n de un rey en un vestido deshecho que los sübditos 
deben besar y na quieren sino que se escandalizan, etc. Esto 10 Harna 
contestarrne y forta1eeer su rnuro de hlerro. Ahi ves nuevamente a1 
espiritu veleidoso. Promete probar su interpretacion deI contexto deI 
pasaje y presenta una cornparaci6n de un rey. ~ Que nos importa Ia 
cornparacion? Sea tan buena corno iuere y valga 10 que valiere, pero, 
;,corno tenernos 1a seguridad de que pertenece aqui? Decimos que DO; 

el debe probarlo. Pero esto no es necesario. Se diee: sufficit ita nos di
cere 269. Con permiso, sefior; iahi estä! As! tengomi contestaci6n. 
Despues se arregla. "Es eierto que los judios murrnuraron a causa oe 
su carne, pOl' ello debe ser cierto hablar y contestal' de su carne y DO 

de algun otro." ~No es esta una deduccion rnaravillosa y una conse
cuencia eierta? Los judios murmuraron pOl' Ia carne. de e1, POl' 10 
tanto Cristo debe tambien h&blar de su carne. Esto 10 llama demostrar 
las relaciones deI texto. Amigo, ~por que no puede hablar alguien 
de la carne de Cristo, deI espiritu, deI evangelio, de la ·fe 0 de 10 que 
quisiere y, no obstante, poco despues de la carne y sangre 0 de los 
hombres?, justamente corno 10 hace Cdsto, Mateo 16 27°, cuando habla 

fUl7 Jn. 6: 63. 
~8 Jn. 6: 52 y sigs . 

. Jl69 Es suficiente que nosotros 10 digamos. 
!l10 Mt. 16: 15 y sigs. 
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eon los discipulos y les pregunta por quü~n 10 tenian, es deeir, habla 
eon ellos de Cristo quien era Dios y hombre e inmediatamente des
plies diee de la carne eomun: "No te 10 reve16 earne ni sangre" .. Y 
Pablo, Galatas 1 271, euando eseribe de su llamado diee inmediata
mente: "No consulte con carne y sangre". Si el muro de hierro no es 
mas s61ido, que construya sobre el quien quiera tener ganas de fra
casar -yo no. Este muro no es tan bueno corno uno de papel. 

Las relaciones deI texto favorecen mueho mas nuestra interpre
tacion euando uno las examina irnparcial y simplemente, corno hay 
que examinarias. No doy una comparaci6n, sino que el texto dice expli
citamente que los judios y los discipulos se escandalizaron pOl' las 
palabras de Cristo referent es al corner su carne. Esto es bastante cierto. 
Aqui puedo y debo decir de las relaciones deI texto que Cristo ha 
obtenido dos clases de alumnos. Algunos se escandalizan y murrnuran, 
otros creen y mejoran su vida. Cuando un maestro tiene alumnos que 
no entienden correctamente su posici6n, es natural que se dirija a tal 
malentendimiento para castigarlo y dira: "Oh, cabezas duras, no 
quieren hacer nada" 0 "un asno no es buen alumno" 0 "para vino nuevo 
se necesitan odres nuevos" 272, ete. Lo mismo puede hacer Cristo en 
este caso al encontrar los alumnos torpes, les dirige la palabra di
eiendo: ";,Os ofende esto?" Aqui critica su falsa interpretacion y 
despw3s sigue mas bien: "Oh, carne para nada aprovecha"; "EI espi
rüu da vida"'. "Espiritu" en este caso quiere decir "entendimiento 
o doctrina espiritual", ya que Cristo mismo 10 interpreta diciendo: 
"Las palabras que yo os he hablado son espiritu y vida" 273. Natural
mente "carne" en cambio debe seI' entendimiento 0 doctrina carnal. 
Esto, digo, el texto con todas las relaciones, sin todas las compara
radones, 10 da mucho mejor que 1a glosa de los fanaticos. 

Esto se ha dicho tambien arriba contra Zwinglio. Ecolampadio usa 
1a misma sofisteria respecto a 1a palabra mea 274 que emplea Zwinglio 
y no contesta nada. Ademas, quiere invalid ar una regla que he esta
blecido: donde carne y espiritu se oponen, ah! carlle 110 puede seI' 
carne de Cristo. Se limita a citar el pasaje 1 Timoteo 3 27,,: "Fue ma
nifestado en carne y justificado en el Espiritu". l.(~ue dire? Estoy 
hablando de espiritu y carne cuando forman contraste en 1a Escritura, 
mientras que el nos cita un pasaje donde carne y espiritu son uno. 
Ademas no prueba que alli se debia entender 1a carne de Cristo. Sin 
embargo, todo debe pasal' pOl' contestaci6n. Ahora bien, permanece 
firme mi regla que aqui no se trata de 1a carne de Cristo, y ya que 
mi regla permanece, su argumento principal tiene que caer. 

Con las citas de los padres procede de 1a misma manera. Yo cito 

271 Ga. 1: 16. 
272 Mt. 9: 17. 
273 Jn. 6: 63. 
2H Mi. 
27J 1 Ti. 3: 16. 
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BUS textos; cl da su glosa, pera DO deduce nada referente a1 texto 
corno yo 10 he heeha, corno ha enmendado en Juan 6 el texto cle 
su propia cabeza. Con esto dan a enten der cuimto desprecian a todos 
los hombres opinando que cuando ellos manifiestan una cosa, en s€:
guida debe ser aceptada. Ahora bien, he escrito cQntra los profetas 
celestiales. No han contestado nada excepto sus propias opiniones y 
glosas. Respecto a1 libro contra los fanaticos me pasa 10 mismo. 
Quieren charlar pero no son capaces de eontestar, como 10 he probado 
en este libro. Dejemolos andar y ser santos, espirituales y doctos. 
He heeho 10 que pude, segun 1a enseiianza de San Pablo y los he 
amonestado POl' segunda vez 276. Dios los eonvierta y guarde a nues:tra 
gente de su ponzoiia. Amen. 

Pero para librarme completamente cle estas cosas debo recoxdar 
tambien amis vecinos 277 para que no crean que desprecio su ciencia 
y espiritu. Este espiritu escribe que ni Zwinglio, ni Ecolampadio" ni 
Carlstadt, ni Lutero, ni el papa, tienen razon y lee el texto de 1a 
santa cena de esta manera: "Mi cuerpo dado POl' vosotros es esto". 
Mientras los evangelistas y Pablo ponen 1a palabra "esto" a1 principio, 
ella coloea al fin insistiendo en que significa "una comida espirit.ual". 
Par tanto, el texto tiene In siguiente forma: "Mi cuerpo dado POl' 

vosotros es esto", es decir, una comida espiritual. Si preguntas en 
relaci6n a que 10 hacen y no adoptan el texto de Carlstadt, Zwinglio 
o Ecolampadio pOl' ser de 1a misma opini6n, se te puede dar una 
tripie contestaci6n. La primera es divina, a saber, Dios quiere que enos 
esten dü,cordantes, contradictorios entre si y disimilares para que 
cl Espiritu Santo no sea sospechoso y quede publicamente disculpado 
ante todo el mundo por no tener nada que ver con ellos, porquees,un 
espiritu de Ia unidad y no df' 1a desunidad, y para que prevenga a todo 
el mundo deI espiritu de mentira. La segunda es humana. i,Por que 
deben seI' tan humildes y aceptar el texto de Carlstadt, Zwinglio 0 

Ecolarnpadio, siendo Carlstadt, Zwinglio y Ecolampadio tan orgullosos 
entre si que ninguno acepta €I texto dei otro? ~No serian tan ingeniosos 
corno aquellos cle hacer un texto especial? Seda una vergüenza. Amigo, 
la honra es tan deseable a elIos como a los otros tres. La tercera 
contestacion es diabolica, a saber, los evangelistas y Pablo han sido 
ebrios 0 insanos de modo que estaban caminando sobre sus oid~s y 
cabezas y pOl' tanto han pvesto 10 de arriba abajo, 10 de adelante 
atras en el texto de 1a santa cena. POl' eno debia venir este espiritu 
y ordenar el texto enseiiando a los evangelistas. 

Fundamento y causa ae semejantes fantasias es: primero, hay 
que cerrar los ojos ante las palabras "Esto es mi cuerpo", y meditar 
previamente las cosas pOl' medio del espiritu. Quien empieza con estas 

~76 Tit. 3: 10. 
rJ77 Lutero se reliere a publicaciones de Schwenk feld y Krautwald. 
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palabras, "Esto es mi euerpo", no puede llegar a tal fantasia; deberia 
decir a tan elevado concepto que pan es pan y vina es vino. 

Pero el que no se fija en esto bien puede arribar a esta interpre
taci6n. Ahi tienes una regla eierta que te guia en toda verdad mejor 
que el mismo Espiritu Santo puede hacerlo: Cuando la Santa Eseri
tura lleva a error 0 estorba tu fantasia, ponla fuera de vista y sigue 
primero tu fantasia. Asi, de seguro, encuentras el camino reeto bien 
en ,todos los casos corno Moisesensefia en Deuteronomio 12 278 : "Tu uo 
debes hacer 10 que te parezca bueno, esto es, tu debes hacer 10 que 
te parece bueno". Este diabio anda libremente sin disfraz y nos en
sena publicamente a no respetar la Escritura como Münzer y Carl
stadt tambien 10 hicieron. Tenian su ciencia deI testimonio de su 
"interioridad" y na necesitaban Ia Santa Escritura para si mismos 
sino para ensenar a los demas como testimonio externo del testimonio 
en su interioridad. Quien cree a tal diabIo publico, estä dispuesto a 
ir al fuego inferna!. No se preeisa contestacion ni para puros orates. 
Pero semejantes blasfemadores necesitan tal fundamento para su fe 
porque no creen en Cristo. 

Segundo (corno dicen) la "impanacion" deI cuerp() de Cristo esta 
contra toda Ia Santa Escritura, etc. ;,Que piensas ahora de este espiritu? 
Se atreve a abrir la boca bastante. Quiere estar muy por encima de 
Zwinglio y Ecolampadio que no cita toda la Escritura en contra. Pero 
escucha, el Antiguo Testamento na manifiesta nada al respecto, al 
cu .. l Cristo nos dirige, Juan 5 279 . Asi habla el Nuevo Testamento de 
su venida a la carne, de Ia cu al Juan es un precursor 280, y no en eI 
pan. Y Cristo mismo dice: "Nadie conoee al Padre, sino pOl' mi" 281. 

No diee: "sino pOl' el pan"; aqui ves euanto ayuda a alcanzar la 
verdad, si uno pierde de vista estas palabras: "Esto es mi euerpo". 
i,Podria decir este espiritu df:: otra manera que nuestra interpretaei6n 
sea eontraria a toda Ia Eseritura, si hubiese tenido a la vista estas 
palabras? Ademäs, si alguien le atase estas palabras delante de los 
ojos eon eadenas de hierro de modo que no pudiera removerlas, tendria 
todavia otro artificio y regla para la verdad. Dice que tales palabras 
no figuran en el Antiguo Testamento. No importa que las pongan San 
Lueas, San Mateo, San Mareos y San Pablo en el Nuevo Testamento. 
Facilmente puede dejarlas de Jado. Dios debe darse preso, de modo que 
no ponga sus palabras cuändo y donde quiera, sino donde y como 10 
determine este espiritu. Ahora las coloca y busea en el Antiguo Tes
tamento. Dios no las ha coloeado ahi y el espiritu de nuevo libre y 
elegantemente ha ganado. 

;, Corno puede faltar a la verdad este espiritu? i, Quien 10 puede 
veneer, puesto que tiene a su favar dos artimanas y re glas lindas? 

<J[JJl 
1278 Dt. 12: 8. 
:179 Jn. 5: 39; 46. 
280 Jn. 1: 14 sigs. Mt. 11: 10. 
281 Mt. 11: 27; Jn. 14: 6. 
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Una regla es dejar de mirar la palabra de Dios donde uno la encuet\tra 
escrita. La otra, euando uno no las puedesaear de la vista, apartar 
los ojos y dirigirlos a otro lugar donde no figur an escritas y decir 
despues: "Mira, no figur an tales palabras. Pruebame que esta.n, aqui, 
aqu!; si no has perdido. Debes presentarme las palabras de tal manera 
que no las pueda perder de vista 0 que no pueda apartar mis ojos 
para dirigirlos a otro lugar." Asi deben ataear a nosotros los eomedo
res de earne. Asi derriban a nuestro Dios hecho pan. Ahi ves y notas que 
el diabio se mofa de nosotros con gran malicia. Pera nos sirve a la 
vez para fortaleeimiento y aseguramiento de nuestra fe porque el ma
ligno Satanas habla semejantes disparates. Sabe que no podemos 
mostrar las palabras de Cristo referentes a la santa cena en el An
tigua Testamento. Por esto finge que esta dispuesto a dejarse corregir 
si se las mostramos en el Antiguo Testamento y cree que na se yen Stili 

mentiras torpes. Ya que no las quiere ver en el Nueva Testamento, 
sino que las saea de la vista, l.que haria aunque pudiesemos mOIi
trarlas enel Antigua Testamento? Mas bien alli deberia sacarlas de la 
vista alegando que el Antiguo Testamento es os euro y derogado; que se 
las muestren en el Nuevo Testamento, este seria el eumplimiento, etc. 

Y si en el Antiguo Testamento figurase tode cuando debemos creel:, 
l.para que necesitariamos el Nuevo? l.Para que fue necesarie que vinie
ra Cristo y nos ensefiase en la tierra? De este modo yo diria tambien 
que el bautismo no es nada, que el envio deI Espiritu Santo tampöco; 
que Maria es la madre de Dios no es nada tampoco. En fin, ningun 
ai.-ticulo de la fe cristiana qu.edaria firme. Si bien en el Antiguo Tei>
tamento se anuncia la venida de Cristo, no figura ni una letra indi
cando que ahora ha venido y cumplido todo: instituido el bautismo, 
asegurado el perd6n de los pecados, dado el Espiritu Santo, etc. Todas 
estas cosas las tuvo que explicar e1 Nuevo Testamento. Pero este es
piritu debe explicar a si mismo e indicar que motivo tiene para sus 
mentiras para que podamos cuidarnos con mas seguridad de el. 

EI tercer argumento e~ que la impanaci6n es contraria a la fe 
cristiana; la fe debe tener UD objeto espiritual al cu al adherirse. Pero 
el pan es un objeto corporal. Por esta raz6n se puede concluir tambien 
que Cristo en la tierra no fue hombre porque su humanidad era cosa 
fisica, no espiritual. POl' elle na die ha podido creer de semejante 
ho mb re que sea Dios, sin incurrir en herejia. Lo mismo nadie puede 
creer que un cristiano sea nuestro pr6jimo, que hay hombre y mujer, 
nuestros padres, primos y hermanos. Nadie puede creer que el cieio 
y la tierra sean obras de Dios porque la fe no puede tener por objeto 
nada fisico y todas esas cosas 10 son. Este espiritu ciego no sabe que 
la fe siempre se le presenta un objeto bajo el cual ella debe imagi
narse y comprender otra cosa, como 10 he demostrado con muchos 
ejemplos en mi libro, como por ejemplo de Romanos 4 282, el senD de 
Sara, y semejantes. 

282 Ro. 4: 19. 
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EI cuarto argumento: Dice que sea contrario a la naturaleza y a1 
caräcter de 1a palabra. Palabra no 11ama a 1a voz 0 a1 lenguaje oral, 
sino a 1a eterna verdad de Dios, ete. Esta palabra no se puede unir 
eou el pan ni eon eriatura. Hay que probar este artleulo, porque blas
fema a 1a palabra externa como siendo inutil para ereer. No hay nada 
que quieran probar con esto, porque eI argumento mismo no esta 
probado. De este asunto trat are en otra oportunidad. 

EI quinto argumento: Manifiesta que sea eontrario a1 sacerdoeio 
y reino de Cristo, como 10 ensefia 1a epistola a los Hebreos 283. En 
eofecto, Cristo donde este, es rey y saeerdote. Pero eu el pan uo puede 
seI' rey. EI pan es criatura en el mundo. Ahora su reino no es deI 
mundo. ;,No te parere lindo? El reino de Cristo no es dei mundo,. 
POl' tanto no estä en eI mundo. Este espiritu hace de "deI mundo" y 
de "en eI mundo" una misma eosa. jAy de nosotros pobres cristianos! 
Debemos estar en el mundo, eo 1a muerte y bajo el poder deI diabio 
y nuestro rey estä preso en el eieIo, de modo que no nos puedego
bernar, ni defender, ni auxiliar ni estar eon n030tros. Su reine es ta 
eu cl eieIo y no en Ia t~erra. iTales maestros descarriados e insensatos 
tendra esta turba y ninguua otra! jA Dios sea 10a y gracias! Sabemos 
que Cristo aute Pilato no dijo: Mi reino no estä aqui "abajo"sino 
"nli reino no es de este mundo" 284. EI reino estä y gobierna en todas 
partes donde el se encuentra; en el pan, en el mundo, eu la muerte, en el 
infierno, en medio de los diablos. Pero el poder de su reino no consistE' 
cn el poder deI pan, deI mundo, de Ia muerte, deI infierno, deI diabio. 
No toma nada de ellos para fortalecer su reino eomo el munda y los 
diablos tienen que hacerlo en sus imperios. 

EI sexto argumento: es contrario a la gloria de Dios. Cristo esta 
en el cielo, en la gloria deI Padre, Filipenses 2 28~. Su silla no esta 
pnesta en el pan, sino en e1 cieIo, ete. Este argumento tiene la misma 
tendencia que el anterior de que Cristo esta preso en el eielo como en 
una earcel 0 en un eepo. Pu es seda una vergüenza que este eon noso
tros en la tierra en todas las angustias de los pecados y de la muerte. 
Es mejor que nos abandone a1 diabio aqui abajo y juegue . arriba 
eOrl los angeles. ;,No es lindo eso? No es contrario a la gloria de Dios, 
que segun su divinidad este omnipresente hasta en el infierno y sera 
contrario a la gloria de Dios que su euer po este en el pan, como si su 
euerpo fuera mas noble que 1a divinidad. jAdelante, adelante! Es un 
lindo y exeelente espiritu. 

ultimo argumento: Sera eontrario tambien a la instituci6n de Cristo 
y el uso de la iglesia primitiva. Pues las palabras de Cristo son pala
bras activas cuando diee: "Esto es mi euerpo", no son imperativas. 
Ceisto no dice en ninguna parte: "Cuando hayäis pronunciado estas 

21>3 He. 6: 20. 
2;04 Jn. 18: 36. 
2Sß Fi!. 2: 9. 
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palabras, debera estar mi euerpo". Este argumento 10 ha hUl'tarlo de 
Zwinglio. Arriba he contestado bastante a esto. Ahora hemos oido tam
bien a este espiritu insensato. No aparece diente alguno para morder las 
palabras de Cristo ni siquiera para atacar mi libro. He vuelto a leer 
tambien mi libro contra los profetas celestiales y me extrafia que el 
diabIo sea tan cobarde que no conteste nada en absoluto con escritcs, 
sino ron simples palabras y los haya dejado sin confutarlos hasta ah01'a. 

La predicaci6n identica 

Queda aLm 1a parte mag importante y molesta en este asunto 1a 
que, como me parece, no entiende fanatico alguno, puesto que no Ja 
tocan 0 ni aun se refieren a eUa en forma torpe y contra Ia cual toda 
la charla de los fanaticos es mera nofieria. Pero este asunto conmueve 
con raz6n a todos los pensadores honrados. WicJef en sus escritos 10 
considera corno principal. Tarnbien las universidades en todo el munda 
se han afanado tanto hasta que se han visto forzadas a ensefiar Olue 
en el sacramento no queda pan en esencia sino s6lo 1a forma. Seme
jante praedicatio identica de diversis naturis 286 es insostenible tanto 
con 1a Escritura corno con la razon, es decir, que dos naturalezas dis
tintas sean identica cosa. Si los fanaticos no fuesen tan indoctos en 
logica, hubieran podido tratar este problema. Esto habria valido la 
pena. Habrian podido dejar su carne inlltil y a Cristo en el cielo eon 
los dernas argumentos pueriles. POl' esto trataremos tambien aOlal 
de ello. 

Es cierto y nadie puede negarlo que dos seres distintos no pu eden 
ser un solo ser. Por ejernp]0, un asno no puede seI' un buey y un 
hombre no puede ser piedra 0 madera. Es imposibJe decir de San 
Pa bIo, "Este es una piedra material 0 una madera", a no seI' que qui
siera de "piedra" 0 de "madera" hacer palabra nueva y significacion 
nueva, corno 10 hemos expuesto arriba. Esto 10 tiene que reconocer 
todo ser razonable en todas las criaturas. No hay remedio. Si con este 
concepto nos aproximamos a la santa cena, choca aqui nuestra ra20n 
porque nota aqui dos seres diferentes, pan y cuerpo, que son consi
derados como una cosa 0 esencia en estas palabras "Esto es mi 
cuerpo". Nuestl'a l'az6n no 10 cree y dice: "Oh, es deI todo imposibJe 
que pan sea cuerpo! Si se trata de pan, pan es. Si se habla de cuerpo, 
cuerpo es." Una cosa elige. En este caso los sofistas han conservado 
el cuerpo abandonando el pan y dicen que el pan desaparece y pierde 
su esencia cuando se pronuncian las palabras. La palabra "esto" DO 

sefiala el pan, sino el cuerpo de Cristo, cuando cl texto dice, "Esto 
es mi cuerpo". Widef, en cambio, se opone a esto; conserva el pan, 

2S6 "Predicaci6n identica de diversas naturalezas." 
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abandonando el cuerpo y asevera que la palabra "esta" senala el pan, 
.no el cuerpo. Estas cabezas agudas han chocado entre si, de modo 
que los sofistas han tenido Que inventar un milagro en que el pan 
.aesapa1'ece y su esencia qeeda aniquilada. 

Ahora bien, yo he ensenado hasta aho1'a y sigo ensenando que 
es ta controve1'sia es inneeeE'a1'ia y no tiene impo1'taneia si permanece 
-el pan 0 no. Opino eon 'Wielef que queda pan; por ot1'a parte, con
:siento con los sofistas en que el cuerpo de Cristo este presente. En 
contra de toda razon y logiea sutil creo que dos seres diferentes 
pu eden ser y llamarse uno solo. Y mis razones son estas. Primero, en 
las obras y palabras de Dios deben darse cautivas toda razon e in
teligeneia como San Pablo ensena ,en 2 Corintios 10 287 Y admitir que 
dIas sean enceguecidas y guiadas, eonducidas, ensenadas e instrui
das para que no lleguemos a ser arbitros de Dios en sus palabras 
porque vamos perdiendo por eierto juzgimdolo en sus palabras como 
testimonia el Salmo 50 288• Segundo: Si nos entregamos cautivos y 
reconocernos que no cornprendernos sus palabras y obras, quedarnos sa
tisfechos. Hablemos de sus obras simplemente con sus palabras, corno 
110S ha prescripto hablar de ellas y nos las hace pronunciar y no eon 
nuestras palabras corno si nos propusieramos hablar de ellas de otro 
modo y rnejor. De eierto errarernos, si no repetirnos sirnp1emente 10 
"Ine el ha pronunciado corno un nino tierno repite a su padre el 
Credo y Padrenuestro. Aqu! hay que andar en las tinieblas y a ojos 
cerrados y simplemente adherirse a las palabras y seguirlas. Por fi
,gurar aqui las palabras de Dias: "Esto es mi euerpo", pa1abras secas, 
daras, usuales y ciertas que nunca han forrnado un tropo, ni en 
1a Escritura ni en lengua alguna, se deben entender con la fe, y la 
l'az6n se debe enceguecer y darse cautiva. Debemos repetirlas y 
guardarlas, no como 10 hace la sofisteria sutil sino corno Dios las 
pronuneia. 

Si aqui quiere il1tervenir 1a predicacion idl'mtica alegando que ni 
1a Escritura ni la 1'azon pueden admitir que dos seres sean una misma 
cosa 0 un ser sea otro -corno se ha dieho que la piedra no puede ser 
rnadera, ni el agua fuego, valiendo esto tambien para la Escritura
POl' eHo, sera contrario a la palabra de Dios y a los articulos de la 
fe, que una cosa sea ot1'a cosa de 10 que es y pan tiene que ser pan 
Y DO puede ser cuerpo. En tal caso debes contestar: no es contrario 
a la Escritura, ni tampoco contra la razon y 1a logica recta, sino 
"Iue les parece que sea contrario a la Escritura, la 1'azon y la 10gica, 
porque no las relacionan bien entre si. Esto 10 debemQs comprobar 
con ejemplos para que se entienda mejor; primero con ejernplos de la 
Escritura y despw§s deI lenguaje usual. 

EI gran articulo de la Santa Trinidad nos ensena a creer y decir 

287 2 Co. 10: 5. 
288 Sa!. 51: 4, 6. 
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que el Padre, e1 Hijo y e1 Espiritu Santo, son tres personas distin~ 
tas. No obstante, cada uno es e1 unico Dios. Aqui, de Ia unica divini
dad se dice que es tripie siendo tres personas. Esto pugna mucho mas 
fuertemente contra la razon que afirmar que la madera sea piedra. Por 
cierto, la madera en si misma no tiene una esencia tan unica como. Ia 
deidad. Y, por otra parte, rnadera y piedra no son tan cierta e incon
fundiblemente distintas corno son las personas. Si aqui la unidad de Ia 
naturaleza y Ia esencia hacen que personas distintas sean, no obstante, 
una y reunidas en una sola eseneia, entonces no puede ser contrario 
a Ia Escritura ni contra los articulos de la fe que dos cosas distintas 
sean una 0 reunidas en una sola eseneia, corno ser pan y cuerpo. Pero 
este artieulo es dernasiado sublime. Vamos a trat ar de otro. ' 

Seiialo al hombre Cristo y digo: "Este es hijo de Dios" 0 "Este 
hombre es hijo de Dios". No es preciso que se desvanezca Ia hurna
nidad 0 se aniquile para que la palabra "este" senale a Dios y no 
al hombre corno los sofistas fantasean deI pan en el sacramento; 
POl' 10 contrario, la humanidad ha de quedar. Sin embargo, el hornbre 
y Dios son mas diferentes, mas distantes y opuestos entre si que pan 
y cuerpo, fuego y madera 0 buey y asno. i. Quien hace aqui que dos na
turalezas tan distintas se vuelvan un ser y que sea puesta la una eu 
el lugar de la otra? Sin duda, no es Ia union esencial de las naturale
zas y esencias (pues son naturaiezas y eseneias distintas) sino que 
es Ia union personal. Aunque no es una sola esencia por las natur ale
zas, es una sola eseneia conforme a la persona. Por consiguiente, sur
gen de e110 dos clases de union y dos clases de eseneia, es deeir, una 
union natural y una union personal, ete. De Ia union personal surge 
Ia manifestaci6n de Ia afirmacion que Dios es hombre y el homhre es 
Dios. Igualmente de Ia union natural en Ia divinidad parte Ia asevera
ci6n de que Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espiritu Santo 
y, por otra parte, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, ete. . 

Ahi tenemos dos clases de union, una natural y otra personal 
que nos ensefian que Ia predicaei6n identica no es eontraria a la 
Escritura ni imposible que dos eosas sean llamadas un ser. Buscare
mos mas ejemplos. Salmo 104 289 dice: "Convierte a sus angeles en 
vientos y a sus servidores en llamas deI fuego". Aqu! hay tambien dos 
seres, imgeles y vientos 0 angeles y llamas de fuego, 10 mismo que 
pan y euerpo en el sacramento. No obstante, Ia Escritura haee UD 

solo seI' de los dos y diee: "Hace de sus angeles vientos y llamas", 
10 mismo convierte a su euerpo en pan, de modo que debemos decir de 
tales vientos y llamas: "Esto es un angel". La Eseritura se expresa 
deI siguiente modo: "Quien ve a semejante viento 0 llama, ve a un 
angel". Nadie puede ver a un ängel en su naturaleza, sino solo en su 
forma de llamas 0 en claridad. No tiene que desvanecerse semejante 
figura clara, cuando uno sefiala diciendo: "esto es un ängel", corno 

eS9 Sa!. 104: 4. 
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los Bofistas anulan el pan en el sacramento, etc., sino que Hene que 
permanecer. 

4\.qul tenemos tambien una union de dos seres distintos, a saber, 
deI angel y de las llamas. No se c6mo llamarla. No es una uni6n 
Dqtural como en la deidad: Padre e Hijo es una naturaleza, no es 
tampoco una unidad personal, como Dios y hombre es una persona en 
Cristo. Llamemoslo union efectiva porque el angel y su figura reali
zan la misma obra. Sin embargo dice 1a Escritura que Abraham y Lot 
han visto y oido a angeles y los han alimentado y dädoles albergue 290. 

Gedeon y Manoa vieron y oyeron a angeles 291, 10 mismo vier on 
David y Danie1 292 . Las Marias a1 lade deI sepulcro de Cristo vie
rOll y oyeron a angeles 293. Hay muchos ejemplos mas en los cua]es DO se 
ve ,al angel no segun su naturaleza sino s610 segun su forma 0 las 
llamas. Cuando uno 10 sefiala se debe decir: ":Este es un angel" y, sin 
embargo, "este" indica la figura deI angel. Si aqui el sutil Vviclef 
y los sofistas quisieron ape1ar a 1a predicacion identica, segun 1a 
cual dos seres distintos no pu eden seI' una cosa ni uno puede confun
dirse con el otro sino que debe quedar mera figura sin angel, corno 
manifiesta WicIef, 0 mero angel sin figura, como pretenden los sofis
tas,no nos importa. La clara Escritura y 1a obra manifiesta de Dios 
estan delante de nosotros. Dios convierte en llamas a sus angeles 
y 1a llama es el angel al cu al uno sefiala diciendo "Este es un angel", 
a causa de 1a union efectiva de que dos seres distintos han resultado 
una cosa co mo en Cristo -POl' 1a union personal- Dias y hombre 
,es un seI' personal. Lo mismo hay que decir deI sacramento: "Esto es 
mi euerpo" aunque tal "esto" sefiala el pan. Pues tambien ha resultado 
una union de dos seres distintos como ya trataremos mas de esto. 

Cuarto: Los evangelistas escriben que el Espiritu Santo 11a des
,cendido sobre Cristo en forma de paloma en el J ordim. Lo misrno, 
sobre los demas discipulos en forma de viento y lenguas de fuego 
en el dia de Pentecostes. Igualmente en el monte Tabor en forma de 
Hubes, etc. 294• Aqui podrian Wiclef y los sofistas pasarse de listos 
declarando que esta pa10ma existe sin el Espiritu Santo 0 esta pre
sente sin 1a paloma. Nosotros nos dirigimos contra ambas partes oi
dendo que cuando uno sefiala 1a paloma eon toda razon afirma que 
esto es el Espiritu Santo, puesto que aqu! dos seres distintos co mo 
son Espiritu y paloma en alguna forma son tambien un uni co ser, no 
1ö son natural 0 personalmente. Ahora bien, que se Hame "union" 
formal, porque el Espiritu Santo ha querido revelarse en esta forma. 
Aqul 1a Escritura dice francamente: El que ve tal paloma, ve a1 

290 GD. 18: 2; 19: 1 sigs. 
291 Jue. 6: 12; 13: 1l. 
l/!!}2 Cr. 21: 16; Dn. 6: 22. 
29:1 Mt. 28: 5. 
294 Mt. 3: 16; Heh. 2: 2; Mt. 17: 5. 



482 OBRAS DE MARTiN LUTERO 

Espiritu Santo, como Juan 1:Hl5: "Sobre quien veas descender el Espi
ritu y que permanece sobre el", etc. ;,Por que no se dira con mayor
razon tambien en la santa cena: "Esto es mi cuerpo", aunque pan y 
euerpo sean dos seres distintos y "esto" sefiale el pan? Tambien en este 
easo resulta una union formada pOl' dos seres. Y 0 la llamare union 
sacramental, porque alli para el sacrarnento se nos dan el cuerpo de 
Cristo y el pan. No es una union natural 0 personal corno en Dios 
y Cristo. Quiza sea tambien otra uni6n que la de 1a paloma con er 
Espiritu Santo y la llama con el angel, no obstante, es una union 
sacramental. 

POl' ello es absolutamente oorrecto decir, a1 seiia1ar el pan: "Esto 
es el cuerpo de Cristo" y quien ve e1 pan, mira el cuerpo de Cristo, 
asi como exclama Juan que el vio al Espiritu Santo al ver la paloma, 
eomo ya hemos oido. Tambien es correcto decir: "Quien toca este 
pan, toca el euerpo de Cristo y quien come este pan, el cuerpo de 
Cristo come; quien deshace este pan con los dientes 0 Ia lengua, deshace 
el cuerpo de Cristo eon los dientes 0 la lengua". Sin embargo, de 
todos modos es cierto que nadie ve ei euerpo de Cristo, nadie 10 toca, 
10 come, 10 mastica, como visiblemente se ve y desmenuza otra 
earne con los dient es. Lo que se hace con ei pan es atribuido recta y 
propiamente a1 cuerpo de Cristo en virtud de la union sacramentaL 
POl' ello los fanatieos, como tambien la glosa en el derecho canonico, 
haeen mal al criticar a1 Papa Nico1as por haber forzado aBerenger 236 

a confesar que rompe y tritura eOli los dientes el verdadero cuerpo 
de Cristo. Quicra Dios que todos los papas hayan procedido tan cri.s
tianamente en iodo sentido, como este papa actu6 con Berenger eu 
es ta confesion. Es indudablemente la creencia de que quien come y 
mastica este pan, come y mastiea 10 que en verdad es el cuerpo de 
Cl'isto, y no mero pan como ensefia Wiclef. Pues el pan es el cuerpo 
de Cristo, asi eomo la paloma es e1 Espiritu Santo y Ia 11ama, el angeL 

Al sutil WicIef y los sofistas ha engafiado 1a aplicaeion prema
tul'a de la logiea. No hau examinado previamente Ia gramatica 0 

la retorica. Cuando a1guien quiere sabel' 16gica, sin haber estudiado 
la gramatica y enseiiar antes de escuchar, juzgar antes de hablal', 
no se llega a un resultado bueno. La logica ensefia eorrectamente que 
el pan y el euerpo, Ia pal<.ma y el Espil'itu, Dios y el hombre, son 
naturalezas distintas. Pero deberian oir antes e1 auxiliar de la gra
matica que establece una regla aplicab1e a todos los idiomas. Cuande 
dos seres distintos llegan a seI' un solo ser, compreude tambien 
estos dos seres en una sola expresion. Cuando considera la union 
de ambos seres, habla tambien de los dos en un termino. POl' ejemplo, 
eu Cristo es Dias y hombre un seI' personal. POl' ello habla de los dos 

295 Jn. 1: 33. 
ZllS Papa Nicolas II, Berenger de Tours, 1059, glosa a Decret. Grat. III, 

c. 42 de consecrat. dist. 11. 
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seres en Ia siguiente forma: "EI es Dios, el es hombre". Lo mismo, de 
Ia paloma d.e Juan 1 2117 : "Este es cl Espiritu Santo"; esta es una 
paloma. Lo mismo de los angeles: "Esto es un viento"; "este es un 
angel"; "esto es pan"; "esto es mi euerpo" . Por otra parte aveces un 
ser es llamado POl' el otro. "EI hombre es Dios, Dios es el hombre; 
1a paloma es el Espiritu Santo, el Espiritu Santo es la paloma, el 
viento 0 esta llama es el angel, el angel es Ia 11ama; el pan es mi 
euerpo, mi cuerpo es el pan," Aqui no se debe hablar de los seres 
oorno diversos y distintos eu si mismos, eomo Wiclef y los sofistas 
10 hacen abusando incorreetamente de la 16gica, sino POl' la eseneia 
da la union POl' Ia eu al semejantes seres distintos han resultado 
uu solo ser, eada cual a su modo. Porque es tambien en verdad asi 
que semejantes naturalezas distintas converjan en una, y verdadera
mente llegan a ser un unico ser, en virtud de semejante juntura, 
segun la cu al con plena razon son llamadas un ser unieo, aunque 
cada uno tiene su esencia propia. Esta circunstancia hizo errar Ci. 

Wiclef y los sofistas quod de unitate totali per unitates partiales et 
e contra syllogisant 298• 

Este modo de hablar de seres diferentes como de uno solamente 
10 Uaman los gramaticos sinecdoque. Es muy usual no solo en la 
Escritura, sino tambien en todos los idiomas. Por ejemplo, le muestro 
y le ofrezeo un saco 0 una bolsa y digo: "Esto san eien ducados". 
Ahi se refiere el mostrar y la palabra "esto" a la bolsa. Pero siendo 
bolsa y ducado en algun modo un ser, una masa, se refiere al mismo 
tiempo tambien a los dueados. DeI mismo modo toco un barril y digo: 
"Ef>to es vino deI Rin". "Esto es vino italiano"; "esto es vino tinto". 
Igualmente tomo en la mann un vaso y digo: "Esto es agua", "esto es 
cerveza", "esto aqul es ungüento", en todas estas expresiones ves 
que la palahra "esto" sefiala la vasija, no obstante, formando la he
bida y el recipiente en eierto modo una eosa, se refiere a la vez y hasta 
principalmente a la bebida. Yo he dado arriba otro ejemplo. Quien 
hEere al hijo deI rey en la mano, a este se le eondena porque ha 
herido a1 hijo deI rey, puesto que la mano forma eon el hijo deI rey 
un ser, es decir, un euerpo, aunque por si misma tiene que constituir un 
set' particular, corno una mano, ya que 1a mano no es un euerpo. 
A esto pertenece tambien mi comparacion deI hierro ardiente sacada 
de San Agustin, sobre la eu al los fauaticos se han roto la cabeza sin 
llegar a nada. El fuego sea 10 que quisiel'e, es correcto en todos los 
icUomas decir: "Esto es fuego y esto es hierra", eteetera. 

Si ahora un sutil Wiclef 0 un sofista se quieren reir diciendo: 
"Tu me muestras Ia balsa aseverando: esto son cien dueados. ~Como 
puede ser la bolsa eien duc&dos?" L<i mismo, euando dice, me muestras 

291 Jn. 1: 32 y sig. 
1298 "Qua silogizan de Ia unidad total pOl' las unidades parciales y vice

versa." 
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un barril asegurando que es vino. Amigo, banil es madera, no vino; 
bolsa es euero, no oro: De este hombre se reirian hasta los nIllos 
como de un orate 0 buf6n. Divide los dos seres unidos y quieI'~ 
hablar de eada uno en partieular. Mientras nosotros tenemos que 
ver con dos seres que han llegado a ser un solo ser. EI banil aqui 
no es mas simple madera 0 barril, sino que es madera que contiene 
vino 0 barril de vina. Y Ia bolsa aqui no es mas simple cuero 0 

bolsa, sino que es balsa de 01'0, 0 bolsa que contiene dinero. Pero 
si quieres dividir el todo separando oro y cuero, naturalmente cada 
cosa existe POl' si misma y debemos hablar deI asunto de otra manera: 
"Esto es oro; esto es euero; esto es vina; esto es un barril". Pero 
si guardas la totalidad, debes hablar deI todo, sefialando el barril 
y bolsa y aseverar: "Esto es oro; esto es vino" en virtud de la unidad 
deI sero No se debe considerar 10 que fantasean tales sofistas sutiles, 
sino que se debe mirar al lenguaje y que manera, uso y eostumbre 
de hablar hay. 

Ya que semejante modo de hablar es comun tanto en la Escritura 
corno en todas las lenguas, la predicaci6n identica no constituye ningun 
impedimente para nosotros en la santa cena. No existe tampoco pre
dicacion idEmtica, si no que Wiclef y los sofistas as! 10 suefian. Aunque 
cuerpo y pan sean dos naturalezas distintas, cada una por si y cuando 
estan separadas, la una naturalmente no es la otra, no obstante 
cuando se reunen, farman un nuevo ser total y pierden su diferencia 
en cuanto concierne a tal nuevo seI' unico. Y ya que llegan a ser una 
cosa y 10 son, se las llama y se hab1a de ellas tambien corno una 
sola cosa. No es necesario qUE: uno de los dos se aniquile y se pierda, 
sino los dos, pan y euerpo, quedan y en virtud de la union sacramental 
esta bien dieho: "Esto es mi cuerpo" y con 1a palabra "esto" se safiala al 
pan. Ahora ya no es mas simple pan en e1 horno, sino que es "pan
carne", 0 "pan-cuerpo"; es deeir, un pan que con el cuerpo de Cristo 
ha llegado a constituir un ser sacramental y una cosa. Lo mismo vaJe 
tambien deI vino en la copa "Esto es mi sangre", donde la palabra 
"esto" sefia1a el vino. Ya no es simple vino en el sotano sino que es 
"vino-sangre", es decir un vino que con la sangre de Cristo forma 
un ser sacrarnental. Can esto basta para los nuestros. A los .otros les 
ensefia su espiritu a no respetar nada que no les parezca bien. 

SEGUNDA PARTE 

Ahora examinaremos los text os de los evangelistas y de San Pab]o 
para fortaleeer nuestra conciencia. Primero debes aceptar la propia 
confesi6n de los fanaticos. Reconocen y tienen que reconocer que 
nuestra interpretaei6n concuerda eon las palabras como en si mismas 
naturalmente rezany para hablar por el tenor de las palabras nuestra 
interpretaci6n es sin duda correcta. Pero, afirman que las palabras 
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no deben ser entendidas como rezan. Esta confesi6n, digo, debes 
aceptar. Vale tanto que ganar mas de la mitad de la batalla. Ya que 
confiesan que en caso que las palabras tal co mo rezan han de ser 
aceptadas, entonces nuestra interpretaci6n seria correcta, nos liberan 
asi eon su propio testimonio. Primero, no necesitamos probar mas 
nuestra interpretaci6n fuera de 10 que dicen las palabras como fi
guran 'Y rezan. Este es un punto; tenlo en cuenta. Segundo, ellos se 
cargan y ligan con dos tareas y deberes grandes. 1) Deben eomprobar 
por que las palabras no han de entenderse como rezan sino de otra 
manera. 2) En lugar de tales palabras nos deben dar otras palabras 
y otro texto que sea seguro y en el cual podamos basarnos. Hasta 
ahora no han hecho ninguna de estas cosas. Principalmente el segundo 
de los cometidos no 10 han cumplido nunea, como arriba 10 hemos ex
puesto y probado todo. Con ello nos obligan a quedarnos con la intel'
pretaci6n que resulta de las palabras tal como rezan, y fraeasan con 
sus mentiras inciertas. 

Segundo: Tu sabes y debes saher que nuestro texte, "Esto es mi 
euerpo", ete., no ha sido hablado y formulado pOl' hombre sino por 
Dios mismo, por su propia voz, con tales letras y palabras. Mas el 
texto de los fanatieos, "Esto signifiea mi euerpo" 0 "Esto es el signo 
de mi euerpo" , etc., no ha sido pronunciado por Dios mismo con tales 
palabras y letras sino solamente pOl' hombres. Tereero: Tu has oido 
arriba que ellos mismos sin exeepei6n estan completamente inseguros 
en cuanto a su texto y nadie hasta ahora ha probado en forma irre
futable que su texto necesariamente tenga que ser asi como ellos 
pretenden. Ademas nunea van a producir un texto seguro. Empero 
nuestro texto es seguro. Debe contar como las palabras rezan. Dios 
mismo 10 ha instituido y nadie debe atreverse a quitarle una letra 
ni afiadirle. 

Cuarto: Tu sabes que estan divididos entre si y hacen toda clase 
de textos contradictorios de las palabras. No s610 estan inseguros -10 
que s6lo seria bastante diab6lico- sino que se contradice uno al 
otro y deben tildarse mutuamente de mentirosos. Empero, nuestro 
texto no s610 es seguro, sino tambien unico y simple y unanime para 
nosotros todos. 

Quinto: Sup6n que nuestro texto y su interpretaei6n sean tambien 
inseguros u oscuros -10 que no son- tanto como 10 es el texto e 
interpretaci6n de ellos; tienes, no obstante, una ventaja gloriosa y 
firme por el heeho de que puedes basarte de buena conciencia en 
nuestro texto y deeir: "Si ya debo tener un texto e interpretaci6n in
seguros y oscuros, prefiero el que ha sido pronunciado POl' la misma 
boca divina, en lugar de tener uno que sale de la boca humana. Y, 
si he de ser engafiado, prefiero ser embaucado por Dios -si esto fuera 
posible- no por los hombres. Si Dios me engafia, se hara responsable 
y me dara una reparaci6n, pero los hombres no me pueden ofrecer 
ninguna compensaci6n, si me han engafiado y conducido al infierno". 
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Semejante seguridad no pu eden tener los fanaticos. Ellos no pueden 
decir: "Prefiero basarme en el texto que Zwinglio y Ecolampadio 
establecen en forma discordante que en el texto que Cristo mismo pro
clama concordantemente." 

En consecuencia, puedes hablar confiado en tu muerte y en el juicio 
final con Cristo: "Mi amado Senor Jesucristo, se ha producido una 
controversia sobre tus palabras en la santa cena. Algunos quieren 
que sean entendidas de otra manera que como rezan. Empero, ya que 
no me ensefian nada seguro, sino solo me eonfunden y me haeen in
seguro y no quieren ni pueden probar su texto de manera alguna, 
me he quedado eon tu texto, corno las palabras rezan. Si en ellas hay 
algo oseuro, tu has querido que asi sea, puesto que no has dado nin
guna aclaraeion sobre ellas ni has mandado darla. No se eneuentra en 
la Eseritura ni en ninguna lengua que "es" pueda ser equivalente a 
signifiear 0 que "mi euerpo" sea igual al "signo de mi euerpo". Si hay 
alguna oseuridad en esto, me perdonaras que yo no 10 acierte, romo 
tuviste indulgeneia eon los apostoles euando no te eomprendian en 
muchas eosas euando tu anunciaste tu pasion y resurreeeion 2DO y, sin 
embargo, retenian las palabras sin alterarlas. Tu amada madre no 
te entendio euando dijiste, Lueas 2300: "Me es neeesario estar en los 
negocios de mi Padre", y no obstante, simplemente guardo las palabras 
en su eorazon y no las altero. Asi me he quedado tambien con tus 
palabras, "Esto es mi euerpo", ete., y no he querido alterarlas ni 
permitir que otros las pelmuten; pero si hay al go oseuro en ellas, 
10 he eneomendado a ti y dejado a tu eriterio y las he guardado 
corno rezan principalmente porque eonsidero que no san contrarias a 
ningun artieulo de la fe". Mira, ningun fanatieo se atreveria a hablar 
eon Cristo de esta manera. Lo se bien, porque e110s estan inseguros y 
discordantes en cuanto a su texto. 

Pues yo 10 probe si bien en la santa eena hubiese mero pan y 
vina, y yo de puro gusto quisiera trat ar de expresar que el euerpo 
de Cristo estuviese en el pan, no podria decirlo en forma mas eierta, 
mas simple y dara que "Tomad, eomed, esto es mi euerpo" , ete. Si 
el texto rezara: "Tomad, comed, en el pan esta mi euerpo" 0 "Con el 
pan estä mi cuerpo" 0 "Bajo el pan estä mi euerpo", entonces inme
diatamente comenzara a llover, granizar y nevar meros fanaticos 
que gritarian: "Mira, i,oyes? Cristo na diee 'EI pan es mi cuerpo' 
sino 'En, con y bajo el pan esta mi euerpo'." Y gritarian: "jOh, con 
cuanto gusto creeriamos si hubiese dicho 'Esto es mi euerpo'!" Esto seda 
simple y claro. Pero ya que dice "en el pan, eon el pan, bajo el pan", 
no se deduee que su euerpo este presente. Inventarian mil evasivas y 
glosas sobre las palabras "en, con, bajo", tambien eon mayor apa
riencia de verdad y serian mas difieiles de atrapar. Ahora aun poddan 

299 Lc. 9: 45. 
300 Lc. 2: 49. 
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decir: "i,D6nde esta eserito que el euer po de Cristo este en el pan?", 
corno si estuviesen dispuestos a creerlo, si nosotros pudieramos pro
bado. Sin embargo, no quieren creer cuando probamos en forma mas 
coneluyente que el pan es el cuerpo de Cristo que con mayor fuerza 
y claridad expresa que su cuerpo esta presente que este texto: "En 
el pan estä mi cuerpo". Pero mienten y pretenden que Dios formule 
el texto corno ellos se 10 prescriben; y si ya 10 hiciese, no 10 aceptarian, 
puesto que no aceptan a este. 

Ya que hemDs probado con bastante evidencia que no tiene razon 
de ser ni el "significar" de Zwinglio ni el "sefialar" de Ecolampadio, 
tambien hemos asegurado que todos los textos que tratan de la santa 
cena deben dar nuestra interpretaci6n corno rezan. He tratado bastan
te de esto en el libro "Contra los profetas celestiales" y hasta hoy en 
dia los fanaticos no 10 han refutado sino que solo han aducido meras 
gIosas fatuas sin pasaje alguno de la Escritura inventadas pOl' sus ca
bezas y construidas so bre la base de su "significar" y "senaiar" . 
Ahora todos ellos junto con su "significar" y "sefialar" se han venido 
abajo, mientras mi libro queda alm firme, corno puedes leer y ver en 
los apartados G, H, I, K. As! quiero una vez mas tratar de los mismos 
textos uno tras otro para reforzar mi interpretaci6n. 

San Mateo sera el prirnero. Dice en el capltulo 26 301: "Y mientras 
comian, torno Jesus el pan, y bendijo, y 10 partio, y 1.0 dio a sus 
discipulos, y dijo: 'TOMAD, COMED, ESTO ES MI CUERPO' y to
mando 1a copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: 'BEBED 
DE ELLA TOD OS; PORQUE ES MI SANGRE DEL NUEVO PACTO 
QUE POR MUCHOS ES DERRAMADA PARA REMISI6N DE 
LOS PECADOS'." Estas palabras han sido habladas por Ia boca de 
Dios, aunque los fanaticos no las estimen mas que corno si las hubiera 
pronunciado un brib6n 0 un beodo. Zwinglio en un pasaje casi se pone 
enojado eon nosotros y dice que nos asimos tan obstinadamente a 
cinco pobres y miseras palabras. Lo hace por arte de ret6rica. Cuando 
alguien tiene una mala causa y la .otra parte con la clara verdad 10 
acosa y asusta, debe desechar con Ia mano y torcer la boca diciendo 
que esto no Hene sentido, que no vale la pena contestal', que solo 
son cineo pobres y miseras palabras, etc. Pero a la vez debe opinar 
que Dios sea un idole 0 un mono y todo el mundo sean meros lenos 
y piedras que se eontentan con oir semejante desprecio. Asi la retorica 
de Zwinglio esta completamente de acuerdo con el espiritu de los 
silesianos 302 en el sentido de que uno debe perder de vista y rnenos
preciarlas corno pobres palabras miseras. Asi han ganado y encontrado 
la verdad cierta. Este sera el fundamento de glosar y entender ciertas 
palabras claras. 

Sin embargo, nosotros los pohres y miseros comedores de carne te-

301 Mt. 26: 26 y sigs. 
302 Schwenkfelü y Krautwald. 
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nemos que admirarnos como sucede que tales guapos, y fanfarrones 303 

no puedan oponer a estas cinco pobres y miseras palabras nada mas 
que un desprecio simple, crudo y orgulloso. Si basta el menosprecio 
para Ia verdad, el diabIo realmente es dios sobre todos los dioses. 
Mas con estas palabras testimonian contra si mismos revelando su es
piritu y que clase de aprecio tienen por Ia palabra de Dios hablando 
de estas palabras preciosas de Dios corno de "estas cinco palabras 
pobres y miseras". Es que no creen que son palabras de Dios. Si er€'
yesen que fueran palabra de Dios, no las llamarian "palabras miseras 
y pobres", sino que apreciarian un apice y una letra mas que a todo 1 
munda y temblarian ante ellas y las temerian como a Dios mismo. 
Quien desprecia una sola palabra de Dias, no estima mucho ninguna. 
Seria tolerable que asi censurasen nuestra interpretacion y entendi
miento err6neo y no las palabras de Dios mismo. Pero, ;,que se ha ce 
con estos, que tales miseras palabras no las tienen par miseras, sino 
par gloriosas, fuertes y tremendas? i,Que se hara? Hay que tenerlos por 
miseros necios que no pueden menospreciar tales palabras ni sacarlas 
de la vista. 

Ya que no puede comprobarse aqui que la palabra "es" sea signi
ficar, ni que "mi euerpo" sea "sen al de mi euerpo", y los textos "L.a 
carne para nada aprovecha" 304 y "Cristo esta sentado en los lugares 
celestiales" 305 no obligan y no pueden aducirse causa alguna de enten
der las palabras de otra manera que rezan, como arriba hemos ex
puesto, POl' consiguientc, tcnemos que quedarnos entonces con esto y 
adherirnos como a las palabras divinas mas claras, ciertas y seguras 
que no nos pu eden engafiar 0 hacernos errar. Porque esta expresado 
eu Ia forma mas simple: "Este es mi cuerpo", "esto es mi sangre deI 
nuevo testamento". Si reuniesemos a todos los idiomas y palabras deI 
munda, no podriamos en forma mas simple ni elegir 0 sacar afirma
cion 0 palabra alguna. Cristo no puede hablar mas sencillamente de 
su cuerpo y sangre que "mi euerpo" 0 que "esto es mi euerpo", "esto 
es mi sangre". Es un disparate que los fanaticos manifiesten que 
Cristo no haya dicho, "En el pan esta mi euerpo" 0, "Si pronunciais 
estas palabras estara presente mi euerpo". Dales la oportunidad de 
ensayar si pueden hablar de esto en forma mas simple. Si Cristo hubie
se dicho, "En el pan esta mi euerpo" , parecerian tener razon y podrian 
manifestar que Cristo este espiritual y figurativamente en el pan. 
Si ya pudieran encontrar una expresi6n de esa clase en las palabras 
"Esto es mi cuerpo", l.CUanto mas la encontrarian eu las palabras 
"En el pan esta mi euerpo"? Seria mas plausible, puesto que Ia ex
presi6n: "Esto es mi euerpo" es mas clara y simple que: "En esto 
esta mi euerpo" . 

363 En el original: Eisenfresser und Hellenbrecher, comedores de 
bierra y rompedores de infierno. 

804 Jn. 6: 63. 
BOI! Ei. 1: 20. 
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Si Cristo, empero, hubiese dicho: "Cuando pronunciais estas pa
labras, estara presente mi euerpo", harian en seguida la objecion: 
"Si, amigo, Crista na dice: 'EI pan es mi cuerpo', sino 'mi cuerpo estara 
presente'." Ahora bien, puede estar presente, y no obstante, el pan no 
ser sn euerpo. Mira, ique bien mantendrian su posici6n! Si en cambi.o 
dijese: "Cuando pronunciäis estas palabras, mi cuerpo estara presente 
en el pan", dirian: "Si, el euerpo de Cristo esta presente en el pan, 
pero no esencialmente, sino en forma espiritual 0 figurativa". Mas si 
dijera: "Cuando pronunciais estas palabras mi euerpo estara esencial
mente presente en el pan", dirian a su vez: "Si, naturalmente, su 
cuerpo esta presente esencialmente en el pan, pero esencialmente ha 
de entenderse deI cuerpo de Cristo, es decir, Cristo tiene un cuerpo 
esencial, no uno como Marcion Se imaginaba. Este cuerpo eseneial de 
seguro esta presente en el pan, pero corno signo, no en verdad." 

En resurnen: Si Dios mismo les diese Ia eleccion de establecer el 
texto, no pondrian ningnno tan simple como este; sino que eneontra-
1'ial1 en el mas huecos y lagunas que en este. POl' consiguiente, 
quien no se deja retener con este texto en nuestra interpretaei6n, no 
se deja jamas conformar eon texto alguno.; ahora es cierto que los 
fanaticos han resuelto no dejarse retener. La muestran eon taladrar 
y perforar de tantas maneras este texto simple. Uno hace un agujero 
por el touto 30G, el otro pOl' el "es", el tereero por el "mi cuerpo", 
los ot1'os de una manera 0 de otra, como los peces rompian las redes 
de San Pedro ;,07. Proponen causas tan tontas y futiles que son mucho 
mas inseguras y oscuras que este texto. Es mera mentira y maldad 
que exijan un texto mas cierto, simple y c1aro ya que saben que no 
puede ser formulado mas clara y simplemente, aunque e110s tuvieran 
1a eleccion de formularlo. Al contrario, ya que sienten que este texto 
es demasiado c1aro y cierto, quieren ineitarnos a püner otro en el 
que pudieran encontrar mas huecos y vados. Asi apareeerian haber 
destruido un texto mas claro que el que figura en el evangelio que 
no tendria validez alguna. jNo, diabio! jNo, diabio! No 10 logras. Te 
tienes que ahogar eon este texto y sueumbir. No hay remedio. 

San Mareos es el segundo. Diee en el capitulo 14 308 : "Y mientl'as 
comian Jesu.s tomo el pan y bendijo, y 10 partio y les dio, diciendo: 
'ESTO ES MI CUERPO'. Y tomando 1a copa, y habiendo dado gracias, 
1es dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: 'ESTO ES MI SANGRE 
DEL NUEVO TESTAMENTO, QUE POR MUCHOS ES DERRAMADA'." 

De este texto Carlstadt ha saeado sus primeras ideas de "touto", 
ya que Mareos aqui habla como si los discipulos hubieran bebido todos 
de 1a copa antes que Cristo dijo "Esto es mi sangre" ; inmediatamente 

306 Alusi6n a1 texto griego, Mr. 14: 22. 
807 Lc. 5: 6. 
30S Mr. 14: 22 y sigs. 
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despues habia sefialado su sangre, corno estaba sentado ahi, porque Ia 
copa ahora ya estaba vacia. Empero, todo el argumento esta refutado 
ya hace mucho tiempo y destruido. No solo los otros evangelistas y 
San Pablo escriben de otra manera, si no que San Marcos mismo al 
hablar de Ia otra parte deI sacramento, no escribio que los discipulos 
comieron el pan y despues Cristo dijo: "Esto es mi cuerpo"; en con
secuencia la referenda al beber debe guar dar el orden de los demas 
evangelistas y de San PabIo, y que San Marcos mismo observa cuando 
habla deI corner. No puede estar en desacuerdo consigo mismo y ron 
todos los demas. 

Mas, sin embargo, me extrafia corno sucede que solo San Marcos 
escriba: "Y bebieron de ella todos". Lo hace precisamente en el lugar 
donde Mateo en su texto escribe: "Bebed de ella todos" 309. Aparece 
extremadamente probable que el texto de San Mareos este alterado 
y que se haya hecho de piete epion 310. Si aqui figurase piete, su texto 
seria identico al texto de San Mateo, con el cual San Marcos con
cuerda generalmente en 10 demas. Esto 10 dejo para los eruditos. Yo 
sostengo que de cualquier manera siendo Mateo el unico de todos que 
escribe: "Bebed de ella todos" y escribiendo San Mareos s610 tanlb](~n 
entre todos: "y bebieron de ella todos", se ha escrito porque los dos 
evangelistas han querido indicar que todüs los disc1pulos han bebido 
de esta copa, no pOl' sed corno se hace quizas en otras oportunidades. 
En este caso han tenido que llenar Ia copa mas de una vez antes 
que hiciera Ia ronda; por 10 contraria, esta copa Ia han hecho circular 
y beber de dIa tan moderadamente para que todos bebieran; asi corno 
Lucas tambien escribe 311 que Cristo tarn bien dio Ia copa de despe
dida antes deI sacramento de modo que bebieron todos de una capa, 
cu an da dice: "repartid esta capa entre vosotros", corno si quisiera 
decir que habia mas copas en Ia mesa de las cuales cada uno bebi6 
para si una copa, pero habia una copa Ia que fue llenada mas de una 
vez. Pero esta copa fue dada como ultima para que todos bebiesen 
de eHa y asi diesen adios al cordero pascual viejo. 

Referente a esta copa particular, Mateo y Marcos pueden ser en
tendidos en el sentido de que los ap6stoles en 10 demas tenian en ]a 
mesa cada uno para si una copa 0 que ha habido en todo caso mas 
de una copa. Pero aqui cuando les da una nueva bebida peculiar cle 
su sangre les manda beber a todos de esta unica copa. Con el o:frecer 
y adern an especiaI, Cristo toma su propia copa y les da a todos a 
beber de ella distinguiendola de las copas comunes en Ia mesa para 
que notaran tanto mejor que era una copa especiaI, diferenciandola de 
las otras copas que durante la comida se servian. El pan 10 padia re
partir naturalmente, hasta que tenia que repartir cle modo que cada 

300 Mt. 26: 27. 
310 Piete (Bebed) es presente de imperativo y epion (bebieron) es 

aoristo deI verbo piein (beber) . 
311 Mt.: 26: 26; Me. 14: 22. 
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uno obtuviera un pedazo. Pero el vino no podia repartirl0 sino que 
tenia que dejarlo en una copa para todos e indicar verbalmente que 
era una bebida comun para todos ellos, no soiamente ofrecida y to
mada por uno, 0 dos 0 tres, como las otras copas en la mesa a dispo
sidon de cada cua1 como queria. 

Por 10 tanto, con estos gestos ha querido distinguir claramente su 
cena de la cena pascuai antigua. Primero al dar Ia bebida de des
pedida, co mo L.ucas escribe. Con esto conmovi6 Ia mente de los disci
pulos para que tuviesen que pensar: "~Que quiere hacer con esto a1 
darnos el ultimo sorbo de su copa? No 10 hizo hasta ahora en la 
mesa". Especiaimente, porque Lucas escribe que ha designado con 
expresas palabras esta copa como 1a ultima: "Porque os digo 
que no beben~ mas deI fruto de la vid, hasta que el reino de Dias 312 

venga" como oiremos. Segundo, toma en las manos un pan especial 
distinto de todos los demas panes, 10 bendice y 10 parte despues de la 
ultima bebida. Esto los induce a pensar: "~C6mo? ~Quiere comer otra 
vez, ya que ha tomado Ia ültima copa?" Entonces, naturalmente ob
servaron atentamente 10 que hizo y escucharon 10 que dijo, puesto 
que no 10 habia hecho en 12 mesa y en 1a cena paseuai eon el otro 
pan; despues de la eopa de despedida y la cena empieza algo nuevo 
y dice que es su cuerpo. Ahi se callan y creen simplemente. Nadie 
pregunta c6mo pan puede ser cuerpo. Tercero, el hecho de que da su 
copa y manda beber a todos de ella, tendra que conmoverlos, puesto 
que anteriormente no 10 habia hecho con ninguna otra copa y dice que 
es su sangre. Otra vez se callan y creen. Seguramente pensa ban 
que era eierto 10 que decia ya que vieron este nuevo ademan despues 
deI ültimo sorbo, de modo que comienza algo nuevo; da de nuevo las 
gracias y pronuncia de nuevo la bendici6n. Para ello toma un pan 
especial que reparte entre todos. Y da entre todos su copa y termina 
tal cena COn un pan y una copa. Ellos seguramente pensaban que el 
sabia bien 10 que hacia y hablaba. No se atrevieron a preguntar y 
no obstante vieron que era una cena nueva y diferente. 

En resumen, comieron el cordero pascual sin mandarles comer 
ni beber y sin colocar 0 ponerlo delante de alguien, sino que cada cu al 
comi6 y bebi6, 10 que estaba colocado y puesto delante de el como dicen 
Mateo y Marcos: "Mientras comian, tom6 el pan", etc. 313. Mas ahora 
procede de una manera completamente nueva. EI toma un pan deter
minado y particular, da las gracias, 10 parte el mismo, 10 reparte 
entre ellos y 10 pone delante de ellos. Los manda a comer diciendo: 
"Esto es mi cuerpo dado por vosotros". Lo mismo hace con la copa. La 
determina y la da para tomar espeeialmente para todos. De los demas 
panes no les manda comer, ni tomar de las otras copas ni los pone 
o coIoca delante de nadie como 10 hace aquL Con todo ello indica 

312 Lc. 22: 18. 
lila Mt. 26: 26; Mr. 14: 22. 
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claramente que este pan y vino no es simplemente pan y vino como se 
acostumbraba usar en 1a cena pascual, si no completamente diferentes, 
especiales, mas altos, a saber, su cuerpo y sangre co mo el mismo 10 
enuncia con sus palabras. 

As! tenemos que Mateo y Marcos coinciden con suma simplici
dad usando casi las mismas palabras. S6lo Mateo afiade a1 final de 
esta parte la frase "para remisi6n de los pecados" 314. POl' otra parte, 
Marcos al hablar deI pan, dice eulogesas, es decir, 10 bendijo 315 

mientras los demas dicen eucharistesas, esto es dar las gracias, co mo 
Marcos 31G misma 10 hace refiriEmdose a la capa. Me parece que 
quiere identificar "bendecir" y "dar las gracias". Sin embargo, 10 
dejo para los que tienen ganas de preocuparse por semejante probierna. 
Es mas litil fijarse en 10 siguiente: Ya que todos los evangelistas 
estan de acuerdo al panel' con 1a simplicidad mas absoluta, las palabras 
"Esto es mi cuerpo", se puede deducir que no hay en eso ninguna 
figura de lenguaje ni tropo alguno. Si hubiera un tropo en esto, uno 
de e110s habria tocado esto con una silaba POl' 10 menos, de modo que 
habria habido otro texto 0 interpretaci6n, en 1a misma forma corno 10 
hacen en otros asuntos poniendo e1 uno 10 que omite e1 otro 0 mencio_ 
nandolo con ot1'as palabras. Asi Mateo 12 317 escribe que Cristo dijo: 
"Si pOl' el dedo de Dios echo yo fuera los demonios", Lucas 318 en 
cambio: "Si pOl' el espiritu de Dios echo yo fuera los demonios". 
Marcos 319 dice: que "una semilla produjo a treinta, asesenta, a ciento 
POl' uno", mientras Lucas~211 simplemente dice: "Que llev6 frutos" a 
ciento pOl' UDO, Y hay muchos pasajes mas donde un autor aclara a1 
otro 0 se expl'csa de un modo diferente. 

Mas aqui todos sin excepci6n, con 1a simplicidad mas absoluta, 
estan de acuerdo. Ninguno se distingue deI otro ni con una letra. Es 
corno si todos dijeran: "jNadie puede hablar de esto de una manera 
diferente, mas simple y cierta que diciendo: Esto es mi cuerpo!" Siendo 
que Lucas y Pablo hablan de 1a copa de un modo harto diferente que 
Mateo y Marcos, co mo oiremos. Ya que hay cuatro testigos que con
cuerdan en sus palabras, alegres y seguros podemos confiar en su 
testimonio y juzgar y creer POl' 121. Dios dice 321 que el testimonio de 
dos testigos debe ser cierto, ~ cuanto mas el testimonio de estos cuatro 
sera mas fuerte que e1 grit ar y parlotear de todos los fanaticos? No 
pueden aseverar que Mateo, Marcos, Lucas y Pablo no hayan sido 
tan doctos, santos, piados(ls y espirituales corno ellos y sus segui-

314 Mt. 26: 28. 
31;> MI'. 14: 23. 
316 MI'. 14: 23. 
317 Mt. 12: 28. 
,11K Lc. 11: 20. Lutcro confunc1e los dos pasajes. 
:119 Mr. 4: 8. 
3~O Lc. 8: 8. 
3~1 Dt. 19: 15; Mt. 18: 16; Jn. 8: 17. 
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dores. Pero si ponen en duda las palabras de tales testigos, tanto mas 
dudosas san las de los fanäticos, sobre ta da parque estän desunidos 
entre ellas y nadie esta seguro de su texto ni puede llegar a estarlo. 
Pero estos cuatro testigos concuerdan en el texto hasta 1a ultima letra. 
Con los nuestros hab10 de esta manera. Pues los fanaticos pueden 
contestar a todas las cosas puesto que no se atreven a aducir 1a Es
critura sino puras glosas sacadas de su prapia cabeza. 

San Lucas es el tercero, capitulo 22 323 : "Tomo el pan y dio gtacias, 
y 10 partio y les dio, diciendo: 'ESTO ES MI CUERPO, QUE POR 
VOSOTROS ES DADO, HACED ESTO EN MEMORIA DE MI'. De 
igual manera, despues que hubo cenado tomo 1a copa, diciendo: 'ESTA 
ES LA COP A, EL NUEVO TEST AMENTO EN MI SANGRE, QUE 
POR VOSOTROS SE DERRAMA'." 

Quien estä dispuesto a set ensefiado puede hallar en San Lucas 
s610 satisfaccion suficiente en estos asuntas. Tan claramente y tan 
bien habla de 1a santa cena. Primero describe 1a bebida de despedida 
de Cristo, corno hemos dicho arriba, y afirma: "Tomo 1a copa, dio 
gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros; porque os 
digo que no beben~ deI fruto de la vid, hasta que el reino de Dios 
venga" 323. Aqui, Cristo testimonia que es ta sera 1a ultima vez que 
H tome vino en 1a tierra (:on los discipulos. Pero poco despues da 
1a copa de vino de la nueva cena, etc. Si es simplemente vino comun 
en la nueva cena, "como es posible que esta sea la bebida de despe
dida y que el no torne mas vino alguno? Si es 1a ultima bebida de 
vino, no puede serlo 10 que despues da de beber. Si na es vino, tiene 
que ser 10 que e1 nombra, es decir, su sangre 0 el nuevo testamento 
en su sangre. POl' tanto, Lucas fija aqui su posici6n poderosamente 
que no puede tratarse de simple vino en 1a santa cena de Cristo. 

Aqui puedes decir: "Si, "quien sabe si estas pa1abras acerca de 
la ultima bebida, Cristo las hab10 antes 0 despues de su cena?" 
Lucas escribe que las pronunci6 antes de la cena. Mas Mateo y Marcos 
escriben que las dijo despues de la cena 324. Ahora bien, 10 importante 
es cuaI de los evangelistas ha rnantenido el orden correcto al escribir. 
Si 10 observa Lucas, la cosa es simple y nuestra interpretaci6n, correc
ta y los fanaticos estan perdidos sin duda alguna. Si los fanaticos 
tienen alm dudas respecto a esto, nosotros estamos seguros de que te
nemos razon. Esto nos basta. Ahora vamos a aprender de las propias 
palabras y obras de los evange1istas sobre quien observa e1 correcto 
orden al escribir. San Lucas al principio de su evangelio 325 declara su 
intcl1cion de que quiere escribir desde el origen y POl' orden. Lo pone 
eu practica con los hechos, pues su evangelio esta bien ordenado hasta 
el final, corno todo e1 mundo 10 reconoce. Empero Mateo y Marcos no 

322 Lc. 22: 19 y sig. 
323 Lc. 22: 17 y sig. 
32-1 Mt. 26: 29. 
325 Lc. 1: 3. 
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han hecho tal promesa. No 10 hacen tampoco, corno puede ser com
probado en muchos pasajes. Por ejemplo, al describir Mateo la ten
taci6n de Cristo en el capltul0 4 326 Y la aparicion de Cristo despues 
de 1a resurreccion im, Mateo no observa orden alguno. Y San Agustin 
en su armonia de los evangelios se ha esforzado mucho en esto. Marcos 
no observa tampoco el orden precisamente en este pasaje referente a 
1a santa cena, a1 poner la parte "y bebieron de ella todos", antes de 
estas palabras "y les dijo: Esto es rni sangre", aunque seria natural 
y consecuente que siguiera. 

Ya que no hay duda de que Mateo y Marcos no observan el orden 
estricto si no que Lucas se obliga a rnantenerlo y 10 observa tarnbh§n, 
Mateo y Marcos deben atenerse al orden de Lucas, y no al reves, al 
escribir. Debemos decir que Mateo y Marcos han colocado despues de 
la nueva cena 10 que ha acontecido despues de la antigua cena y 
debe ponerse ahi. No se preocupan mucho par el orden. Les basta 
describir 10 sucedido y la verdad. Empero Lucas, quien escribio despues 
de ellos, declara que uno de los motivos de escribir fue que 
rnuchos habian escrito tales eventos sin orden y que POl' eso se habia 
propuesto escribirlos en el debido orden 328. Muchos creen que es 
harto probable que San Pablo se refiera a San Lucas -cuando escribe 
a los corintios- elogiandole y diciendo 329: "Enviamos juntamente 
a un herrnano cuya alabanza en cuanto al evangelio se oye entre todes 
los cristianos". Tambien el hecho de que Lucas diligente quiera rnan
tener el orden corrobora que no solo 1a ultima bebida sino que 
tambien la conclusion de toda la pascua 1a pone antes diciendo 330: 

"Era 1a hora, se sent6 a la mesa, y con el los doce apostoles, y les 
dijo: He deseado de todo coraz6n corner con vosotros esta pascua antes 
que padezca. Porque os digo que no la cornere mas, hasta que se cumpla 
en el reino de Dios y tomo 1a copa", etc. Ahi ves que todo se expone en 
un solo texto segun el orden respecto a la despedida, las dos cosas, el 
corner y beber, 10 que Mateo y Marcos no hacen. Asi corno la ultima 
cena se coloca ante la nueva cena POl' el orden y debe serlo asi, Ja 
bebida de despedida debe figurar antes de la nueva cena. Las dos 
constituyen una despedida y no pueden separarse la una de la otra. 

eon ello retornarnos al argumento y la conclusion arriba expuestos. 
Si Lucas observa el orden correcto -y esta comprobado- Cristo 
bebe la bebida de despedida antes de 1a nueva cena. Si, empero, bebe 
la ultima bebida antes de la nueva cena, es irnposible que en la santa 
cena se haya tornado pure vino simple. Lo manifiesta claramente 
cuando dice que despues de esta copa no queria beber mas del fruto 
de 1a vid. 

3,26 Mt. 4: 1 y sigs. 
327 IVIt. 28: 1. 
328 Lc. 1: 1 sigs. 
t+29 2 Co. 8: 18. 
a~w Lc. 22: 14 y sigs. 
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Contra esto otra vez dira alguien: "Tu misma declaras que per
manece vino en la nueva cena. Y esta afirmaci6n estada muy con
forme a la doctrina papista que ensena que no hay vino en la santa 
cena." Contesto que esto no tiene mucha impartancia para mi, ya 
que corno he declarado con bastante frecuencia que no discuto par 
esto, sobre si queda vino 0 no. Me basta, que este presente la sangre. 
iQue suceda con el vino 10 que Dias quiera! Antes que con los fana
ticos tengo mero vino, prefiero tener eon el papa mera sangre. Ademas 
asevere arriba que si el vino se ha transforrnado en sangre de Cristo, 
ya no es rnas simple vino, sino que es sangre-vino 10 que puedo senalar 
dieiendo: "Esto es la sangre de Cristo". Cristo no 10 oeulta porque 
dice aqui: "No bebere mas deI fruto de la vid". ~Por que no diee 
"vino" sino "fruto de la vid"? Porque la bebida en la santa cena 
no proviene indudablemente de la vid corno otro vino simple. Aunque 
tambien es vino no procede de la vid tal corno es ahora. Cuando se 
mezcla vino de rnalvasia eon un poeo de agua, el agua queda, pero 
se ha convertido en vino de rnalvasia, que no se nota mas. Puedo 
asegurar de esta bebida: "Esta agua no ha sido saeada de la fuente. 
Asi cl vino en 1a santa cena no es mas el fruto de la vid porque este 
es segurarnente vino cornun." 

~C6mo seda si Cristo no hubiese bebido en su cena sino s610 los 
discipulos? Contesto: Dn necio puede preguntar mas de 10 que diez 
sabios pueden eontestar. No se menciona que torno 1a capa de despe
dida. No obstante, no la dio solo a los discipulos sino que tambien 
particip6 de ella. Segurarnente los discipu10s despues de tal bebida 
de despedida ya no bebieron mas vino; se atuvieron a 10 que hizo 
el Senor. POl' otra parte, si despues de 1a ultima copa bebieron la 
sangre deI Senor es indudable que bebiese eon e11os. iQue tonterfas 
hablo yo misrno eon estas preguntas neeias! Que sea suficientemente 
claro con esta primera parte de San Lucas: no se trata deI fruto 
de ]a vid en la santa cena. Pero si no se trata deI fruto de la vid, 
DO puede ser otra eosa que 1a sangre de Cristo de aeuerdo a su pa
labra: "Esto es mi sangre". 

Segundo: Esta parte del texto "que es dado por vosotros" que s01a
mente insertan Lucas y Pablo 1a atormentan atm a1gunos fanaticos, 
principalrnente las turbas de Carlstadt pretendieron que ahi figura 
"que es dado por vosotros" corno sueeso presente. Por tanto, el cuerpo 
de Cristo no puede estar en 1a santa cena, porque ni ahora ni en
tonces el cuerpo "es dado" pOl' nosotros 0 su sangre "es" derramada, 
sino en 1a primera santa cena, se deberia decir: "que sera dado par 
vosotros" y ahora "que fue dado por vosotros". jOh, que espiritus 
sagaees y exeelsos! He eontestado en rni libro "Contra los profetas 
celestiales" abundantemente a la senora Hulda 331 en esto en 1a mano 

831 Senora HUlda es la raz6n. Mano = conjunto de 5 cuadernillos de 
papel. Comparese W A, 18. pägs. 82, renglon 11 y sig. y W A 18 pag. 182, 
renglon 26 y gigs. 
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K. Estos espiritus no yen que 10 que fantasean actua tan fuerte
mente contra e110s co mo contra nosotros. Si es exacto e1 texto de' 
Carlstadt "Esto es mi cuerpo que esta sentado aqui; esta es mi saugre 
que aqui esta presente" ;,corno sera dado su cuerpo y sangre derra
mada en forma presente corno las palabras rezan: "que es dado por 
vosotros", "que es derrarnada por vosotros"? Cristo no puede mentir 
ni hablar en vano cuando dice en 1a santa cena: "Esto es rni cuerpo 
dado por vosotros; esto es rni sangre derramada por vosotros" No 
es dada ni derramada ahi corno deberfa sedo, si el razonarniento de los 
fanaticos respecto a estas palabras de Cristo puede ser sostenido. Si 
ellos sostienen en su Cena que el cuerpo y la sangre de Cristo estan 
presentes ahi, para nosotros aLm no dados y derramados y, no obstante, 
es cierto cuando 121 dice que sea e1 cuerpo y la sangre dado y derramada 
por nosotros, entonees, arnigo, nuestra santa cena tendra tambien 
por ciertas las misrnas palabras, aunque Cristo no es dado ahora sino 
que fue dado una vez. Lee para mas detalles en el mismo libro si 
te gusta. 

Tercero: Viene cl texto de Lucas: "Esta es 1a copa, cl nuevo tes
tamento en rni sangre, que por vosotros se derrama" ö32. Este texta 
hene que aguantar mucho. Todavia hoy en dia no estan de acuerdo 
corno 10 pueden torturar 10 suficiente y enredarlo. Uno toma la palabra 
"nuevo testarnento", e1 otro, 1a frase "en mi sangre" y nadie piensa 
en revestir 0 fortalecer sus ideas y glosas desnudas eon 1a Escritura 
y buenas razones. Tratemos tambiEm de aclararlo. Primero, solo Lucas 
y Pab10 eolocan cstas palabras: "Haced. esto en rnernoria de mi" 333. 

Ambos 10 hacen a1 hablar deI pan, no al hablar de 1a copa. Opinan 
que es suficiente rnencionarlo una sola vez, 10 que tambü'!n es cierto, 
aunque se refiere a ambas partes deI sacrarnento y por 10 tanto a 
toda la santa cena corno Pablo 10 destaca diciendo 334: "Asi, pues, 
todas las veces que cornit'!reis este pan, y bebü~reis esta copa, 1a 
muerte deI Senor debEüs anunciar", etc. Esto 10 hacen para indical' 
1a causa y e1 fruto de esta santa cena 0 sea que alabemos, a Dias y 1e 
demos las gracias POl' habernos redirnido de los pecados y de 1a 
muel'te, corno los judios debian agradecer y alabar pOl' su liberaci6n 
de Egipto. Este es e1 objeto deI cu al debiarnos hablar y escribir. Eu 
lugar de esto los fanaticos nos inducen a agrias discusiones. 

Ambos, Lucas y Pablo ponen en conexion con 1a copa estas pa~ 
labl'as: "De igual manera 333 despues que hubo cenado, tomo 1a capa'" 
o "despues de haber cenado" :n,;. 2,Por que esto? POl' cierto, creo que 
hizo todo por los futuros fanaticos. Es corno si Lucas quisiera ~on 
estas palabras serlalar para atras eon un dedo y recordar 1a ultima 

332 Lc. 22: 20. 
333 Lc. 22: 19; 1 Co. 11: 24. 
334 1 Co. 11: 26. 
335 Lc. 22: 20. 
336 1 Co. 11: 25. 
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'bebida. Es como si quisiera decir: "Piensa en 10 que arriba dije de 
1a ultima bebida, que Cristo n.o quiere beber mas deI fruto de Ia 
vid para que sepas que aqui estoy hablando de otra bebida que ha te
nido lugar despues de la cena, despues que habian terminado deI todo 
de beber deI fruto de 1a vid y no consideres esta bebida como la 
ültima bebida, sino corno una bebida al principio de 1a nueva cena". 
Lucas y Pablo son los que especialmente hablan de esto en c.onexi6n 
con la copa y no en conexi6n con el pan, porque es mas propio y ne
cesario decirlo referente a 1a copa. Para despedirse no se acostumbra 
,corner, sino beber para que no sea entendida com.o bebida de despe
dida, aunque se refiera a ambas cosas y a 1a cena toda, 10 mismo 
corno el pasaje de arriba respecto a 1a memoria. 

iQue divaguen y glosen 10 que quieran! Nosotros naturalmente 
estamos seguros de que Lucas con este texto: "Esta c.opa es el 
nuevo testamento en mi sangre", no quiere decir cosa diferente, sino 
10 mismo como expresan Mateo y Marcos con su texto: "Esto es mi 
sangre deI nuevo testamento". No pueden contradecirse sino deben 
,estar de acuerdo. Construye ahora el texto de Lucas como quieras, 
,debes llegar a la opini6n que Marcos y Mateo expresan: "Esto es mi 
sangre deI nuevo testamento". Si. Si construimos las palabras de 
Lucas de modo que nos dan en la santa cena la sangre de Cristo 
para e1 nuevo testamento, corno 10 hacen Marcos y Mateo, estamos de 
seguro en su recta opini6n. Quien 10 construya cl.e otra manera 0 10 fuer
ce no 10 Hene de un modo recto, ya que de esa manera no concordaria 
con los otros. De ello se deduce que son grandes necios los que quieren 
concluir de las palabras de Lucas que la copa debe consistir en sangre 
si queremos seguir literalmente las palabras, porque dice: "La copa 
es el nuevo testamento en mi sangre". Enos creen que "en mi sangre" 
tiene el mismo sentido como un paisano con botas 0 "la carne en 
la .olla". Sin embargo estim obligados a reconocer que tal opini6n 
no puede ser la de Marcos y Mateo y que los evangelistas no pueden 
estar en desacuerdo uno con el otro. 

Pero Lucas habla, como suele hacerlo, a la manera hebrea. La 
lengua hebrea se expresa asi; en el Salmo 77 337: "Sus sacerdotes 
cayeron en espada", es decir, eIl os cayeron "por" la espada. Lo 
mism.o, "colgaron a los principes en las manos", Lamentaciones 4, 
es decir, colgaron a los principes "de" las manos 338. Lo mismo: "Nues
tra agua bebemos en dinero", esto, nuestra agua bebemos "por" di
nero 1139. Otro, "los muchachos desfallecieron en 1a lena", es decir, 
ellos desfallecieron "bajo" el pe so de la lena, la cual fueron obliga
dos a llevar 340. Oseas: "Jacob sirvi6 en Raquel" 341, quiere decir 

337 Sal. '78: 64. 
aas Lm. 5: 12. 
330 Lm. 5: 4. 
340 Lm. 5: 13. 
341 Os. 12: 12, vease Gn. 29: 20. 
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"por" Raquel, y muchos ejemplos mas. As! ves que en hebreo Ia 
voz "eu" tiene una significacion muy amplia, con tal que indique 
siempre que la cosa de la cu al habla debe estar presente. Aqui su
cede 10 mismo. Lucas quiere decir: "Esta copa es el nuevo testamento 
eu la sangre de Cristo", es decir, "por" 1a sangre 0 "con" la sangre 
o "a causa de" la sangre, et('., exactamente como l\11ateo dice: "Esto es 
mi sangre deI nuevo testamento". La copa no puede ser el nuevo tes
tamento en plata 0 por plata 0 a causa de la p1ata. Interpreta estas 
palabras como te guste, "esta copa es el nuevo testamento en mi san
gre", con tal que nO hables en contra de Mateo y Marcos. En efecto, 
a un espiritu pacifico y no pendenciero se 1e puede explicar pronto 
que las pa1abras de Lucas quieren decir en aleman: "Esta copa es un. 
testamento nuevo, no por 18. beHa plata 0 por el vino, sino a causa 
de 1a saugre de Cristo, 0 por la sangre, 0 por razon de Ia sangre" . 
Un alemau puede expresar €I texto de Lucas eu su casa 0 para sus 
adentros de esta manera, diciendo: "Esta copa es el nuevo testamento 
a causa de la sangre de Cristo". Cualquiera entendera esto asi: "La 
capa es un nuevo testamento porque en eHa es ta la sangre de Cristo". 

He tenido que explayarme tanto para aclarar el texto de Lucas .. 
Sin oontar que habla a la manera hebrea, el texto mismo es expre
sado con suma claridad y seucillez y concuerda con Mateo y Marcos 
en todo sentido. Solo cambia de posicion las palabras como suele ha
cerlo la lengua hebrea. Donde Mateo dice al modo griego: "Esto es mi 
sangre deI nuevo testamento", Lucas se expresa a la manera hebrea: 
"Esto es el nuevo testamento en mi sangre." Ahora "nuevo testamento 
eu mi sangre" y "mi sangre deI nuevo testamento" no son expresiones 
contradictorlas sino identicas en terminos y sentido. Solo que DO estan 
puestas eu el mismo orden, 10 que resulta de la naturaleza de la 
lengua hebrea, corno los doctos saben muy bien. Y, para evitar todo 
error, traduzco el texto de Lucas en la forma mas clara y breve de la 
siguiente manera: "Es ta copa es el nuevo testamento en mi sangre", 
aunque Lucas no inserta la palabra "es", sino que se expresa asi: 
"Es ta copa el nuevo testamento en mi sangre". Si alguien quiere 
puede traducir el texto poniendo dos veces es: "Esto es la copa que 
es el nuevo testamento en mi sangre" . Pero ya que Pablo que cita 
estas mismas palabras de Lucas coloca un solo "es" diciendo: "Esta 
copa es un nuevo testamento en mi sangre" 342, el texto de Lucas debe 
traducirse tambien con un solo "es". 

Me gusta mas Lucas y San Pablo que conservan estrictamente el 
modo de hablar hebreo en este pasaje que Mateo y Marcos que se 
han expresado en griego, puesto que nos facilitau tene1' COn mas pre
cisi6n las palabras de Cristo y para reprimir las tu1'bas futuras. 
jCuan fuertemente Lucas y Pabl0 han derribado con su texto el touto 
de Carlstadt, 10 confiesan e110s mismos! iQuien no 10 sabe, que lea 

3402 1 Co. 11: 25. 
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mi libro contra los profetas celestiales, mano K 3\3. Pero, como de
rriban el touto de Carlstadt, asi derrocan tambien el touto de los si
lesianos que trastruecan el touto y 10 ponen atras, como oimos arriba, 
y dicen: "Mi cuerpo que es dado par vosotros es esto, es decir, una 
comida espiritual". Ahora bien, ya que Lucas inserta aqui el tauto en 
conexi6n con la copa diciendo "esta copa", pueden trastrocar tambien 
este texto en la misma forma diciendo: "EI nuevo testamento eu mi 
sangre que es derramada par vosotros es es ta copa, es decir, uua be
bida espiritual". i,Que te parece? iUua copa material es una bebida 
espiritual! Amigo, i,que haee Lueas de estos fauaticos euando cambian 
sus palabras de tal manera? Los tiene POl' gente que cree que las 
copas de plata 0 de oro son bebidas espirituales. Seda, en verdad, 
un espiritu extrano que bebiera 0 trag ara copas de plata 0 de 01'0. 

jQue no venga a verme! j:EI habria bebido pronto mi dinero y 01'0! 

Tendria que tene1'1o POl' mas dificil que todo el papado. EI tragaria 
mas oro sin medir, que el papado con la misa :3eH. 

Mira, eso pasa a los espiritus descuidados que creen que cuando 
en un pasaje pueden dar color a su fantasia, estaria bien hecho en 
tadas las partes, y no miran en su alrededor como concuerda con 
otros pasajes. En Marcos 0 Mateo pueden decir: "Mi cuerpo es esto, 
mi sangre es esto, es decir comida 0 bebida espiritual", puesto que 
encontraban en el mismo lugar figural' solo el "touto". POl' eso querian 
proceder con esto segun su antojo como aquellos hombres en Daniel 
con Susana ~i3 y 10 pervierten y violan con una interpretacion equi
vocada. Pero no miraron a Lucas, quien POl' su texto los trastorna 
con su sabiduria de modo que fueron prendidos con todo deshonor por 
su vicio. Esto quiere decir: "Con los perversos seras perverso", Sal
mo 17 3{6. Quieren cambiar la palabra de Dios de corporal con espiri
tual y con ello se tornan a si mismos de espirituales en corporales. 
Lucas esta claramente ahi con su touto y senala la copa corporal y 
dice "Esta copa", de modo que es imposible interpretarla como bebida 
espiritual. Al contrario, estan ahi estos fanaticos con su transposi
ci6n y dicen que touto deba sefialar una bebida espiritual. L.uego 
Lucas 0 los fanaticos tienen que mentir 0 engafiar publicamente. Sin 
embargo, si este touto en conexion eon la copa no se deja transponer 
y convertirse en un touto espiritual, precisamente tampoco 10 puede 
hacer el touto con el pan. Y asi el touto silesiano yace en el lodo 
tanto como el de Ca1'1stadt. Mas, i,cuando daran las turbas signos de 
vergüenza cuando tantas veces son sorprendidos al mentir? 

Como proximo en el orden, Ecolampadio debe comparecer ante 
el tribunal de San Lucas con su sefialar. Manifiesta que cuerpo y 
sangre son tropos de la santa cena y se llaman signo de euerpo y 

:343 Ed. Weimar 18, pag. 207, renglon 27 y sigs. Vease nota 331. 
3-14 Juego de palabras de "messen" medir y "]Vl:essen" misas. 
Mn Vease Vulgata, cap. 13. 
346 Sal. 18: 26 donde dice: "Y severo seras con el perverso." 
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signo de sangre. Si eso es eierto, sin duda sangre en el texw de Lucas 
debe seI' tambiE!ll un tropa, es decir un signa de la sangre. Habla de 
1a misma sangre de la que tratan Mateo y Mareos. Esto no 10 puede 
negar nadie. Ahara bien, asi el texto de Lucas segun la opini6n de Eco-
1ampadio debe decir 10 siguiente: "Esta copa es un nuevo testamento 
en el signo de mi sangre, es decir, en simple vino". iEsto es exc€
lente! Asi el Nuevo Testamento no es mas que un trago de vino 0 un 
trage de vino tiene 1a fuerza de haeer de esta copa un nuevo testa
mento. Esto es el resultado y la intencion segun ,eI texto de Eeolam
padio. iQue se coneeptue aqu! testamento corno se quiera, el esta 
ciertamente puesto en contraste con cl antiguo testamento! Lucas 
10 11ama el nuevo, porque debe contener en si bienes espirituales 
que son significados y prometidos por e1 antiguo testamento y sus 
bienes y realizados y cumplidos por e1 nuevo. N adie puede negarlo. 
Pero, ;,que corazon cristiano puede to1era1' que nuestro nuevo testa
mento sea un trage de vino? i,O que esta copa sea un nuevo testamen
to a causade un trage de vino? Pues, Eco1ampadio deja la palabra 
"es" tal corno figura. POl' esto, conforme a su razonamiento, el nuevo 
testamento na es otra cosa que esta miserable copa yesto unica
mente en virtud y a causa deI vino como signo de 1a sangre de 
Cristo. En consecuencia, podriamos 11amar todas las figuras deI antiguo 
testamento el nuevo testamento, porque todas son semejantes signos. 

Pero, si quiere deeir que el texto debe seI' interpretado de 1a 
siguiente manera: "Esta eopa es un signo deI nuevo testamento en 
mi sangre", de modo que aqui el tropo no estuviera en la sangre 
sino en cl nucvo testamento, ;,por que no hace a todo signos y meros 
tropos y dice asi: Ista figura Calicis est figura testamenti in figura 
sanguinis mei, id est, iste pictus calix est imago novi testamenti per 
signum sanguinis mei: i.e per vinum 347? "Este signo del caliz es un 
signo deI nuevo testamento en el signo de mi sangre? Esto seria que 
este caliz pintado es una figura deI nuevo testamento pOl' el vino". 
jQue linda ideal 1.. Quien mostrara una cosa pOl' la que una palabra 
y no las demas tienen que ser tropos? Pero dejemos que e1 aplique 
un tropo de tal manera: "esta copa es un signo deI nuevo testamento 
en mi sangre", de modo que "sangre" aqu! no sea tropo, sino sangre 
verdadera. Entonces tropezara mas. Primero reconoce con ell0 que en 
1a santa cena de Lueas "sangre" no es un tropo sino 1a verdadera 
sangre de Cristo. Aqu! preguntamos: ;,Por que en Mateo y Marcos la 
haee un tropo? ;,Corno puede deeirse que Lucas se refiera a otra 
sangre en 1a santa cena que Marcos y Mateo? Si en Lucas se t1'ata de 
verdadera sangre de Cristo, ha de serlo tambien en Mateo y Marcos 

347 "Esta figura deI diHz es una figura del testamento en la figura 
de mi sangre, es decir este ealiz pintado es un signa deI nuevo testamento 
por el signo de 1a sangre mia, 0 sea, por el vino." 
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puesto que por cierto hablan de 1a misma cena. Por tanto han de refe
rirse tambien a la misma sangre y bebida. jRetuercete como quieras! 
Si "sangre" es un tropo en Mateo y Marcos, debe serlo tambien en 
Lucas. Si no es tropo en Lucas, na puede serlo tampoco en Mateo y 
Marcos. Mas si "sangre" no es un tropa, "euerpo" no puede ser tropo 
tampoco. Y si Lucas destruye y avergüenza con una sola pa1abra todos 
los tropos, entonces el tropo tiene la misma suerte que el tou,to: se 
derriba a si mismo. 

Segundo: Hay algo aun mas vergonzoso: que tal texto, "Esta 
copa es un signo deI nuevo testamento en mi sangre", reconozca que 
1a sangre verdadera de Cristo esta en 1a copa, pero no opera mas sino 
que esta copa por este hecho se transforme en un signo 0 figura deI 
nuevo testamento. Es 10 mismo como decir que la copa con la sangre 
de Cristo es una figura deI nuevo testamento. De esa manera 1a 
sangre de Cristo no da e1 verdadero nuevo testamento, sino que es un 
signo de el. En el mismo sentido no es mejor que la sangre deI cor
dero pascual 0 deI macho cabrio en el antiguo testamento, que es 
tambien una figura 0 un signo deI nuevo testamento. Hemos oido arriba 
que 1a frase "en mi. sangre" es equiva1ente a "por mi sangre" 0 "con 
ella", de modo que esta presente en la copa y por esto ella es un 
nuevo testamento porque contiene la sangre de Cristo. Esa es una 
forma excelente de aplicar tropos y de honrar la sangre de Cristo que 
debe ser considerada igual que la sangre de un macho cabrio y una 
figtlra deI nuevo testamento. Nosotros debemos estar en el nuevo tes
tamento y al mismo tiempo en el antiguo. Pues quien tiene 1a figura deI 
nuevo testamento todavia no puede poseer este mismo nuevo testa
mento, corno ensena 1a epistola a los Hebreos 348. Pero conforme a1 
texto de Ecolampadio, si 10 sostiene, tendriamos a 1a vez el nuevo 
testamento y no 10 tendriamos. Pues tendriamos a 1a vez 1a figura deI 
nuevo testamento y e1 nuevo testamento mismo, es decir, a la vez su 
sangre y no 1a sangre. 

Ademas no se puede admitir que e1 nuevo testamento sea un 
tropo. lC6mo se puede demostrarlo? lD6nde se encuentra un ejempl0 
de esto? En verdad, ld6nde quedaria el lenguaje comtin en el cu al 
queria 0 quiza deberia de un modo sencillo hab1ar dei nuevo testa
mento, si se quisiera haber entendido un signa 0 una figura, tantas 
veces como menciono e1 nuevo testamento? De esta manera el nuevo 
testamento no seda el evangelio 0 1a promesa deI Espiritu 0 de 1a 
vida eterna, sino una figura antigua 0 una imagen deI futuro tes
tamento nuevo. En fin, el tropo no euadra en 1a palabra nuevo testa
mento en ninguna parte. Mucho menos puede ser demostrado con a1'
gumentos razonables. De modo que Eeolampadio debe quedarse eon el 
texto primitivo, donde sangre es un tropo diciendo: "Esta copa es 
un testamento nuevo en el signo de mi sangre". Nuest1'a fe no puede 

848 He. 8: 5; 10: 1. 
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admitir semejante texto que simple vino ha ga de esta copa e1 nuevo 
testamento. Pues el nuevo te:;;tamento es promesa y aun mas, es dona
don de la gracia y perdon d<: los pecados, es decir, el verdadero evan
gelio, etc. Aunque la copa es un cuerpo material, no obstante porque 
se convierte en un cuerpo sacramental eon la sangre de Cristo, 0 con 
e1 nuevo testamento, se llama eon raz6n un nuevo testamento 0 1a 
sangre de modo que uno puede seiialarla diciendo: "Esto es un nuevo 
testamento; esto es la sang re de Cristo", igual corno arriba la llama 
material es una eosa espiritual, a saber, un angel y se denomina asi, 
y 1a paloma es el Espiritu Santo. Por esto, quien bebe de esta copa, 
bebe en efecto la verdadera sangre de Cristo y el perd6n de los pe
cados 0 el espiritu de Cristo que es reeibido en y con 1a copa. Aqui 
no se reeibe una mera figura 0 signo deI nuevo testamento 0 de 1a 
sang re de Cristo. Esto corresponde a los judios en el antiguo tes
tamento. 

Pero si alguien quiere buscar una escapatoria dieiendo que Eco
lampadio puede eonstruir su texto de esta manera: "Esta copa es un 
signo deI nuevo testamento en mi sangre" , de modo que la sangre no 
deba corresponder a la copa sino a1 testamento de manera que sea el 
sentido: "EI nuevo testamento esta en la sangre de Cristo y subsiste 
por ella" y no que 1a copa por la sangre de Cristo sea un signo 0 una 
figura corno si su texto fuera construido: "Esta copa es un signo deI 
nuevo testamento para esta es una eosa que consiste en la sangre de 
Cristo", contesto que Ecolampadio bien sabe que tal texto no puede 
existir aqui. En griego deberia figurar un articulo despues deI nuevo 
testamento, asi: kene diatheke, he en to hem.ati em.u 349. Mas este ar
ticulo no figura; sino que el texto esta conectado entre si corno si fuera 
una unica palabra indivisible. Igualmente corno copa, sangre, nuevo tes
tamento tambien esta conectado corno si fuese un solo objeto insepa.,. 
rable, de modo que e1 sentido debe ser: "Esta copa es un nuevo testa
mento en mi sangre", es decir, "A causa de mi sangre la copa es tal 
objeto y sin mi sangre no 10 seria". 

Corno ahora Ecolampadio queda abatido con su tropo 0 concepto 
de sefialar, tambien Zwinglio queda derribado con su concepto de 
significar. Lo que se opone al concepto de sefialar, esta tambien en 
contra deI concepto de significar puesto que los dos son completamente 
paraleios. Pues el texto de Zwinglio debe leerse: "Esta copa, significa 
al nuevo testamento en mi sangre", 10 que seria equivalente a: "Esta 
copa adquiere por mi sangre que contiene, tanto que por esto signi
fica al nuevo testamento". Asi la sangre de Cristo tenia que ser un 
significar, nada mas que corno he demostrado referente al concepto de 
sefialar de Ecolampadio. Zwinglio no puede construir el texto ~i: 
"Esta copa significa al nuevo testamento en cuanto este en mi sangre", 
porque el pronombre "que" na figura, sino que todo el texto es corno 
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una sola palabra, co mo he expresado. "No es entonces San Lucas un 
hombre desagradable que eon una sola palabra, por asi decirlo, de un 
solo golpe derriba: tan grandes gigantes y heroes, tanto "toutistas" 
como "figuristas" y "signifiquistas" y todos los fanaticos en un solo 
mont6n? "Que valdria aunque sus textos subsistiesen con los eonceptos 
de sefialar y signifiear? No pueden indicar una jota de semejanza donde 
podria figurar semejante signo 0 figura, como hemos oido arriba deI 
tropo de Ecolampadio. "En que es similar la copa por la sangre de 
Cristo al nuevo testamenta? "Es en esto, que co mo a nosotros son 
perdonados los pecados por eI, aSl son remitidos tambien a la sangre 
de Cristo? ,,0 en que se halla la similitud? iEn la chimenea! "Por 
que entonces ensefian figuras donde no pu eden existir? 

En este texto Lucas usa una frase que no figura en ningtm evan
gelista, tampoco en Pablo, a sabel': "EL QUE ES DERRAMADO POR 
VOSOTROS" y no "la cu al es del'ramada por vosotros". En gl'iego se 
habla deI caliz y no de la sangre. Nadie puede negarlo. Se dice "Tuto to 
poterion . .. ekchynomenon", y no "en to hemati . .. ekchynomeno" 300. 

En latin no se puede notar la distinci6n cuando dicen 301 "qui pro 
vob'is fnnditur" porque "caliz" y "sangre" son masculinos en latin; 
pero en alemän es facH notar porque: blut es neutro y beche1' es 
masculino. Sobre esto Hamo mi atenci6n un docto cura de una aldea 
ha ce tres 0 cuatro afios y expuso su opini6n de que Lucas debe ser inter
pretado de la siguiente manera: "Este caliz, que es derramado por 
vosotros, es el nuevo testarnento en mi sangre", es decir, el que en la 
mesa os es escanciado y puest4J delante de vosotros para beber, corno en 
otras ocasiones el vino e<> escanciado de un jarro para los huespedes. 
Y esto fue una de sus causas por que Lucas -como queda dicho
no hablara de la sangre, corno Mateo y Marcos, sino deI caliz ekchy
nomenon que 352 es derramado. Y cita ademas el texto de Pablo: 
"Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido", es decir, distribuido, 
y en la mesa puesto delante de vosotros. 

Ya que me di cuenta dE que no era partidario de los fanäticos 
sino que declaraba que el verdadero cuerpo y sangre existe en el 
saeramento, me puse contento y acepte su opinion, aunque la consi
deraba innecesaria porque no existia peligro eon la antigua interpre
taei6n. Y todavia hoy me gusta. Tambien quisiera que el texto griego 
permitiera esta opinion, ya que eon esto se taparia la boca muy bien 
a todos los fanäticos. No tengo duda de que el texto de Pablo: "Esto 
es mi cuerpo partido por vosotros" se ha de entender simplemente deI 
partir y distribuir en la mesa, corno dice tambien en 1 Corintios 10 3[i8: 

"EI pan que partimos, no es el cuerpo distribuido de Cristo". Ya 
que el texto de Pablo que habla asi deI pan 0 deI cuerpo de Cristo, 

3ß{) "'to'tUO {j Jto'f11Ql6v .•• E-XXtlVVO/-lEVOV" Y no "EV nIl IXL~t!X'tL. • • EX){t'VVO/A-E'V())". 

3til Que es derramado (a) por vosotros. 
352 EXX1JVVO!J.EVOV. 

3:;11 1 Co. 10: 16. 
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se entiende como Ia distribucion en la mesa y no como entrega eu 
la cruz, el texto que se refiere a la capa puede admitir la misma 
interpretaci6n. De esta manera tendrian el mismo pensamiento Mate<> 
y Marcos: "Esto es mi cuerpo", donde no dicen nada de dar, subenten
dien dose que les da su cuerpa cuando dice: "Esto es mi cuerpo", es 
dec:ir, "aqui teneis mi cuerpo". Lo mismo vale de la copa: "Esto es 
mi sangre derramada POl' vosotros"; que en la mesa fue distribuida 
y puesta delante de vosotros para perdon de los pecados. No veo nada 
aun en estas palabras que se oponga efectivamente a esta interpreta
ci6n. San Pablo omite tambien en conexi6n con la copa: "que es derra
mada por vosotros", como si quisiera haber dicho 10 suficiente, puesto 
que el pan es partido por e110s y por consiguiente tambien les es dis
tribuida la copa. 

Aunque es ta interpretacion hasta ahora no ha sido mantenida, sino 
que cada cu al 10 ha entendido como si tratase deI "dar" y "sufrir" y 
deI "derramar en la cruz", no habria sido un error peligroso y aun 
no 10 es. Nadie hace mal en considerar el cuerpo y la sangre par 
dados y derramados por nosotros en la cruz en un lugar doude no se 
habla 0 lee de e110 sin que se oponga al sentido, como no es peligroso 
que los antiguos Padres citaron la Escritura a menudo en un lugar 
inapropiado, pero si en un sentido bueno y util. A mi me parece que 
algunos de los antiguos Padres han aceptado tambien esta interpreta
don cuando sostienen que la sangre de Cristo es derramada cada vez 
que se celebra la santa cena. Y sobre todo Ambrosio dice: "Si la sangre 
de Cristo cada vez que es derramada, es derramada por el pecado, en
tonces, debo tomarla con raz.6n cada dia, porque diariamente peco". 
La palabra funditur no significa solo "derramar" sino tambien "echar" 
y "escanciar". Lo mismo, Gregorio: "La sangre de Cristo es echada 
en la boca de los creyentes" 354, etc. 

Esto 10 digo, no porque este seguro de eHo, puesto que cuando 
no este seguro de ello, puesto que cuando no estoy seguro de algo DO 

quiero ensefiarlo a nadie; sino que quisiera que fuese asi. Ya que 
soy inexperto en la lengua griega quisiera dar motivo a los dactos 
para investigar si el griego 10 permite. Entonces los fanaticos todos 
no tendrian escapatoria 0 subterfugio alguno contra nuestra interpre
taci6n. Tendrian que confesar que el cuerpo y la sangre de Cristo 
en la mesa fueron distribuidos y fisicamente comidos y bebidos en 
el pan y la capa. Segun mi opinion personal digo que segun mi juicio 
Lucas y Pabl0 conducen a esta opinion fuertemente. PabIo con el 
hecho de que manifiesta, como queda dicho: "Esto es mi cuerpo par
tido por vosotros" y "EI pan que partimos es la distribucion deI 
cuerpo de Cristo" 355. Asi encontramos varios pasajes donde Pablo usa 

1I~4 Gregorio: Expositio in psalmos 118, 26 MSL 15, 1537. 
805 1 Co. 10. 
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hyper hymon ~56 "por vosotros" equivalente a "coram" 0 "ante" 357, 

1 Corintios 15 35s ; "i.Por que, pues, se bautizan por los muertos?" 
Lucas al decir que la copa es derramada en sangre usa tambien hyper 
hymo11" es decir, es escanciada ante vosotros para beber ante vuestros 
ojos, ete. Y tarnbien por el heeho de decir que el euerpo es dado POl' 

vosotros, eomo refiere tarnbien Pablo. Ahora "dar" es ciertamente 
coruerir algo, no entregar al go para la muerte. 

Mateo y Mareos pareeen eontrarios euando dieen: "Esto es mi 
sangre derramada 0 echada por muchos". Eso suena corno que Cristo 
hablase de muehos que no estan presentes en la mesa. No dicen 
hyper hymon sed peri ponon 3Nl. Esto 10 dejo solucionar a los ex
pertos en griego. A quien le gusta la opini6n mencionada, podria 
contestar asi 0 de una manera pareeida. Lueas y Pab10 hablan del 
echar 0 eseanciar en la mesa pero anuneian el derramamiento en 1a 
eruz al decir que se debe hacer esto en memoria de el 0 proclamar 
su rouerte. Hablan mas ordenada y claramente que Mateo y Marcos. 
Por otra parte, Matea y Mareos hablan deI derramamiento en la eruz 
y callan el eseanciar en la mesa, corno si 10 hubieran expresado bas
tante eon la palabra "esto". Bien sabemos que es eostumbre de los 
evangelistas de hablar el uno deI mismo asunto mas extensa y mas 
ampliamente que el otro y Oe omitir el uno 10 que diee e1 otro. Luego 
la frase "que es dada POl' vosotros" no se refiere tan clara y segu
ramente al sufrimiento de Cristo corno Zwinglio fantasea, quien 
quiere aclarar eon esto la parte anterior: "Esto es mi euerpo", eomo 
hemos oido arriba. 

Empero si a uno no le gusta esta coneepcion, puede contestar 
eon 10 que dice Lueas: "La eopa es derramada por nosotros" y, 
por consiguiente, deeir: "Ya que 1a eopa y la sang re y el nuevo 
testarnento son un ente sacramenta1, por esta unidad esta derramada 
la capa". Pero en verdad solo se derrama la sangre. Aqui hay si
necdoque. Arriba mencionamos que se justifiea decir el Hijo de Dios 
muere, aunque solo su humanidad murio. EI Espiritu Santo es vista, 
al1n euando se ve unicamente 1a paloma. Se ve a1 angel, si bien 
solamente se observa su figura clara, ete. Si a alguien le pareee esto 
pobre y no eoncluyente, que de otra interpretacion mejor 0 considere 
valida 1a arriba mencionada. ereo que esta eorreeta y suficientemente 
oontestado ya que tarn bien asi vemos y bebemos la eopa,es decir, 
1a sangre de Cristo. Para nosotros no hay peligro sino una clara ven
taja eon cualquier opinion que adoptemos. Las dos son buenas y eo
rrectas. Pues ambas aseveran en efecto que el cuerpo de Cristo es 
dado en 1a mesa y en 1a cruz. Aunque no 10 encontramos en el eo-

81)() "'itEQ {i/kOW. 

357 "En presencia de", "ante" . 
858 1 Co. 15: 29. 
3~9 .•• UJtEQ up.wv sed it€Qt JtoV,wv 

par vosotros POl" muc1lOs 
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rrecto lugar de 1a Escritura, como sucedia a muchos santos, sin em
bargo, no desacertamos en e1 sentido y 1a verdad. Para los fanaticos, 
en cambio, es de suma i:mportancia. Si esta interpretaci6n no es co
rrecta en este texto, no tienen con ello nada mejot en sus argumentos. 
Pero, si es correcta, yacen compietamente en la eeniza. 

EI euarto y ultimo pasaje es el de San Pa bIo que diee en 1 Co
rintios 11 3\1°: "Yo recibi deI Senor 10 que tambien os he ensenado: 
pues e1 Senor Jesus en la no ehe que fue traicionado tomo el pan; 
y habiendo dado graeia~, 10 parti6 y dijo: 'Tomad, eomed; ESTO ES 
MI CUERPO QUE POR VOSOTROS ES PARTIDO; haced e5to en me
moria de mi. Asimismo tom6 tambien la copa, despues de haber cenado 
y dijo: ESTA COPA ES EL NUEVO TESTAMENTO EN MI SANGRE; 
haeed esto todas las veces que bebiereis, en memoria de mi'''. 

Si yo fuera tan docto en lengua griega como Carlstadt y Zwinglio 
concluiria irrefutab1emente de este texto que en el pan es eomido 
el verdadero euerpo de Cristo. Erasmo indiea que en griego no figura 
"e5" en eonexi6n eon el pan sino phagete tuto emu soma 361 -Co
medite hoc meum corpus. Yo 10 traduciria: "Tomad, comed este mi 
cuerpo que es partido por vosotros". Esto seria una traducei6n co
rrecta palabra POl' pa1abra. S610 he pasado POl' alto un pequeno signa 
de puntuaci6n que no afecta e1 sentido. De esta manera habria ga
nada yo completa y nitidamente. Pero na siendo tan daeto, tengo que 
abandonarlo para que no use tambien uu articulo por un pronombre 
o no invente una aleosis y confunda un caso eon otro. 

Es verdad, sin embargo, que Mateo y Marcos describen en forma 
ineompleta la santa cena. Esto 10 advertimos POl' e1 heeho de que 
na tendriamos este sacramento sin Lucas y Pablo. Mateo y Marcos no 
escriben que Cristo nos mando celebrarla y observarla. Deberiamos 
dejarla como alguna otra historia que Cristo tenia con los dis
cipulos que nosotros no podriamos 0 no deberiamos repetir. Mas 
Lucas Y Pablo escriben que Cristo nos mand6 a todos hacer esto; si 
no fuera pOl' Pablo, Lucas no podria ser suficiente ya que se 10 podria 
interpretar eomo que s610 los apostoles tuvieran que hacer esto imi
tando a Cristo, salvo que Mateo en el ultimo capitulo indicara algo 
a1 respecto, euando Cristo dice 3CZ: "Ensefiadles que guarden 10 que 
os he mandado". Pero si esto es suficiente, no 10 Se. Pablo es e1 
verdadero maestro y apostol mandado entre nosotros los gentiles. 
Habla tambien franca y suficientemente y dice: "TOMAD, COMED, 
esto es mi cuerpo que es partido por vosotros". Coloca 1a palabra "mi" 
inmediatamente despues de 1a voz "tuto" 0 "esto", 10 que ninguno de 
los demas haee. Ademas, corno eiertos text os rezan, omite e1 vocablo 
"es", 10 mismo como tambien Lucas 10 omite cn conexion con la copa. 

360 1 Co. 11: 23-25. 
361 cpaYE-Cc, -cou.O E[10U crWf-\«. 
862 Mt. 28: 20. 
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Estas dos cosas nos muestra el Espiritu Santo para fortalc~cernos, para 
que tengamos la seguridad de que el cuerpo de Cristo esta en cl pan, 
aunque entre nosotros es 10 mismo, si digo: "Esto es mi cuerpo" y 
"Esto mi cuerpo" 0 "aqui mi euerpo" . Es dicho con mas claridad y 
certeza de que el cuerpo esta presente, cuando digo: "Esto mi cuerpo" 
° "mi cuerpo aqui". Los sectarios con sus ideas no pueden fantaseal' 
en esto tan facilmente como cuando se dice: "Esto es mi cuel'po". 
Sin duda, Cristo pronuncia estas palabras contra el antiguo cordero 
pascual que deroga con esto, como si dijera: "Hasta ahora habeis 
comido el cordero y el cuerpo de un anima1. Pero ahora en lugar 
de esto esta MI cuerpo - MI, MI 10 digo con perfecta claridad. Pablo 
da gran importancia a Ia palabra "mi" que pone de una manera 
nueva inmediatamente despues de "esto" y dice "esto mi", corno si 
quisiera unirla tan estreehamente que formara una sola frase eon la 
palabra "esto", de modo que "mi" y "cuerpo" deben eorresponder mas 
estrechamente uno al otro. Todo esto 10 hace para expresar con su
ficiente claridad Ia presencia deI cuerpo de Cristo en la santa cena. 

"Que es partido POl' vosotrosf
'. De esto hemos dicho mucho an"iba, 

que la Escritura no admite que "partir" sea usado con referenda 
al sufrimiento de Cristo. Los fanaticos pueden deeirlo corno tambien 
sostienen otras eosas mas. P€ro no pueden comprobarlo. Ahora "partir" 
en la Escrltura no 10 podemos interpret ar ni usar a nuestro antojo 
sino segun el uso de la Escritura. "Partir" en la Escritura, espe
cialmente cuando se usa en relacion con el pan 0 el corner, signi
fica "dividir en pedazos" 0 "distribuir". De modo que tambien pan 
partido es en griego, en latin y en alemfm klasma, fragmentum, broc
ken. Hasta en hebreo a causa de tal partir cl trigo es llamado scheber, 
es decir, "pedazo de alimento", Genesis 44 363• Jacob se entero de que 
habia viveres en Egipto, es decir, alimento 0 trigo que uno parte en pe
dazos para corner; de aeuerdo eon esto, eomprar tri go alli es schabar, 
es corno decimos, vamos a buscar alimentos, -'-Wir waUen gebrockt, 
das ist Speise holen, etc. EI cuerpo de Cristo no fue quebrado ni 
"dividido en pedazos" en 1a cruz. De esto hemos tratado arriba mas 
ampliamente. Asi este texto afirma con gran fuerza que el cuerpo de 
Cristo en la mesa es partido, dlvidido en pedazos, mascado, tritura
do y tragado como otro pan, pero siempre en forma de pan 0 en el 
pan, ete. 

Y aunque se pueda prob ar que "partir" signifique aqui el sufri
miento de Cristo, amigo, ~en que consiste entonces la similitud de 
que en la santa cena el pan sea el signo deI cuerpo de Cristo? 
Arriba admiti que hiciesen deI pan partido, si pudiesen, una seme
janza. No obstante, ya que separan tambien el "partir" deI pan y 10 
aplican al cuerpo de Cristo en la cruz, dime, ~en que tiene el pan la 
similitud COn su euerpo? No de otro modo sino como indique arriba en 

863 Gn. 42: 1. 
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el sentido de que el pan debe ser llamado igual al euer po de Cristo, 
aunque no es semejante en llingun caso asi corno 10 exigen las palabras 
de la santa cena. 

Ademas, "Esta copa, el nuevo testamento, esta en mi sangre" . 
Ahora puede ser, que este texto sea precisamente equivalente a la 
forma: "Esta copa es un nuevo testamento", etc. Pablo no puso 
sin razon la palabra "es" despw§s de la frase "nuevo testamento" y 
no delante de ella. EI Espiritu Santo ha querido adelantarse a los 
sectarios futuros. Pues San Pablo coloca utrumque a paTte subiecti, 
tarn calicern quarn testarnentum, ceu unurn subiectum 364, es decir, su 
texto dice que esta copa que es nuevo testamento, 10 es en la sangre 
de Cristo y llama a la copa expresamente nuevo testamento. Si los 
fanaticos tuviesen tanto texto a su favor corno tenemos nosotros, 
jcon que orgullo se podrian vanagloriar! Ahora, el nuevo testamento 
no puede ser simple vina 0 copa. 

Mas ellos arguyen que "nuevo testamento" aqul significa un signo 
o una figura de el. A ello hemos contestado abundante y convi\ncen
ternente. Lo afirman y no 10 prueban. A su aseveracion no se da 
importancia. Pues en la Escritura no sucede que nuevo testamento se 
Harne signo deI nuevo testamento; si manifiestan que el sujeto 10 
demanda, yo pregunto: "i,que sujeto?" Dicen, la copa tiene que ser un 
objeto material como plata, madera, oro 0 vidrio, etc. Ahora bien, 
la plata jamas puede ser el nuevo testamento, sino que en caso de 
ser algo deI mismo, es su signo; mas no puede sero Hemos contesta
da a esto arriba al comentar a Lucas. Ya que son tan obsHnados y 
tercos usare tambi.en su pinta. Dime, i,como puede ser la copa un sig
no deI nuevo testamento slendo simple plata 0 madera? i,Es un 
signo deI nuevo testamento pOl' la materia, POl' el sonido, pol' 1a forma 
o por que? Ahora bien, entonces cualquier copa, sea que este 
en el cajon 0 en la tienda deI platero 0 donde quiera, que este vacia 
ollena, es, sin embargo, el signo deI nuevo testamento, puesto que 
esta hecha de plata, madera ° tiene sonido, forma, etc. i,Por que, 
pues, Cristo necesitaba tom ar la copa en la mesa, como si niillguna 
copa mas en el munda tuviese en si plata, sonido, forma, es decir, 
Ia semejanza deI nuevo testamento? "No", dicen, "sino cuando 1a 
copa estä con vino y puesta delante para beber, entonces es un signo 
deI nuevo testamento", etc. Ahora, escucha dos puntos. 

Primero, ellos mismos deben hacer de la copa y deI vina una nueva 
unidad y un nuevo ser, aunque son dos naturalezas distintas. Deben 
llamar semejante nuevo ser copa y signo, si bien no se refieren a 
la copa sola, sino a la vez principalmente al vino, como arriba hemos 
dicho con respecto a la llama y el angel. Si pueden permitir entre 
si que se diga: "La copa es un signo", etc., mientras no se refieren 

364 "Ambos corno sujeto, tanto copa corno testarnento, corno si fuera 
un sujeto." 
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a la copa sola, sino al vino que con 1a copa ha llegado a ser un 
solo objeto, y si no admiten que se separe semejante unidad 0 ser 
de 1a copa y deI vino y que se Harne signo 1a copa sin vino, nosotros 
les rogamos amigab1emente que den permiso a1 Espiritu Santo para 
ha bl ar con nosotros en sus asuntos y que Harne a 1a copa un "tes
tamento" y muestre que en virtud deI hecho de que ahora no solo es 
una copa, sino con el testamento y sangre de Cristo se convirtio en 
un ser sacramental. POl' otra parte deben mostrar razon 0 causas 
de que pu eden tener autorizacion de hablar asi mientras cl Espiritu 
Santo no la tiene. Se burlan de nosotros porque llamamos la copa 
un nuevo testamento, y ellos nos separan la copa de el y dividen 
semejante unidad sacramental 0 ser. Nosotros, en cambio, nos bur
lamos de su "signo" y separamos copa y vino entre si y dividimos su 
signo-unidad 0 ser 10 mismo que ellos dividen nuestra unidad sa
cramental. Pues, si la copa y el nuevo testamento se pudiesen sepa
rar y cada parte se pudiera tener p{)r separado en su propio ser, 
tambien nosotros sabriamos, que una copa no es nada mas que una 
copa 0 un objeto de plata, corno ellos saben que si se pueden sepa
rar copa y vino, la copa no es un signo deI nuevo testamento, sino una 
simple capa. Semejante falacia es llamada por los logicos Arguere a 
parte ad totum negative, hoc est ab inferiori ad superius negative 
sive a particuLari ad universale :)6;;. Semejante falacia es comtin entre 
los fanäticos, es corno si dijera: "Pedro no tiene oreja, luego Pedro 
110 tiene euerpo", "oro no es negro, luego oro no tiene color". Pero 
los fanäticos ni siquiera saben logica escolar. 

Segundo: Quisieramos saber corno 0 en que parte la copa con el 
vino es un signo de la sangre de Cristo 0 deI nuevo testamento y 
en que c011siste tal semejanza corno ya 10 hemos discutido arriba. 
El nuevo testamento es evangelio, espiritu, perdon de los pecados en 
y por la sangre de Cristo y otras cosas mas. Pues es todo una cosa y 
comprendido en uua sola masa 0 ser, todo en saugre, toda en 1a capa. 
Donde esta una cosa, esta tambien 1a otra. Quien nombre 0 muestre 
1a una, sefiala todo. i, Como puede simple vino "significar" 0 "sefialar" 
cosas tan importantes, mientras apenas todas las figuras deI antiguo 
testamento 10 pueden sefialar? De ninguna otra manera sino como yo 
he indicado. EI vino tiene que llamarse un signo, aunque no puede 
serIo. Esto no importa. ;,No es pobre gente que no solo pierden el ser 
corno el cuerpo y la sangre de Cristo en la santa cena, sino ademas el 
signo 0 la figura, de modo que no tienen mas que los paisanos en la 
taberna aunque se consuelen con palabras diciendo que existe la figura 
sin saber explicar en que consiste tal figura? Les sucede bien. Ya 
que no quiel'en el grano y el meollo, no tendl'an tampoco las cascaras 

365 "Argüir de la parte a1 todo en una proposici6n negativa, es decir, 
de 10 inferior a 1a superior en una proposici6n negativa 0 de 10 particular 
a 10 universal." 
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y los cascabillos y mientras atacan y quieren destruir nuestra posici6n, 
pierden tambien la suya y se quedan sin nada. 

Arriba a1 comentar Lucas hemos demostrado que estas pala
bras, "Esta copa es el nuevo testamento en mi sangre", no pueden 
ser UD. tropo, porque 1a expresion "en mi sangre" debe equivaler a 
"por" 0 "con" mi sangre. Pues 1a sangre de Cristo no puede ser algo 
tan insignificante que constituya s610 un signo deI nuevo testamento 
corno 10 hizo hace tiempo 1a sangre de los terneros de Moises. En 1a 
misrna rnanera "sangre" no puede ser tropo, puesto que la copa no 
puede llegar a ser irnportante cosa, a sabel', el nuevo testamento POl' 

el signo de la sangre 0 simple vino. 
Por ello el texto debe permanecer tal como rezan las palabras. 

Creo haberlo demostrado irrefutablemente y haber asegurado bien 
nuestra conciencia de que nuestra interpretacion es correcta y 1a de 
los fanäticos no s610 incierta, sino tambien err6nea. 

~D6nde quedan ahora los pobres fanaticos que con tanta insis
tencia pretendtm que Cristo nunca haya dado un signo sin que haya 
sido visible y tangible? l,No fue un signo cuando Juan vio al Espiritu 
Santo descender deI cielo 366? No obstante, el Espil'itu no era visible, 
sino en forma de paloma. l,No fue un signo que Zacarias viera al 
angel Gabriel junto al altar deI incienso 307? Sin embargo, el angel 
no era visible sino en forma de una 11ama de fuego. i,No era un 
signo que el Hijo de Dios andara personalmente en la tierra? No obs
tante, el HijCl de Dios no era visible. ~ Que significa ahora que se 
funden en semejantes razones vacias e insustanciales y por ello nieguen 
y blasfemen 1a c1ara palabra y obra de Dios, sino que se quiere llegar 
a 1a perdicion a proposito? POl' cierto es un signo milagroso que e1 
cuerpo y 1a sangre de Cristo esten presentes en el sacramento pero 
no en fol'ma visible. Pero nos basta percibir por Palabra y fe que 
estan presente. Su signa tampoco esta presente visiblemente. Aun 
cuando vean 1a copa de vino visible, uo obstante, uo pueden ver que 
es un signo deI cuerpo y 1a sangre, sino que deben declararlo en pala
bras y creerlo en los corazones, puesto que no esta pintado 0 dibujado 
en 1a copa que ella es UD signo de la sangre de Cristo. Es un absurdo. 
Pero es terrible que se funden en esto desafiando la palabra de Dios. 

~D6nde estän todos los dernas que parlotean que en 1a santa cena 
no se halle el pel'd6n de los pecados? San Pablo y Lucas dicen que 
el nuevo testarnento esta en la Cena y no el signo 0 1a figura de el, 
pues 1a figura 0 el signo deI nuevo testamento han pertenecido al 
antiguo testamento entre los judios. 

Quien admite que tiene la figura 0 el signa deI nuevo testamento 
confiesa con esto 'DO tener el nuevo testamento aun. Ha ido para 
atras, negado a Cristo y se ha convertido en judio. Los cristianos 

800 Jn. 1: 32. 
1167 Lc. 1: 11. 
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,deben tener el nuevo testamento en H mismo sin figuras 0 signos. 
Pu eden tenerl0 oculto bajo otra forma, pero verdaderamente y pre
sente. Ahora bien, si el nuevo testamento esta en la santa cena, 
tambien debe estar ahi el perdon de los pecados, espiritu, gracia, 
vi da y toda bienaventuranza. Todo esto esta comprendido pOl' la pa
labra. Pues, lquien sabria 10 que se encuentra en la santa cena, si no 
10 anunciase 1a pa1abra? POl' consiguiente, mira, que cosa belIa, grande 
y maravillosa es como todo esta unido entre si y forma un seI' sa
cramental. Lo primero es la pa1abra, porque sin la palabra la copa 
y el pan no serian nada; ademas sin pan y copa no estaria presente 
el cuerpo y la sangre de Cristo, sin cuerpo y sangre de Cristo, no 
habria nuevo testamento, sin el nuevo testamento, no habria perdon 
de los pE'cados y sin e1 perdon de los pecados no habria vida y biena
venturanza. Asi las palabras primeramente unen el pan y la copa en 
el sacramento. Pan y copa cornprenden el cuerpo y la sangre de Cristo. 
EI cuerpo y Ia sangre de Cristo comprenden el nuevo testamento; el 
nuevo testamento comprende el perdon de los pecados y este com
prende vida eterna y bienaventuranza. Mira, todo esto nos ofrecen y 
dan las pa1abras de 1a santa cena y nosotros 10 captamos POl' la 
fe. l Corno no seria el dia bIo enemigo de semejante santa cena y 
opondria a fanaticos a ella? 

Siendo ahora todo esto un ser sacramental, se puede decir con 
toda razon de cada parte, por ejempl0, de la copa: "Esto es la sangre 
de Cristo, esto es el nuevo testamento; ahi esta el per don de los 
pecados; ahi estan vida y bienaventuranza". Es 10 mismo que, cuando 
sefialando el hombre Cristo digo: "Esto es Dios; este es la verdad, 1a 
vida, la bienaventuranza, 1a sabiduria, etc." Ahora, basta de este 
iema. Vamos a air rnas a Pablo. 

"Asi, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta 
copa, la muerte del SENOR anunciareis hasta que el venga" 368. Obser
va una vez mas que la copa no puede seI' entendida como simple 
plata 0 madera -2.quien puede beber plata y madera?- sino que 
siendo 1a copa con 1a bebida un solo ser, copa significa tarnbien la 
bebida en la copa. Ya ves que sernejante modo de hablar es comun 
en todas las lenguas. Inmediatamente despues dice: "EI que coma de 
este pan y beba de esta capa" 369. lQuien puede beber de 1a copa, es 
decir, de 1a plata 0 de madera? Pero corno dije es el modo de todas 
las lenguas de expresar asi, cuando dos cosas llegan a seI' una, y el 
mismo objeto conserva el nombre de las dos cosas como el Espiritu 
Santo es 1a paloma y 1a paloma es el Espiritu Santo. 

Aqui Se alegran los fanaticos y gritan victoria. "Alli, aIli oyes que 
San Pablo nombra el pan y 1a copa y no dice: 'todas las veces que 
comiereis el cuerpo de Cristo y bebiereis su sangre', etc." Amigo, excla-

368 1 Co. 11: 26. 
369 1 Co. 11: 28. 
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memos tambien: "Pabio no dice: 'todas las veces que bebiereis e1 vino' 
sino 'la capa'." i,Por que entonces beben e1 vino y no 1a copa'? No sigue' 
de esto que toman las copas cuando Pablo habla deI beber de 1a copa, 
sino que entienden el vino en la copa, porque copa y vino hall' 
llegado a ser una cosa. Amigo, i,por que tiene que ser la consecuencia 
de que estemos comiendo mero pan, cuando Pablo habla del comer pan 
y no de entender tambien el cuerpo en el pan a causa de la unidad 
sacramentaI? i,No pueden tener los pobres comedores de carne se
mejante interpretaci6n, sino solamente los eximios fanaticos? Otra 
vez exclamo: San Pablo no dice: "Todas las veces que comiereis el 
signo deI cuerpo y bebiereis el signo de la sangre", etc. En conse-" 
cuencia, el pan no puede ser el signo deI cuerpo ni el vino el signa 
de 1a sangre. ;.No es lindo? Empero, si semejante texto no impide su 
"signo" a los fanaticos, amigo, ;.por que nos impedira a nosotros 1a 
aseveraci6n de que el cuerpo y la sangre esten presentes? Pues, el 
texto habla deI "signo" tan poco como deI "euerpo" y la "sangre" . 
POl' consiguiente, debe oponerse tan energicamente a ellos como a 
nosotros. Si no atane a ellos, no se refiere tampoco a nosotros, si 
bastara. Pablo ,no dice aS1, POl' tanto no es asi. Esto se llama ex puris 
negativis syllogisare 370. Los nifios saben muy bien que clase de ar
gumentos son, especialmente para fundamentar articulos de la fe. 

Mas es eierto que de acuerdo eon 1a regla deI espiritu silesiano 311 

tienen raz6n y debo concederles Ia victoria. Esta regla dice que uno 
debe dejar aparte y simplemente no mir ar los textas donde se afirma 
que el cuerpo y 1a sangre estan en la santa. cena, puesto que impiden 
e1 espiritu y Ia interpretaci6n espiritual. La otra regla es, dirigir 
la mirada a otra parte donde no figuran estos textos y gritar entonces: 
"jMirad, mirad, aquf na se dice nada de que el cuerpo y 1a sangre esten 
en 'a santa cena!" Estas reglas las observan tambien en este lugar. EI 
hecho de que Pablo inmediatamente antes haya dicho: "Esto es mi 
cuerpo" y "Esto es el nuevo testamento en mi sangre" no tiene ningun 
valor. Actuan como si este texto no existiera en ninguna parte deI 
mundo y no 10 miran. POl' otra parte, donde no figura, abren tamanos 
ojos y abren la boca y 1a nariz y buscan semejante texto, como si 
San Pablo en todos los lugares y en todos los reng10nes no pudiera 
poner otras palabras que esas: "Esto es mi cuerpo", etc., para que eHos 
las puerlan ver. Buscan con todo empeno este texto: "Esto es mi 
cuerpo", etc., donde no figura. ;'Por que no 10 buscan tambien eu 
Marcolfo 0 en Dietrich de Bern 1J72 ? Podrian estar seguros de no en
contrarlo. Deben ser pillos 0 locos que buscan y c1aman por una cosa 
donde no estä y no la quieren ver donde esta 0 donde se la pone ante 
las narices. 

370 "Silogizar de puros negativos." 
371 Schwenkfeldt. 
372 Alusi6n a dos poemas populares alernanes de la epoca: Salom6n y 

Marcolfo y Dwtrieh de Bcrn. 
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Sin embargo, aunque San Pablo haya puesto este texto inmedia
tamente antes, no 10 olvida en este lugar, puesto que no habla de pan 
y eopas comunes, sino que dice: "ESTE pan" y "ESTA COP:l", se
nalando irrefutablemente eon estas pa1abras "este" y "esta" hacia 
atras a1 pan y la copa que aeaba de mencionar. Si ahora los fanaticos 
siguiesen para atras estas dos seliales y mirasen que pan y que copa 
cran 10 que eI seliala, se darian cuenta de que este pan es el cuerpo 
de Cristo y la copa el nuevo testamento puesto que habla deI mismo 
pan y de la misma copa, euando diee "este" y "esta", corno tambiim 
nillos y necios reconocen. Mas los fanaticos pasan por alto estas pa
labras "este" y "esta". Actuan de acuerdo a sus reglas no tomünd01as 
,en cuenta y fijando sus ojos solo en las palabras "pan" y "copa", 
pues ellos no pueden soportar que se mire superficialmente "copa" , 
como ellos 10 haeen con nuestro "este" y "esta". Si ahora gritan: "San 
Pa bIo no dice: 'tantas veces que corni er eis el cuerpo de Cristo', etc.", 
tu replicaras: "No obstante, el 10 dice aqui". ;,Donde? ;,En que texto? 
Entonces diras: "Con las palabras 'ESTE' y 'ESTA'. Miralas y halIa
ras el texto 'esto es mi cuerpo' y 'este es el nuevo testamento 
en mi sangre'." Las palabras "este" y "esta", repiten el texto y Jo ponen 
delante de las narices. Pero an te tus ojos no pueden ponerlo, pu es 
siempre miras en otra direcci6n. 

Pero cuan serio es a1 ~spiritu semejante preguntar y porfiar, 10 
puedes notar pOl' el hecho de que arriba donde figuran las palabras 
claras: "Esto es mi euerpo", "es ta es mi sangre", ellos pueden en
contrar una glosa diciendo: "Esto es el signo de mi euerpo" y "eI 
signo de mi sangre". Si ahora Pablo pusiese aqui tal texto: "Todas 
las veces que comiereis e1 cuerpo deI Selior y bebiereis su sangre", 
etc. iOh, que amargo sera para e110s hacer 10 mismo y afirmar 
'que se debiera decir: "Tantas veces que comiereis el signo deI cuel'po 
y de 1a sangre", ete. Este espiritu cree que no se entiende su maldad. 
Amigo, quien sabe glosar este texto, "Esto es mi euerpo", que no 
puede expresarse con mayor claridad y nitidez, podra seguramente 
glosar mejor el texto: "Tantas veces que comiereis e1 cuerpo dei 
Seiior", que no es tan claro como aquel. Este esplritu tiene que pin
tarse y disfrazarse para dar Ia impresi6n de que eI cree donde dic8 
Pablo: "Tantas veces, que comiereis el cuerpo deI Senor", para que DO 

se vea que su soberbia menosprecia e1 texto donde claramente figura 
que debemos comer su cuerpo, es decir: "Tomad, comed, esto es mi 
euerpo" . Amigo, dejalos formular un texto daro que no puedan glosar; 
quisiera escucharlo con gusto. Pues donde surge 1a palabra cuerpo, 
rapidamente puede aparecer 1a glosa "signa de mi euerpo". Es una 
vergüenza que uno des barre en semejantes cosas. Pero los fanaticos 
no se avergüenzan de ninguna manera. Ahora bien, noS beneficia mas 
para estar mas seguros de nuestra interpretaci6n porque ellos fanta-
13ean en contra con tanta ligereza y puerilidad. 
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Sigue el texto 373: "Cualquiera que comiet'e este pan 0 bebiere estlr 
copa deI Senor indignamente, sera culpado deZ cuet·po y de la sangreo 
del Senor". Aqui figuran de nuevo "pan" y "copa" para los fanaticos 
que quieren ha cer mero pan y copa, es decir, vino y despues pregun
tan y hasta 10 exigen, por que San Pabl0 no dice: "Cualquiera que 
comiere el cuerpo de Cristo indignamente", etc. Pues cuando Pablo 
dice: "este pan" y senala hacia atras el pan dei cual ha hablado 
arriba, eso no se debe observar sino que hay que sacarlo de la vista 
para que no impida la interpretacion espiritual. No se debe pensar 
otra cosa que Pablo no dijo "este pan", sino simplemente "pan" como 
si su texto en este Iugar rezara: "Cualquiera que co miere un pan 
indignamente". jAsi de seguro se encuentra la verdad! Empero, ooso
tros alabemos a Dios porque vemos que Pabl0 con la palabra "esto" 
siempre repite e introduce este texto "Esto es mi cuerpo", como men
eionamos arriba. Esto 10 confirma eon mayor claridad al decir: "Cual
quiera que eomiere este pan indignamente sera culpado" no deI mero 
pan 0 deI signo deI cuerpo deI Senor, sino "deI cuerpo deI Senor". 
Amigo, dejanos disputar un poco al modo de ellos. i,Por que no dice 
San Pablo: "Es culpado deI pan 0 dei signo deI euerpo de Cristo, 
quien comiere este pan indignamente"? Porque el texto insiste eon 
toda la fuerza que este pecado sea el corner indigno. Sin embargo, ar
guyen que es mero pan 10 que estan comiendo. Conforme a la natu
raleza de las palabras y dei lenguaje debe ser culpado de 10 que come. 
Pablo no dice: "Cualquiera que recordare indignamente el sufri
miento sera culpado deI cuerpo dei Senor". Ellos pueden atacarnos 
eon las preguntas, por que Pablo no dice: "Cualquiera que comiere 
indignamente el cuerpo de Cristo", etc. Entonces pretenden haber 
ganado por el hecho de que el cuerpo de Cristo no este presente si no 
10 probamos. Entonces deben conte star a nuestra pregunta, ;,por que 
San Pablo no dice: "Cualquiera que recordare indignamente el sufri
miento de Cristo 0 come el signo de su cuerpo indignamente", etc.? 
Y cuando no 10 muestran, habriin perdido con razon su glosa conforme 
al criterio y derecho que quieren aplicar a nosotros. 

Mas se muy bien que ellos mismos no creen en semejantes glosas 
sino que por insistir en que hay s610 presente mero pan, piensan que 
debe ser comentado y glosado algo, puesto que si no insistiesen en 
esto, ellos mismos escupirian contra semejante glosa. Efectivamente, 
ven muy bien la glosa de Carlstadt y deben admitir que es pura 
fantasia. San Pablo no reprende a los corintios por la indigna recor
daci6n deI sufrimiento de Cristo, como un nino puede leer y probar. 
Describe con palabras expresas que era el pecado de los corintios 37\ 

que no esperaban uno al ot1'o, sino que quien venia primero comia 
primero de modo que los o.ue llegaban despues no hallaban nada y 

sn 1 Co. 11: 27. 
37i 1 Co. 11: 20 y sigs. 
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eran humi1l.ados. De es ta manem hacian de 1a santa cena una comi
lona como si fuera otra simple comida. Dice: "Cuando os reunis vo
sotros, esto no es comer 1a cena deI Senor, sino que cada uno la toma 
co mo su propia 'cena'." ;,Lo oyes? No celebraban ninguna cena deI 
Senor, sino de sus barrigas. Porque los otros llegaban demasiado 
lentos, se adelantaban, dejaban para mas tarde la cena deI Senor y 
comian mientras tanto, como tambien Pablo dice mas tarde: "Cuando 
05 reunis a comer, esperaos unos a los otros, para que no os reunais 
para juicio" 375. Asi ves que el pecado residia en la comida. 

Por eso, Ecolampadio da una glosa mejor, como le parece y dice: 
"Los corintios. con su comer indigno pecaban contra el sacramento, 
es decir, contra e1 pan y e1 vino que son signos deI cuerpo y de la 
sangre de Cristo. Igual corno si uno deshonra una imagen deI em
perador, injuria al emperador mismo. Lo mismo quien come indigna
mente este pan y bebe este vino. ultraja el cuerpo y la sangre de 
Cristo cuya imagen 0 signo son". Luego estan en desacuerdo respecto 
a las glosas como tambien referente al texto. No obstante, dicen, 
ambas cosas ensena e1 uni co Espiritu Santo. En especial, Ia glosa 
de Ecolampadio no vale nada. Primero, hemos demostrado y lamen
tado arriba que e1 pan y el vino no son ni pueden ser signos 0 ima
genes deI cuerpo y de la sangre de Cristo, puesto que no se puede 
mostrar nada en que consista esta semejanza. Por 10 tanto, tampoco 
e1 ejemplo de la imagen del emperador se presta para la glosa. 
Seda necesario que previamente se demostrara eon certeza que pan 
y vino son imagenes 0 semejanzas deI cuerpo y de la sangre de Cristo, 
tal corno la imagen del emperador es igual a el. Segundo, si ya se
mejante simil fuera aqui valido, seria en efecto una idea linda para la 
glosa, pero no es seguro. Pues, ;,quien no puede hacer glosas y 
despues ir se diciendo: "Aho1'3 no me quisiera hacer mas responsable"? 
No, ya que quieren dar ot1'a interpretaeion al texto de tal como rezan 
las palabras y derribar nuestra inte1'pretaci6n, no tienen que verse 
obligados a formar tales glosas desnudas, peladas, hambrientas y se
dientas y escaparse y escabullirse, sino que deben probar en forma 
irrefutable que tales glosras son corl'ectas y que deben corresponder 
aqui. Ahora, Ecolampadio no intenta hacerlo sino que opina que basta 
con su mera glosa. Pero, ;,d6nde queda mi conciencia que quisiera 
basarse en un buen fundamento firme? ;,Se fundamentara en Ia glosa 
hambrienta, sedienta, indigente? Mas, ;,que importa a este espiritu 
donde queden las eonciendas? 

Tercero: Esta glosa, fuera de ser incierta, no puede ser plausible, 
si no queda establecido y probado antes que en la santa cena hay mero 
pan y vino. Pues estando e1 verdadero cuerpo y la verdadera sangre 
an la santa cena, esa pobre despreeiable glosa yace en e1 polvo. 
Ahora bien, e110s hasta ahora no han probado ni pueden probar que 

315 1 Co. 11: 33 y sigs. 
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este presente mero pan y vino, corno tampoeo han demostrado ni 
pueden demostrar que este presente el signo deI cuerpo y el de la 
sangre. Aunque pudiesen prob ar que habia mero pan y vino, 10 que 
no han demostrado ni pueden demostrar, antes bien nosotros hemos 
probado en forma irrefutable que corno las palabras rezan estan pre
sentes el cuerpo y la sangre de Cristo. Por ello, si antes hubiesen 
establecido eon oerteza el texto de 1a santa cena segun su concepto, 
podriamos admitir en eierto sentido semejante glosa en este lugar 
por buena amistad. De POl' si no sirve para nada, corno oiremos. Cuarto: 
Lo mejor es que Ecolampadio en este lugar no considera tropo las 
palabras "eI cuerpo y Ia sangre", sino que las toma corno rezan: "Es 
culpado deI cuerpo y de Ia sangre deI Senar". z,Que resulta de eno? Est. 
resulta: Si cuerpo y sangre en este lug ar se entienden corno las 
palabras rezan y no son tropo, no han de ser tarn po co tropo en el 
texto de la santa cena. No se puede admitir de ninguna manera que 
Pablo en un asunto 0 materia y en una misma expresion use una 
misma paiabra ara en un sentido ora en otro, corno un estafador am
biguo y astuto. Debe tratar simplemente de "cuerpo y sangre" en los 
dos lugares igualmente y tal corno son. Si en la santa cena cuerpo 
signifiea "signa de cuerpo" y sangre "signo de 1a sangre", entonces 
tambien en este lugar debe ser "signo deI cuerpo y 1a sangre" . Si 
se 11ama aqui correetamente cuerpo y sangre, se debe denominar 
tambien en la santa cena rectamente cuerpo y sangre, puesto que 
en los dos lugares se habla de la misma Cena, por tanto debe hablar 
tambien en ambos lugares deI mismo cuerpo y de 1a misma sangre. 
AlH ensefia e instituye 1a santa cena, aqul exhorta para el uso recte 
de ella. 

z,Donde queda ahora esa glosa hambrienta y sedienta: "Quien ro
miere indignamente, sera culpado deI cu er po deI Senor, es decir, 
quien escarneeiere la imagen deI rey, insultara ai rey mismo"? Si 
el cuerpo es el signo deI cuerpo, Ia glosa debe torcel'se: "Quien co
miere indignamente este pan, sera culpado deI signo deI cuerpo, es 
decir, deI pan", puesto que "cuerpo" aqu! tambien debe seI' "sig:qo 
deI cuerpo" 0 pan. De 10 contrario, ambos, textos y gIosas con fana
ticos y todos yacen juntos en la basura. iMira, que molestia, peligro 
y desgracia es querer convertir mentiras en verdad y presentarlas 
en contra de Ia verdad! Si los fanaticos quieren mantener su posici6n, 
tienen tres tareas grandes. Primero: han de probar en 1a santa cena 
que "cuerpo y sangre" son "signos de cuerpo y sangre", 0 sea mero 
pan y vino. Segundo: deben demostrar que' mero pan y vino son 
signos deI cuerpo y de Ia sangre. Cuando 10 hayan hecho -eI dia cle 
ascensi6n deI dia bIo- tendran otra vez molestia grande y mayor oe 
prob ar en este pasaje que cuerpo y sangre no son signos de cuerpo y 
sangre. Deben demostrar que a 1a vez en un mismo asunto y en 
identica expresion sangre no es sangre y cuerpo no es cuerpo, a su 
vez, no obstante, que 1a misma sangre es sangre y el mismo cue:rpo 
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es cuerpo y es llamado asi. Para esto necesitase ingenio, es decir, 
contradictoria simuL vera facere 376. 

Quinto: Si bien todas las cosas estuviesen en orden no faltando 
ninguna, esta glosa en si es inepta. Pablo Da dice: "Quien comiere 
indignamente este pan, sera culpado de Cristo", segun la opini6n 
de Ecolampadio corno quien injuria 1a imagen deI rey es culpado deI 
rey. Al contrario, San Pa bIo indica que la cu1pa es producida en los 
miembros de Cristo, de los cuales pan y vino son analogos y signos; 
deI cuerpo y sangre, dice Pablo, sera culpado, etc. De acuerdo con 
ello, Ecolampadio debia dar a su glosa y ejemplo 0 algo parecido 
esta forma: "Quien deshonra la nariz de la imagen, profana la nariz 
deI rey." "Quien se burla de la boca de la imagen se burla de la 
boca que tiene el rey." Por ello la deshonra que se infiere a la imagen 
no va a la persona, sino que se dirige a la parte que es insultada cn 
la imagen. Pablo no se refiere aqu! a la persona de Cristo, sino a su 
cuerpo y sangre como partes integrantes de su persona. Esto 10 digo 
para que veas que Ecolampadio no formula bien su glosa y ejemplo, 
que 0.0 se adapta al texto de San Pablo. Para que este de acuerdo, 
Pablo habria de formularlo, corno queda dicho: "Quien comiere de 
este pan (indignamente), sera culpado de Cristo", 10 mismo que es 
culpado deI rey quien profana su imagen. Esto significa que el no 
deshonra un miembro 0 una parte de la persona, sino que insulta la 
majestad y el gobierno deI rey. Este es el sentido de la afirmaci6n. 
Pero aqui dice San Pablo que uno peca contra las partes de la per
sona, es decir, contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Es una ofensa 
mas intima y mas grave que contra la majestad y el gobierno de Cristo. 
Por tal raz6n, semejante glosa tampoco en si tiene sentido, puesto que 
habla de la majestad y deI gobierno, mientras que el texto trata de 
los miembros 0 partes de la persona. 

Pa bIo sigue: "Pruebese cada hornbre a si mismo, y coma asi deI 
pan, y beba de la copa" 377. Otra vez figura aqui "pan y copa". Asi 
Pablo usa una f6rmula y otra. Ora 10 nornbra "pan y copa", ora 
"cuerpo y sangre", despues de nuevo "pan y copa" y por tercera vez 
nuevamente "cuerpo y sangre", para asegurarnos que este sacramento 
no es mero pan y vino sino tambien el cuerpo y la sangre de Cristo. 
Pero los fanaticos tienen que apartar la vista, donde el 10 denomina 
"cuerpo y sangre" y s6lo fijarse en los pasajes donde 10 llama "pan 
y copa", 0 deben explicar "cuerpo y sangre" por medio de glosas y 
tropos, pero sin usar glosas y tropos donde figura "pan y copa". De 
esta manera juegan con el texte y 10 tratan corno les place. Y espe
pecialmente este pasaje los favorece, puesto que San Pablo no dice: 
"coma de este pan", sino que habla simplemente de pan y copa, no de 
es ta copa. Ahora bien, dejnmos a ellos libertad de elegir si Pablo aqu! 

376 "Hacer verdaderas simultaneamente cosas contradictorias." 
377 1 Co. 11: 28. 
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habla de otro pan y copa 0 de los mismos. Si habla de otro pan, 
no nos afecta y podemos admitir que ellos 10 consideren mero pan y 
vina. No los ayuda, ya que nosotros hablamos deI pan en 1a santa 
cena. Empero si habla deI mismo pan y copa -y no hay duda de que 
es asi- hemos oido 10 bastante en el texto anterior 10 que es esta capa 
y este pan. La que hemos dicho allf, tarn bien corresponde aqui. 

Ultimo: ((EZ que come y bebe indignamente, sin discernir el 
cuerpo deZ Senor, juicio co me y bebe para si" 378. 

Sobre el discernimiento de Carlstadt he escrito bastante en mi 
libro "Contra los profetas celestialcs". No puede tratar de la memoria 
deI sufrimiento, corno pretende el espfritu de Carlstadt, ya que el texto 
prueba irrefutablemente que es la misma cosa "corner indignamente" 
y "no discernir el cuerpo de Cristo". Lo entendemos conforme a Ia 
palabra, literalmente, que los corintios comfan el pan con tanta in
comprensi6n y equivocaci6n corno si fuera pan comtin; no distinguian 
entre este pan y otro. Esto es precisarnente "corner indignamente el 
cuerpo de Cristo". Por ello los exhorta, que se exarninen a si mismos 
y noten sean quienes sean corno consideran este pan. Pues si no 10 
consideran el cuerpo de Cristo 0 10 tratan corno si no fuese el cuerpo 
de Cristo, no 10 disciernen, 10 cual no queda sin castigo. Sabemos 
muy bien que Pablo usa la palabra diakrinein por "discernir", corno 
en 1 Corintios 4 37!l. "I.Quien te ha discernido?", es decir, lquien te ha 
hecho diferente de los demas, corno si fueses mejor y distinto de los 
otros? Y Romanos 14 38°: "Quien discierne es condenado", es decir, 
quien considel'a esto pecado y aquello bien hecho, y no obstante 
actüa contra esto. Y asi sigue; San Pablo dice diakrinein donde usa
mos nosotros "discernir", "distinguir", "considerar esto diferente de 
aquello", etc. 

Ecolarnpadio, empero, parece mas acertado, puesto que relaciona 
sernejante distinci6n tambien con el honol' que se rinde a1 rey hon
rando su imagen, corno hemos visto arriba en un apartado anterior. 
Pero hay el misrno defecto aqui corno alli. Todo cuanto dije contra el 
en aquel apartado, debo tambien decirlo en esta oportunidad. En 
efecto, ya que nosotl'OS tenemos el texto simplernente, corno reza, y 
ellos quisieren quitarnoslo e interpretarlo de otra manera, no basta 
con hacer una desnuda glosa y decirnos adi6s deseandonos una nache 
buena. Deben prob ar con 1a Escritüra y razones que 1a glosa es co
rrecta y corresponde a este lugar. Esto no 10 hace ni puede hacerlo. 
~ Quit~n creera que "no discernir el cuerpo de Cristo" no sea mas que 
deshonrar a Cl'isto mismo en su signo? No ha sido probado todavia 
que en Ja santa oena este presente mera pan y signo deI cuerpo, 
sobre 10 cual se basa esta glosa caduca. Ademas, tambien en este caso 

1178 1 Co. 11: 29. 
37!! 1 Co. 4: 7. 
380 Ro. 14: 23 (cita segun 1a Vulgata). 
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debe tomar "eI cuerpo deI Senor" no por el verdadero cuerpo de 
Cristo sino por el signo de su cuerpo, ya que San Pablo no puede 
hablar aqui de otro cuerpo que cuando dice: "Esto es mi cuerpo". 
Pues 121 esta hablando de Ia santa cena en el mismo asunto. Por tanto 
debe usar las mismas palabras. Si aqui no es "signo deI cuerpo", i,por 
que es alU "signo deI cuerpo"? i,Es aqui "cuerpo"? i,Por que no es 
tambien alli "cuerpo"? Luego esta glosa con texto y todo queda anu-
1ada 0 debe modificarse asi: "Quien no discierne el signo deI cuerpo 
deI Senar". Por tanto, tambien este argumento se desploma. Y Pablo 
es ta firme de nuestro lado, puesto que consideramos sus palabras 
simples, armoniosas y completamente conformes a nuestra interpreta
ci6n. No necesitamos de glosa alguna ni tenemos la molestia de inter
pretarlas de otra manera que como rezan. 

Ahora vamos a ex amin ar tambien el texto de San Pablo en el ca
pltulo 10 donde dice 381: "La copa de bendici6n que bendecimos, lno 
es la comuni6n de Ia sangre de Cristo? EI pan que partimos, ;,no es Ia 
comuni6n deI cuerpo de Cristo?" He ponderado este texto y alm 10 
enaltezco como alegria y corona de mi coraz6n, puesto que no s6Io 
dice: "Esto es e1 cuerpo de Cristo", como reza en Ia santa cena, sino 
que nombra el pan que es partido afirmando: "EI pan es el cuerpo 
de Cristo" hasta "EI pan que partimos no s610 es el cuerpo de Cristo 
sino que es e1 cuerpo distribuido de Cristo". Aqui teneis un texto tan 
lucido y claro que los fanäticos y todo el munda no 10 pueden desear 
y exigir. Ni aun esto alivia la situaci6n. A semejante texto no me con
testan nada mas, sino gue me demuestran su desacuerdo. Algunos ase
veran que Pablo esta hablando de una comuni6n representativa en 
forma de signo 0 figurativa; otros, empero, de una comuni6n espiritual 
aduciendo que despues e1 texto sigue hablando de la comuni6n deI 
altar y de los demonios 382. eon esto se van. No nos tienen en con
sideraci6n como para demostrarnoslo 0 deducirlo de los textos. Tengo 
que darme por satisfecho con sus meras palabras y glosas. Proceden 
como una persona que yo saludo y que se da vueIta y truena con su 
trasero y se va. Ahora bien, si Dios quiere no se deben escapar asi 
dejando el mal 0101' detras de si. 

Primero, no hay duda de que San Pablo habla agu! tambien de la 
santa cena, puesto que nombra pan, capa, cuerpo y sangre de Cristo, 
y naturalmente debe referirse al mismo cuerpo y sangre, pan y copa 
de los cuales trata la santa cena. Si no es asi, este texto no nos 
importa y qu1en quiera puede considerar que se refiere al simple y 
comun comer. De eno sigue que segun el metodo de Ecolampadio este 
texto debe rezar asi: "EI pan que partimos es una COMUNI6N deI 
pan que es un signo deI cuerpo de Cristo. La copa de 1a bendici6n 
que bendecirnos es la COMUNI6N dei vino que es un signo de 1a 

381 1 Co. 10: 16. 
382 1 Co. 10: 18. 
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sangre de Cristo". ;,No es un texto Iindo? Pan es Ia COMUNI6N 
deI pan 'Y copa una COMUNI6N deI vino. ;,Difiere esto de Ia f6rmula 
que el pan partido es Ia COMUNI6N deI pan, es decir, el pan partido es 
pan comun distribuido? 

;,No pudo ensenarnos Pablo oha cosa que el pan distribuido es pan 
distribuido? ;,0 tenia miedo de que entendü~ramos el pan por sal
chichas distribuidas y el vino distribuido por agua distribuida? Son 
las propias palabras de e110s que el cuerpo es signo deI euerpo, es 
decir, pan y sangre es signo de sangre, eso es, vino corno sufictente
mente hemos oido, puesto que han emborronado con esto todos sus 
libros. 

Mas si e1 tropo ha de basarse en 1a palabra COMUNI6N y ser un 
signo de la COMUNI6N 0 una COMUNI6N figurativa por la cual es 
significada una comuni6n espiritual, segun este tropo retrovertido y 
falso de acuerdo con el texto de Ecolampadio debe entonces figurar: 
"EI pan que partimos es una COMUNI6N figurativa deI cuerpo figura
tivo de Cristo que es el pan". Amigo, jesta mejor dicho! "EI pan es 
la COMUNI6N figurativa deI pan? Pues tienen que hablar asi, si sus 
tropos han de subsistir. ;.C6mo puede ser un pan un signo 0 una 
figura de pan, cuando es distribuido y comun? Los dos deben ser 
pan es naturales y corporaIes; el primero, porque es partido; el segundo, 
para que sea un signo deI cuerpo de Cristo. Ya que e1 espiritu puede 
hacer todas las cosas, considera e1 primer pan, que eS partido, corno 
un pan pintado en un papel () esculpido en madera, que bien puede 
ser una figura 0 un signo deI otro pan verdadero que significa el 
cuerpo de Cristo. Asi el texto reza: "EI pan de madera que es partido 
es la comunion figurativa deI verdadero pan que es el signo deI cuerpo 
de Cristo". A todo esto obligan sus tropos. Si no, debe tener esta 
forma: "EI pan partido, que no puede ser una comuni6n figurativa 
deI pan, es, sin embargo, una comuni6n figurativa deI pan." Es im
posible que un pan sea Ia comuni6n figurativa deI otro. 

Tambien hemos demostrado arriba que semejante tropo revertido 
y falsa no puede ,existir en la Escritura ni en idioma aiguno, sino que 
es pura fantasia. Pues de acuerdo con Ia Escritura y la indole de 
todas las Ienguas la palabra "comuni6n" tiene que convertirse en un 
tropo que senale una comuni6n espiritual u otra comuni6n nueva 
fuera de la antigua comuni6n corporal, 10 mismo que "cuerpo y 
sangre" debe llamarse cuerpo y sangre, espirituales 0 diferentes si se 
convierten en tropos. 0 ya no se llaman cuerpo y sangre corporales. 
Luego en este pasaje "comuni6n" se debe· referir simplem ente a 
comuni6n corporal 0 distribuci6n 0, cuando es un tropo, debe ser 
una nueva comuni6n espirituaI, conforme a la cu al el texto deberia 
rezar: "EI pan que partimos es una comuni6n espiritual deI cuerpo 
de Cristo". Pero si el cuerpo aqui tambien es un tropo genuino, debe 
referirse al cuerpo espiritual de Cristo, que es Ia iglesia, etc. Al final 
el texto tendria esta forma: "EI pan que partimos es una distribuci6n 
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espiritual de la cristiandad" en el sentido de que, donde es partido 
el pan, se distribuye la cristiandad, y a esto seguiran mas abomi
naciones horribles. 

Que elijan aqui 10 que quieran. Si en este pasaje "cuerpo" y 
"sangre" es tropo 0 "signo deI cuerpo y de la sangre", a saber, vino 
y pan, como 10 sostiene su doctrina, no pueden evitar todas cstas 
consecuencias horribles a que yo acabo de aludir. Esto deben com
prender todos y no pueden negarlo, principalmente si quiercn con
siderar tambien figurativa la comunion. Mas si no es tropo, sino el 
verdadero cuerpo y sangre de Cristo, como ensefiamos nosotros, no 
puede seI' tampoco tropo en otros lug ares de la santa cena, pues 
nadie puede negar que San Pablo aqui este hablando de la santa 
cena y nombre e indique la misma sangre y el mismo cuerpo quc 
tambien Mateo, Marcos, Lucas y el mismo Pablo en otros capitulos 
nombran e indican cuando dicen: "Esto es mi cuerpo, esto I'S 

mi sangre". ;.Que pueden refunfufiar en contra de ello? Ahora tienen 
que quedarse con que sangre y cuerpo es un tropo. Pues asi 10 sostiene 
su doctI'ina ya que se habla deI sacramento y en el deben figural' 
palabras sacramentales 0 figurativas, como ensefia Ecolampadio. 
Ahora bien, ellos deben sacar tambien la consecuencia de que cl pan es 
una comunion figurativa deI pan, 0 sea, un pan pintado 0 que es algo 
que no puede seI', como queda dicho. Pues Ecolampadio admite que 
"es" no equivale a "::.ignifica". En consecuencia, debe admitir que el 
pan es la comunion figurativa deI pan y no puede decir que el pan 
partido sea una comunion espiritual. Pues de acuerdo con eI, un 
objeto fisico no puede seI' ni llamarse objeto espiritual. 

Pero si el quisiese referir el tropo solo a la palabra comuni6n y 
tener el texto en 1a siguiente forma: "EI pan que partimos es un 
signo de la comunion deI cuerpo de Cristo" y 10 pudiera compro
bar, su opinion seda acertada. Mas entonces la palabra "cuerpo" no 
seria un tropo. No obstante si el cuerpo no es tropo aqui, no puede 
seI' aBi tampoco un tropo cuando se dice en Mateo, Marcos y Lucas: 
"Esto es mi cuerpo", ya que es la misma santa cena y el mismo 
cuerpo deI que se habla. Por consiguiente, cualquier rumba que tome 
el espiritu, siempre choca, de modo que tambalea y tiene que caer. 
Doy el consejo que digan: "La palabra externa de Dios no tiene valor, 
nos basta con el testimonio deI espiritu interior", y Hamen las pa
labras de San Pablo diez poores y miserables letras. De acuerdo 
con ello, cuerpo y sangre tendria que seI' tropo y no seI' tropo con
forme a su voluntad. De 10 contrario, yo no sabria c6mo aqui podrian 
evadir a Pablo. Pero tendrian que pensar que todo el mundo estuviese 
obligado a creer en su testimonio y espiritu y asi ellos habrian obte
nido la victoria. 

Lo que he dicho contra el texto de Ecolampadio es totalmente apli
cable tambien al texto de Zwinglio. puesto que donde Ecolampadio 
dice "sefialar" Zwinglio hace un "significar". Es el m1smo concepto. 
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aunque los terminos varian. Ecolampadio dice "figuram corporis", 
Zwinglio "significans corpus" 383, es la misma cosa. POl' elle el texto 
de Zwinglio debiera rezar: "EI pan que partimos es la comuni6n del 
cuerpo simb6Iico 384 de Cristo", es decir, deI pan. Esto seria igual que 
Ecolampadio. 

Mas si pudiera constituir su texto en la siguiente forma: "EI pan 
que partimos, significa la comuni6n deI cuerpo de Cristo", esto ayu
daria a su teoria en gran manera. Empero, esto no 10 permite el 
texto de Mateo, Marcos y Lucas, donde Zwinglio dice: "Esto significa 
mi euerpo". Si tiene alli un cuerpo simb6lico, debe admitir tambien 
que sea aqui un cuerpo simb6lico porque es el mismo cuerpo como 
ha expuesto. Ahora las mismas consecuencias valen para el "cuerpo 
que significa" como para el "cuerpo que senala" de Ecolampadio 
co mo cada uno por si mismo puede pensar y ver. POl' consiguiente 
no es preciso repetirlo todo. 

Que venga tambien aquel espiritu de Silesia con su inversion, quien 
invierte el texto de Mateo, Marcos y Lucas de la siguiente manera: 
"Mi cuerpo es esto, es decir, un alimento espiritual", la palabra "esto" 
segun el indica el espiritu. Asi debe seI' tambien aqui y este texto: 
"La copa de bendici6n que bendecimos", etc., debe ttansponerse de 
esta manera: "La comuni6n deI cuerpo de Cristo es la copa de ben
dici6n que bendecimos, es decir, una copa espiritual de Ia bendici6n". 
Ahora esta comuni6n es una cosa espiritual, no obstante, debe set aqui 
una copa de vino material y ha de seI' designada asi. Hasta la copa 
material ha de ser a la vez copa espiritual, es decil', al mismo tiempo 
espiritual y no espiritual, material y no material. Pues Pablo habla 
de una copa material, pero el espiritu de Silesia hace esta misma copa 
espiritual y no material. i,No es esta una espiritualizacion grande? 
Dejemoslos con su loca fantasmagoria. 

Nuestro texto e interpretaci6n permanecen excelentes, luminosos, 
comprensibles y daros: "EI pan que partimos es la comuni6n deI 
cuerpo de Cristo". Agu! debes observar en primel' lugar gue Pablo 
esta hablando deI pan material que partimos en la santa cena. Esto 
nadie puede negal'. Segun ello es tambien muy cierto que en semejante 
partir fisico 0 santa cena no estaran presentes s610 meros santos y 
dignos, sino tambien indignos, como Judas y otros. As! has oido que 
el "es" no puede ser "significa" en idioma alguno en el mundo, sino 
que habla deI ser dondequiera que figure. Finalmente "comunion" 
quiere decir bien comun deI cual participan y disfrutan muchos ya 
que ha sido dado a todos en comun. EI mismo puede ser recibido de 
dos maneras, material 0 espiritualmente. La cosa comun quiel'e decir 
que muchos disfrutan de ella en comun, por ejemplo, de la fuente 
comun, de la calle comtin, deI campo comun, de la pl'adera, de la lena, 

383 "La figura deI euerpo", "significando el euerpo". 
:J~4 res bedeutenden Leibes Christi = deI cuerpo de Cristo que signi

fica. 
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fuego, etc. Pues en este pasaje no puede significar 1a comunion de 1a 
fe en el corazon. EI texto habla en este pasaje de un bien comun que 
se debe recibir y disfrutar como 10 es el pan y la copa. Pues cl dice: 
"EI pan que partimos y la copa que bendecimos", y despu(~s: "Somos 
tod os un cuerpo que participamos deI mismo pan y de la misma copa", 
etc. 38". Asi es ahora seguro que la koinonia, la COMUNlöN en cl 
cuerpo de Cristo no es otra cosa que .el cuerpo de Cristo como bien 
cOIDun, distribuido entre muchos y dado a ellos para disfrutarIo. 

Ahora Pablo dice: "EI pan que partimos es la comunion deI cuerpo 
de Cristo", es decir, quien disfruta de este pan partido, disfruta el 
cuerpo de Cristo como un bien comun distribuido entre muchos. 
Puesto que el pan es tal comun cuerpo de Cristo, dice PabIo. Esto 
es expresado cn terminos c1aros y distintos. Nadie puede entenderlo 
de otra manera a no ser que quiera alterar las palabras. Ahora dis
frutan de este pan partido no solo los que son dignos sino tambicn 
Judas y los indignos, puesto que el partir deI pan tiene lugar entre 
buenos y ma10s. No es posible que estos ultimos 10 disfruten espiri
tualmente porque no tienen ni espiritu ni fe. Ademas, Cristo no tiene 
tampoco mas de un euerpo. Si los indignos 10 disfrutan y 10 tienen 
en CaIDtIn entre si, el disfrute debe ser fisico y no espiritual, ya que 
na existe disfrute que no sea 0 fisico 0 espiritual. EI disfrute figura
tivo, significativo no puede existir en la santa cena, porque ahi no 
hay significaci6n especial ni figura. Por ello necesariamente el ver
dadero y real cuerpo de Cristo debe estar fisicamente en el pan que 
partimos de modo que 10 pueden disfrutar los indignos fisicamente 
puesto que no pueden disfrutarlo espiritualmente, como rezan las pa
labras de Pablo: "EI pan que partimos es la comuni6n, es decir, el 
cuerpo comun de Cristo distribuido entre los que reciben el pan 
partido". 

Aqui el espiritu fanatico vuelve a disputar sobre la palabra "co
muni6n", y quiere considerarla como comunion espiritual que existe 
solamente entre los hombres piadosos, la cu al seda significada pOl' el 
partir deI pan, co mo por una comunion figura ti va, para que el texto 
de Pablo tenga la forma: "EI pan que partimos es un signo de la 
comuni6n dei cuerpo de Cristo", a la manera ecolampadiana 0 asi: 
"EI pan que partimos significa la comunion deI cuerpo de Cristo", etc., 
a la manera zwingliana. Esto 10 prueban primeramente por el argu
menü: "Nos parece cierto ... " Su propio parecer es el argumento 
mas concluyente que tienen en toda la disputa, si bien 10 denominan 
y 10 llaman Escritura y fe. Despues citan las palabras que Pablo pone 
despues de este texto: "Siendo uno solo el pan, nosotros con ser 
innehüs, somos U11 euerpo; pues participamos de aquel mismo pan" ;18(;. 

Aqui algunos de eUos vuelven ahacer un tropo nuevo. EI pan aqui 

33:; Comparese 1 Co. 10: 17 "de la misma copa" no figura en el texto. 
3SH 1 Co. 10: 17. 
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es un pan espiritual, a saber, el cuerpo de Cristo. Y, "un euerpo" 
seria tambien un tropo, es decir, se referiria s610 a los santos que son 
p2rticipes espiritualmente deI pan espiritual. Y me atacan cle e~ta 

manera: "Ya que somos todos un solo cuerpo de Cristo, los indignos 
110 pueden formal' parte de el sino s610 los miembros verdadel'os. En 
consecuencia esta eomuni6n deI cuerpo debe ser espiritual", ete. 

;, Que hago eOn los espiritus equivocados? Ahora hacen figurativ os 
el "pan" y la "comuni6n". Otros, en cambio, hacen el "pan" y la 
"comuni6n" ,espirituales. Corren uno contra el otro, corno si fuesen 
orates y nadie esta seguro de su camino. Sabemos que San Pablo aqui 
no dice: "Nosotros siendo muehos somos un cuerpo de Cristo", sino 
simplemente "nosotros siendo muchos somas un cuerpo", esto es, una 
agrupaci6n, una comunidad, 10 mismo que eada ciudad es un euerpo y 
una corporaci6n separada frente a otra. De ello no sigue que tod os los 
miembros de ese cuerpo sean santos y espirituales y formen en conse
cueneia s610 una comuni6n espiritual, sino que es una agrupaei6n cor
poral y un euerpo donde hay las dos clases, san tos y no-santos que 
todos partieipan deI mismo pan; luego el pan aqui no puede seI' tam
poco pan espiritual, puesto que Pa bIo esta hablando deI mismo pan 
deI que aeaba de tratal', "deI pan que partimos" . Tal pan es un 
pan unico. POl' ello haee una especial agrupaei6n y cuerpo de los que 
participan de el. No es un euerpo de Cristo, sino simplem ente un 
euerpo, puesto que hay una gran diferencia entre euerpo y el cuerpo 
de Cristo. Aqui cuerpo es un tropo verdadero, segun el modo oe 1a 
Escritura, '110 un cuerpo figurativo segun el tropo revertido, sino 
un segundo y nuevo cuerpo, para el cual el euerpo natural es un 
simil, ete., y tal tropo demanda el texto a1 decir: "Somos un euerpo" . 
Ahora 110 podemos seI' un cuerpo natural. De esta manera los fa
naticos deberian hacer tambien sus tropos y probar euando adueen que 
cl cuerpo y la sangre de Cristo son signos deI cuerpo y de 1a sangre. 

En resumen, San Pablo no habla en todo este pasaje de una comu
ni6n espiritual ni figurativa sino s610 de una COMUNIoN corporalode 
un objeto material que es distribuido. Esto 10 puedes ver en todas 
sus expresiones y ejemplos que emplea. Primeramente en este: "En 
un solo pan, nosotros con seI' muehos, somos un euerpo, que partici
pamos de este solo pan" 387. Con el fin de que entiendas material.." 
mente la eomuni6n, afirma: "Es un pan (0 sea el pan deI cu al habJa 
en el texto, 'eI pan que partimos') 388 deI cual todos partieipamos". 
Ahora el pan partido no puede seI' pan espiritual, pOl' tanto, su 
distribuci6n, su partir 0 participaci6n (comuni6n) no puede seI' tam
poco espiritual. EI otro texto: "Mirad a Israel, segun la carne; los 
que comen de los sacrificios, .:.no estan en 1a comuni6n deI altar 389?" 

387 Comparese 1 Co. 10: 17. 
888 1 Co. 10: 16. 
389 1 Co. 10: 18. 
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Aqui no se trata de una comunion espiritual 0 figurativa. Pues "comer 
de los sacrificios" es disfrutar de 10 que esta sobre e1 altar <> par
ticipar fisicamente del altar. Y el altar con 10 sacrificado es una 
cosa fisiea materialmente comun y distribuida entre los que comen 
deI sacrificio. As! que tambien nuestro pan es una eomuni6n material 
repartida entre nosotros. Pero si el pan es corpora1mente comun, par
tido, distribuido y recibido por nosotros, entonees tambien e1 euerpo 
da Cristo es corporalmente comtin, partido, distribuido y recibido 
por nosotros, pues el pan partido es el cuerpo eomun 0 distribuido 
de Cristo, asi como dice Pablo: "EI pan que partimos es la eomunion 
deI cuerpo de Cristo" 390. 

"Si", dicen, "Pabio habla despues de la comuni6n eon los de
mouios: No quiero que vosotros os hagäis participes de la comunion 
eon los demonios. Aqui tiene que haber comunion es pi ritual puesto 
que los demonios no tienen euerpo. POl' 10 tanto, arriba la eomunion 
deI cuerpo de Cristo sera tambicn espiritual." Contesto: Me parece 
que el termino "comunion" los induce a error de modo que no 10 en
tienden reetamente. Es eierto que no es tan propiamente idiomätioo 
como 10 quisiera teuer 39\ ya que teuer eomunion se entiende POl' 10 

comun tener que ver eon alguien. Pero como he explieado arriba, aqui 
significa que muchos usan, disfrutan, gozan 0 son participes de una 
misma cosa comun. Esto 10 debo tradueir POl' "comuni6n" (0 "partici
pacion"). No pude encontrar termino mejor para esto. Bien; si los 
demonios no tienen cuerpo y si este pasaje trata de comuni6n espi
ritual, ;,como sigue que POl' ello tambien arriba debiera entenderse 
una comunion espiritual deI cuerpo de Cristo? i,Basta oon que se diga 
asi? Pero Pablo habla aqui de eomuni6n corporal eon los demo
nios. Lo prueban las pa1abras que preceden y siguen. Antes diee: 
"Los gentiles sacrifican a los demonios 10 que sacrifican" 3!}2. Oyes 
que el habla deI sacrifieio a los idolos y 10 llama saerificio de los 
diablos, y se trata deI comer de 10 sacrificado a los idolos. Quien 
come deI saerifieio deI diabio, esta en la comuni6n eon e1 diabIo. 
Esta es, POl' eierto, una comuuion corporal, puesto que es un sacrificio 
hecho al diabio, un sacrificio material, que muchos disfrutan y comen, 
que estan por 10 tanto corporalmente en comuni6n corporal con e1 
diabio, es decir, con e1 saerificio que se 1e brinda al diabIo. Es co mo 
si quisieramos deeir que ambos, los dignos y los indignos, estamos en 
comunion con Dios euando recibimos fisicamente e1 cuerpo de Cristo, 
puesto que disfrutamos y participamos fisicamente deI cuerpo de 
Cristo que es un sacrificio divino y es ofreeido a Dios. 

A esto obligan tambien las siguientes pa1abras: "No podeis beber 

3V;) 1 Co. 10: 16. 
:)91 Vease el concepto de Lutcro sobre comuni6n en cl Cateeismo 

Mayor. 
3\}~ 1 Co. 10: 20. 
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al mismo tiempo Ia copa deI Senor, y la copa de los demonios 393. 

Ya ves por que dice que no quiere que tengamos comuni6n con eI 
diablo, a saber, que no bebamos Ia copa deI diabIo. La copa deI diablo 
es ciertamente un objeto material. Luego, "beber la copa deI diabIo" 
tiene que ser comuni6n fisica con el diabIo corno "beber 1a copa deI 
Senor" significa tener fisicamente 1a comuni6n deI Senor 0 de Dios, es 
decir, participar de Ia cosa que es deI Senor 0 de Dios 0 es sacrificada a 
Dios. Ahora la copa deI Senor no es s610 una copa sino tambien una 
comuni6n de 1a sangre de Cristo de la cu al participamos entre muchos. 
Ademas dice: "No podeis participar de la mesa deI Senor, y de ]a 
mesa deI demonio a la vez" 394. ;,No es suficientemente claro que 
1a mesa deI diablo es un objeto material? Por 10 tanto, 1a comuni6n 0 

participaci6n en ello tiene que ser corporaI, asi corno 1a mesa deI 
Senor debe ser material y su comuni6n fisica. No debemos ser tan 
toscos corno para entender en este pasaje 1a comuni6n con el dia bIo de 
manera que disfrutemos deI diabio mismo 0 seamos participes de eI, 
sin un objeto fisico externo. Aqui estan consignadas ambas, 1a mesa y 
la copa del diablo, pero uno participa de 1a cosa 0 deI objeto que es 
deI dia bIo 0 pertenece a el. Lo mismo uno 11ama Ia comuni6n de 
Dios 0 deI Senor, cuando uno participa de Ia cosa 0 deI objeto que 
es de Dios 0 deI Senor 0 les pertenece, co mo 10 expresa claramente 
el texto: "No podeis participar al mismo tiempo de 1a mesa deI Senor, 
y deI demonio. No quiero que vosotros esteis en la comuni6n deI 
demonio" 395. 

Si bien es otra cosa cuando digo: "Comuni6n deI diablo" y "co
muni6n en la mesa deI diablo", tiene, sin embargo, 1a misma inten
d6n y se trata deI mismo objeto. Pues "comuni6n en la mesa deI 
diabio" indica Ia parte 0 1a cosa en que consiste tal comuni6n, 
pero "comuni6n con el diabio" senala de quien es 1a cosa ° Ia parte 
o a quien pertenece aquello en que reside la comuni6n. Asi tambien La 
"comuni6n en 1a mesa deI Senor" es una expresi6n distinta de la "co
muni6n con el Senor". "Comuni6n e11 la mesa deI senor" indica 1a cosa 
o la parte en que consiste la comuni6n. Pero 1a "comuni6n deI Senor" 
sena1a quien es aquel al cual pertenece tal cosa en que consiste 
1a comuni6n. Lo mismo Pablo en el capltulo 11 usa dos expresiones 
referentes a Ia santa cena y una vez simplemente habla deI comer 
pan 396. "Todas las veces que comiereis este pan", y otra vez "que 
coma asi deI pan" 397. En cambio despues: "Cualquiera que comiere 
el pan deI Senor" 39R, etc. La primera expresi6n sefiala que es 10 
que se come, 1a otra, de quh~n es, a quü§n pertenece 10 que se 

393 1 Co. 10: 21. 
394 1 Co. 10: 21. 
:195 1 Co. 10: 21; 20. 
396 1 Co. 11: 26. 
397 1 Co. 11: 28. 
3H8 1 Co. 11: 27. 
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come. Por 10 tanto, en la expresi6n "la comuni6n deI cuerpo de 
Cristo" simplemente se indica que cosa es, en que consiste la 00-

muni6n, 0 sea el cuerpo de Cristo y no de quien es tal parte 0 

cosa, siendo de Dios 0 deI Senor. Por ello, aqui no se puede entender 
ninguna comuni6n espiritual, puesto que el pan partido es tal co
muni6n en el cuerpo de Cristo y este es Ia cosa 0 la parte en que 
consiste tal comuni6n de la cual ambos, dignos e indignos, pueden 
disfrutar, porque disfrutan deI pan partido. 

Cuando se quisiera hablar de la "comuni6n espiritual" no seria 
tampoco preciso que se nombrasen los dos objetos, cuerpo y sangre 
de Cristo, sino que bastaria con nombrar a Cristo, corno Pablo dice 
en otro pasaje 399, que somos llamados a la comuni6n deI Hijo de 
Dias. ;,Por que hablaria tan distintamente de las dos comuniones deI 
cuerpo y de la sangre y yuxtapondrfa dos comuniones como distintas 
no siendo la una la otra? Ya que la comuni6n espiritual es una y no 
dos clases distintas de comuni6n, asi la comuni6n deI cuerpo de 
Cristo no es la comunion de la sangre de Cristo 0 viceversa, pues 
San Pablo las separa aqui, una de la otra. Ahora es impos;ble que en 
la comuni6n espiritual se separe el cuerpo y la sangre de Cristo 
y se constituyan dos comuniones distintas, como sucede aqui. Luego 
la comuni6n deI cuerpo y de la sangre en este caso debe ser corporal 
y no espiritual. 

Asi tenemos este texto iuerte, firme y limpiamente a nuestro 
favor, contra las glosas desnudas y miserables de los fanaticos. Aun 
cuando no acepten ni crean todo esto, nosotros hemos indicado su
ficientes causas y razones que nos compelen a mantener nuestra in
terpretaci6n. Aunque yo fuera un turco, un judio 0 un pagano que no 
aprecia la fe cristiana,. y oyese 0 leyera semejante relato escritural 
referente al sacramento, tendria, no obstante, que decir: "No creo 
la doctrina cristiana, pero debo admitir que, si quieren ser cristianos 
y mantener su doctrina, deben creer que el cuerpo y la sangre de 
Cristo se co me y se bebe fisicamente en el pan y en el vino". 

Que sepan los fanaticos que por tener que confesar que nuestra 
interpretaci6n es simple y conforme a la palabra, no dandose ellos 
por satisfechos y queriendo ser convencidos, nosotros, por otra parte, 
estamos lejos de quedar satisfechos y convencidos con sus glosas ham
brientas, sedientas y desnudas que salen de sus propias cabezas, en opo
sici6n a la simple construcci6n de las palabras. Pues, si debemos ate
nernos a palabras desnudas y simples, preferimos adherirnos al texto 
desnudo y simple que Dios mismo ha pronunciado y no a las glosas des
nudas y simples inventadas por los hombres. Y si a las mismas glositas 
las bautizan y las llaman Escritura y fe, no nos importa, hasta que 
prueben que es Escritura y fe corno falsamente 10 llaman. Deberian 
tener presente que no estamos dispuestos a ensenar mal corno ellos. 

1199 1 Co. 1: 9. 
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Nosotros hasta e1 presente, gracias a Dios, 10 hemos demostrado con 
los hechos mejor y mas que e11os, de modo que no tienen necesidad 
de apreciarse tan orgullosamente como si tuvieran solos esta dispo
sici6n. Cristö juzgara a todos los que mienten y enganan. 

De esto me gloria re en Dios que en este librito he logrado compro
bar que ningun tropo puede existir en 1a santa cena, sino que las 
palabras se han de enten der co mo rezan: "Esto es mi euerpo, esto es 
mi sangre". Esto 10 se seguro. Si fuesen tropos, tendrian que ser10 en 
todas las partes donde se habla de la santa cena. Ahora bien, hemos 
visto que los fanaticos mismos ensenan y confiesan que no son tropos 
en el pasaje de Pab10: "EI que come y bebe indignamente, es culpable 
deI cuerpo y de la sangre deI Senor" 400. No hay tropo tampoco en e1 
pasaje: "La copa de bendicion que bendecimos, es la comunion de 1a 
sangre de Cristo", etc. 401 • No queda nada aqui que puedan objetarnos 
Si no hay tropo en 1a santa cena, es suficientemente claro que nuestra 
interpretacion es correcta y 1a de los fanaticos erronea e incorrecta. EI 
capitulo 6 de San Juan, ya que no trata en nada de 1a santa cena y 
en 10 demas ha sido explicado POl' otros, como Felipe Melanchton y 
Juan Brenz 402 y otros mas, 10 postergo POl' ahora, aunque tengo 1a 
intencion de explayarme sobre e1 tema en un sermon y aportar 10 mio. 

TERCERA PARTE 

Veo que los cismas y errores con el correr deI tiempo son mas 
y mas y 1a rabia y furia de Satanas no cesa. Para que en adelante 
durante mi vida 0 despues de mi muerte, algunos no me invoquen y 
citen mis escritos desfiguradamente para fortalecer su error como los 
fanaticos deI sacramento y deI bautismo ya empezaron, confesare mi 
fe, parte POl' parte, con este tratado ante Dios y todo el mundo, y sabre 
1a cua1 pienso quedarme hasta 1a muerte y en ella (que Dios me 
ayude) partir de este munda y comparecer ante e1 tribunal de 
nuestro Senor Jesucristo. Si alguien despues de mi muerte dijese: 
"Si Lutero viviera ahora, ensenaria y observaria este 0 aquel articulo 
de modo diferente, porque no 10 ha pensado suficientemente", ete., 
digo una vez pOl' todas, que POl' gracia de Dios he pensado de 1a ma
nera mas diligente todos estos articulos y los he examinado mediante 
1a Escritura siempre de nuevo y los defendere con tanta seguridad 
como he defendido hasta ahora el sacramento dei altar . No estoy 
ebrio ni imprudente. Se 10 que digo, siento tambien 10 que significa 
para mi e1 futuro cuando tenga que comparecer ante e1 Senar Jesu-

400 Vease 1 Co. 11: 29. 
401 1 Co. 10: 16. 
402 Felipe Melanchton: Annotaciones in evangelium Johannis 1523, 

Juan Brenz: Exegesis in evangelium Johannis 1527. 
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cristo en el dia dei juicio. Por dIo, que nadie haga de esto una broma 
y una farsa irresponsable. Rablo en serio, gracias a Dios conozco 
buena parte de las artimafias de Satanas. Si es capaz de pervertir 
y enredar las palabras de Dios y de la Escritura, ~que no hara con 
las mias 0 las de otro? 

Primero, creo de todo corazon el sublime articulo de la majestad 
divina, que el Padre, el Hijo, el Espiritu Santo, son tres personas 
distintas y son un solo verdactero Dios, unico, natural, genuino, creador 
dei cielo y de la tierra en completa contradiccion contra los arrianos, 
macedonios, sabelianos 403 y herejias parecidas, Genesis 1 40l. Todo 
esto ha sido sostenido tanto POl' 1a iglesia romana, como pOl' todas 
las iglesias cristianas en todo el mundo. 

Segundo, creo y se que la Escritura nos ensefia que solo la segunda 
persona en la deidad, es decir, el Hijo, se hizo verdadero hombre, 
concebido POl' obra deI Espiritu Santo sin intervencion de hombre, naci
do de la pura y santa virgen Maria, corno de una real y natural madre, 
tal como 10 narra San Lucas 40" claramente y los profetas 10 habian 
predicho 406. Asi ni el Padre ni cl Espiritu Santo se hizo hombre, co mo 
ensefiaron algunos herejes 407. Tampoco Dios el Hijo asurnio el cuerpo 
sin el alma, corno ensenaban algunos herejes 408, sino tambien el 
alma, es decir, toda la humanidad cornp1eta y nacio descendiente 
verdadero 0 hijo de Abraham y David, segun la promesa e hijo de 
Maria por naturaleza, verdadero hornbre en todos los modos y formas, 
corno yo 10 soy y todos los dernas, pero que el vino sin pecado, solo 
por la virgen, pOl' obra deI Espiritu Santo. Y tal hombre es verda
dero Dios, corno eterna eindivisible persona de Dios y deI hombre. 
POl' tanto, Maria, la santa virgen, es una real verdadera madre, no 
5610 deI hombre Cristo, corno ensefian los nestorianos 401), sino dei Hijo 
de Dias, corno dice Lucas: "La que nacera en ti, debera llamars'c 
Hijo de Dios" {W. Es el Senor mlo y el de todos, Jesucristo, unico 
autentico, natural Hijo de Dios y de Maria, verdadero Dias y hombre. 

Tambien creo que tal Hijo de Dios y de Maria, nuestro Senor 
Jesucristo, sufrio POl' nQsotros pobres pecadores, fue crucificado, 
muerto y sepultado; con ello nos redirnio de los pecados, muerte y 

403 Arrianismo, doctrina de Arrio, condenada POl' el concHio de Nicea, 
325, que niega la divinidad de Cristo; rnacedonianismo, docirina de Mace
danio condenada en Alejandria en 362, que niega la divinidad deI Espiritu 
Santo; sabelianismo, doctrina de Sabelio, condenada en Nicea en 325, que 
ensefia que en Dios no hay tres personas, sino s6lo tres modos. 

404 Gn. 1: 1. 
41)3 Lc. 1: 26 y 5igs. 
406 Is. 7: 14. 
107 Los patripasianos, corno Noeto y Praxeas. 
40;'; Apollinaris, condenado en 370. 
400 NestorianL<;mo, doctrina de Nestorio, condenada en el concilio de 

Efeso, 431. 
HO Lc. 1: 35. 
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de la ,eterna ira de Dios por su sangre ~nocente. Al tercer dia resucit6 
de los muertos, ascendi6 a los cielos y estä sentado a la diestra de 
Dios Padre todopoderoso; Senor sobre todos los senores, rey de reyes 
y sohre todas las criaturas ,en e1 cielo y en la tierra y de 10 que 
estä debajo de la tierra, sobre muerte y vida, sohre pecado y justicia. 
Pues confieso y soy capaz de demostrarlo por 1a Escritura que todos 
los hombres provienen de un solo hombre Adän, y Uevan consigo y 
heredan de el por nacimiento la caida, la culpa y el pecado que el 
mismo Adan cometi6 en el paraiso por la maldad deI diabIo y asi 
con eI nacemos, vivimos y morimos todos con pecados y tendriamos 
que ser culpables de la muerte eterna, :;1. "resucristo no hubiese venido 
en nuestro auxilio y DO hubiera tomado sohre si tal culpa y pecado 
como cordero inocente y pagado por nosotros con su sufrimiento y 
alm cotidianamente intercede y ahoga por nosotros como un Mediador 
fiel y misericordioso, un Salvador y el (mico SaceTdote y Obispo de 
nuestras almas. 

Con esto r,echazo y condeno como mero error todas las doctrinas 
que glorian nuestro lihre arbitrio, puesto que estan diametralmente 
opuestos contra el auxilio y la gracia de nuestro Salvador Jesucristo 411. 

Pues ya que fuera de Cristo, la muerte y el pecado son nuestros amos 
y el diablo es nuestro dios y principe, no puede existir fuerza 0 poder 
algunos, ni talento ni inteligencia con que podriamos prepararnos para 
Ia justicia y Ja vida 0 tratar de conseguirlas. Al contrario, tenemos 
que estar enceguecidos y cautivos. como propiedad deI diabio y de 
los pecados para hacer y pensar 10 que les plazca y 10 que este opuesto 
a Dios y a sus mandamientos. 

Asi tambien condeno a los pelagianos 412 tanto a los nuevos corno 
a los antiguos que no quieren admitir que el pecado original sea pe
cado, sino que sea una tacha 0 un defecto. Pero corno la muerte esta 
sobre todos los hombres, no debe ser el pecado original una tacha, sino 
un pecado gravisimo, como dice San Pablo 413: "La paga deI pecado es 
muerte". Y otra vez: "EI pecado es el aguij6n de la muerte". Asi 
dice David tambien en el Salmo 51: "He aqui, en pecado he sido 
concebido y en pecado me ha llevado mi madre". No dice: "Mi madre 
me concibi6 en pecado", sino: "Yo, yo fui concebido en pecado y mi 
madre me llev6 en pecado", es decir, en el vientre de mi madre creci 
de semen pecaminoso, como el texto hebreo significa. 

Despues rechazo y condeno tambien corno meras turbas y errores deI 
diablo todas las 6rdenes, reglas, monasterios, fundaciones y todo 10 qua 
los hombres han inventado e instituido por encima de la Escritura y 

411 Poh~mica cQntra los escotistas, ocamistas y Erasmo "De libero ar-
bitrio." I 

412 Pelagianismo, doctrina de Pelagio, combatido por Agustln y conde
nado por el concilio de Efeso 431; neQpelagianismo se refiere a la doctrina 
de Zwinglio y otros humanistas. 

413 Ro. 6: 23; 1 Co. 15: 56. Vease Sal. 51: 5. 
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:fuera de eHa y constituido con votos y obligaciones, aunque muchos 
grandes santos hayan vivido en ello y como los escogidos de Dios 
hayan sido seducidos por ellos en este tiempo, pero no obst an te pol' 
1a fe en Jesucristo fueron redimidos y escaparon. Pues, ya que seme
jantes 6rdenes, fundaciones y sectas vivieron y son mantenidas en 1a 
,creencia de que por tales vias y obras debian ser salvados y escapar 
de los pecados y 1a muerte, constituyen una blasfemia publica y horro
rosa y son una negaci6n de la sola ayuda y gracia de nuestro unico 
Salvador y mediador Jesucristo. "No hay otro hombre, dada a los 
hombres, en que podamos ser salvos, s610 este que se 11ama Jesu
cristo" 414, y es imposible que haya mas salvadores, caminos y modos 
da seI' salvos que por 1a sola justicia que es nuestro Salvador Jesu
c:risto y que nos ha regalado y que pOl' nosotros se ha puesto delante 
de Dias como unico trono de gracia, Romanos 3 415. 

Seda bueno que se mantuvieran monasterios 0 fundaciones con el 
objeto de ensefiar en ellos la palabra de Dios, 1a Escritura y disciplina 
cristiana a j6venes, pOl' 10 que se educarian, prepararian y adiestra
r1an hombres buenos y habiles para seI' obispos, pastores y otra clase 
de servidores de la iglesia y tambien para el regimen civil, hombres 
capaces y doctos y mujeres buenas, pudicas y cultivadas que mas 
adelante pudieran administrar cristianamente su casa y educar a sus 
hijos. Pero para buscar ahi un camino de salvaci6n es doctrina y 
creencia del diablo, 1 Timoteo 4, etc. 416• 

Pero las santas 6rdenes y verdaderas fundaciones instituidas pOl' 
Dios son estas tres, a saber: el oficio de sacerdote, el estado deI matri
monio y 1a autoridad secular. Todos los que se encuentran en la 
funci6n de pastores 0 en el servicio de 1a Palabra estan en una orden 
'0 en un estado santo, recto, bueno y agradable a Dios como los que 
predican, administran los sacramentos, dirigen el tesoro comun, ade
mas sacristanes y mensajeros 0 criados que sirven a tales personas. 
Todas estas son obras santas ante Dios. De manera que quien es 
padre 0 madre y administra bien su casa y educa a sus hijos para 
servil' a Dios, esta tambien en el santuario, obra santa y orden sa
grado. Lo mismo, donde hijos 0 servicio domestico son obedientes a 
SUB padres 0 amos, ahi reina pura santidad y quien se encuentra 
entre ellos es un santo viviente en 1a tierra. Igualmente los principes 
() senores, jueces, alcaldes, cancilleres, escribientes, criados, sirvientes 
y todos los que sirven a tales personas, ademas todos los que estan 
sujetos y obedientes, todo esto es mera santidad y vida santa ante 
Dios, puesto que estas tres instituciones u 6rdenes estan fundamenta
das en 1a palabra y en los mandamientos de Dios. P,ero 10 que se 
basa en 1a palabra de Dios debe ser cosa santa, puesto que ella es 

414 Vease Reh. 4: 12. 
415 Ra. 3: 25. 
416 1 Ti. 4: 1 y gigs. 
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santa y santifiea cuanto estä eoneetado eon ella y eomprendido en ella. 
POl' eneima de estas tres fundaeiones y ordenes esta la orden eomun 
deI amor eristiano en el eu al uno sirve no solo a las tres ordenes sino, 
tambien en general a todo indigente eon toda c1ase de beneficios, 
como ser, dar de comer a los hambrientos, dar de beber a los se
dientos, ete., perdonar a los enemigos, oral' pOl' todos los hDmbres 
en la tierra, sufrir toda clase de males en la tierra, ete. Mira, todas 
estas son obras buenas y santas. No obstante, ninguna de semejantes. 
ordenes es un eamino a la salvaci6n, sino que queda la unica via par 
encima de todas ellas, a saber, la fe en Jesucristo. Pues es cosa com
pletamente distinta, ser santo y seI' salvo. Somos salvados solamente 
pOl' Cristo; llegamos a seI' santos tanto POl' esta fe eomo tambien par 
tales fundaciones y ordenes divinas. Tambien los impios tendran 
muchas cosas santas, peTo POl' e110 no son salvos en ellas. Pues Dios 
quiere que realiccmos tales obras para su loa y honra. Y todos los 
que son salvos eu la fe en Cristo l1evan a cabo semejantes obras y 
observan tales ordcnes. Lo que dijimos deI estado matrimonial vale 
tambien para el estado de viuda y virgen, puesto que perteneecn tam
bien a la casa y su administracion, etc. Como estas ordenes e institu
Clones divinas no salvan, i,que harim las fundaciones y monasterios 
deI dia bIo que se han originado sin la palabra de Dios y ademas con 
furor contienden contra el unieo camino de la fe? 

Tercero, creo en el Esplritu Santo que es eon el Padre y el Hijo 
un verdadero Dios y proviene eternamente deI Padre y deI Hijo y, 
sin embargo, es una persona distinta en un solo SeI' divino y natura
leza. POl' el mismo como un don y regalo vivo, eterno y divino, son 
adornados todos los creycntes con la fe y otros dones espirituales, 
resucitados de la muerte, liberados de pecados y hechos alegres y 
consolados, libres y seguros en 1a eonciencia. Esto es nuestro consue10, 
que sentimos el testimonio de este Espiritu en nuestro corazon que 
Dios quiere ser nuestro Padre, perdonar los pecados y donar 1a vida 
eterna. 

San las t1'es personas un solo Dios que se ha dado totalmente el 
mismo a todos nosotros con todo 10 que e1 es y tiene. EI Padre se nos; 
da con el eiel0 y 1a tierra y todas las criaturas para que nos sirvan 
y beneficien. Pero semejante don ha sido oseurecido POl' 1a caida 
de Adan y ha llegado a ser inUtil. POl' e110, el Hijo mismo despues 
tambien se ha dado a nosotros y ha donado todas sus obras, sufri
mientos, sabiduria y justicia a nosotros y nos ha reeonciliado con el 
Padre para que vivientes y justos tambien eonozeamos y tengamos 
a1 Padre en sus dones. Ya que tal gracia no seda util a nadie si quedase 
oculta y no pudiera venir a nosotros, viene el Espiritu Santo y se nos 
da tarnbien completamente y nos ensefia a conocer semejante beneficio 
que Cristo nos otorga, nos indica corno reconocerlo y nos ayuda a 
reeibirlo y a conservarlo, a usarIo ütilmente y distribuirlo, aumentarlo 
y extenderlo. 
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Lo hace interior y exteriormente; interiormente por la fe y otros 
,dones espirituales, y exteriormente POl' el evangelio, baut.ismo y sa
-cramento deI altar por los cuales como por tres medios 0 maneras 
llega a nosotros y nos inculca el sufrimiento de Cristo y los utiliza 
para 1a sa1vaciOn. 

Por tanto, mantengo y se que, como no hay mas que un evangelio 
y un Cristo, asi tampoco no hay mas que un bautismo. Y cl bautismo 
por si mismo es una orden divina como es tambien su cvangelio. Asi 
corno el evangelio no es falso 0 incorrecto por el hecho de que a1-
gunos 10 usen 0 10 ensefien en forma err6nea y no crean en eI, asi 
tampoco el bautismo es falso ni incorrecto, aunque algunos 10 re
dbieron 0 10 administren sin fe 0 abu sen de el de otra manera. En 
consecuencia rechazo totalmente y condeno la doctrina de los anabap
tistas y donatistas y quienes se an los que rebautizan 417. 1.,0 mismo 
,digo y confi.eso el sacramento deI altar, que en el san verdaderamente 
comidos y bebidos oralmente el cuerpo y Ia sangre en el pan y en el 
vino, aunque los sacerdotes que 10 administren 0 los que 10 reciban 
no crean 0 abusen de el. Pues no se basa en la fe 0 la falta de fe de los 
hom.bres sino en la palabra y en el orden 418 de Dios, a no seI' que 
previamente cambien e interpreten erroneamente la palabra y orden 
de Dios, como 10 hacen los actuales enemigos deI sacramento. Ellos 
üemen, por supuesto, meros pan y vino, porque no Henen la palabra 
y el orden establecido por Dios, sino que los han pervertido y cam biado 
segun su propio arbitrio. 

Ademas creo que existe una santa iglesia cristiana en la tierra, 
es decir, la comunidad y numero 0 asamblea de todos los cristianos 
·en todo el mundo, la sola novia de Cristo y su cuerpo espiritual deI 
cuaI e1 es la unica cabeza. Los obispos 0 pastores no son ni cabezas 
ni sefiores ni novios de la misma, sino sirvientes, amigos y, como 10 
indica Ia palabra obispo, inspectores, guardianes 0 administradores y 
la misma cristiandad no existe solo en el ambito de Ia iglesia romana 
·0 deI papa, sino en todo el munda, como 10 anunciaron los profetas 
que el evangelio de Cristo vendria a todo el mundo, Salmo 2 y 18 H9. 

Asi la cristiandad esta esparcida fisicamente bajo el papa, turcos, 
persas, tartaros y por todas partes, pero reunida espiritualmente en 
un evangelio y fe bajo una cabeza que es Jesucristo. EI papado es 
dertamente el verdadero reino deI anticristo 0 la real tirania anti
·cristiana que esta sentada en el templo de Dias y reina con manda
mientos de hombres como 10 anuncian Cristo en Mateo 24 42() Y Pablo 
en 2 Tesalonicenses 2. Aun cuando estan tambien incluidos en seme
jante abominaci6n el tureo y toda clase de herejias dondequiera que 

417 Donatistas, secta deI Norte de Afriea, que sigue Ia doctrina de 
Donato, obispo de Cartago dei siglo IV. 

418 Orden = ordenaci6n, en alemän: Ordnung. 
419 Sal. 2: 7 y sigs., 19: 4. 
4,20 Mt. 24: 24, 2 Ts. 2: 4. 
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esten de las cuales se ha profetizado que estaran en e1 lugar santo,
pero no son comparables al papado. 

En esta cristiandad, dondequiera que este, hay perdon de los pe
cados, es decir, un reino de gracia y de la indulgencia verdadera. En 
eHa esta e1 evangelio, e1 bautismo, e1 sacramento deI altar en que la 
remisi6n de los pecados es ofrecida, buscada y recibida. Tambien en 
ella estan Cristo y su Espiritu y Dios; fuera de tal cristiandad, no hay 
salvaci6n ni perd6n de los pecados, si no muerte eterna y condenacion. 
Aunque hay gran apariencia de santidad y muchas obras buenas, 
todo es en vano. Semejante perd6n de los pecados no se puede esperar 
s610 una vez, como en e1 bautismo, corno los novacianos 421 ensefian, 
sino tantas y muchas veces cuando uno necesita de e1 hasta la muerte. 

POl' esta raz6n 422 aprecio mucho la confesi6n secreta, porque en 
eHa la palabra de Dias y la absoluci6n para la remisi6n de los pecados 
son pronunciadas secretamente y en particular a cada uno y tantas 
veces corno quiera, de manera que pueda tener ahi semejante perd6n 
o tambien consuelo, consejo y orientaci6n. Es una cosa muy titil para 
las almas, mientras no se imponga a nadie con leyes y mandamientos 
sino que se deje libr,e a cada uno para su necesidad, para hacer uso 
de eHa euändo y d6nde quiera. Lo mismo queda a su eriterio, buscar 
eonsejo y eonsaelo, orientaci6n y ensefianza euando y d6nde la ne
cesidad 0 1a voluntad 10 exijan. No se le debe obligar a enumerar y a 
eontar todos los pecados, sino los que ffias 1e oprimen 0 los que al
guien quiere nombrar, como he escrito en un librito sobre 1a oracion 423. 

Mas la indulgencia que tiene y dispensa la iglesia papal es un 
blasfemo engano, no s610 por el heeho de inventar e instituir un perd6n 
espe ci al fuera deI que en toda la eristiandad es dado pOl' el ,evangelio 
y el sacramento y con esto envilece y aniquila el perdon comtin, sino 
tambien porque establece y basa tambien la satisfaeci6n POl' el pecado 
en la obra humana y en e1 merito de los santos, mientras s6lo Cristo 
puede dar satisfacci6n POl' nosotros, y la ha dado. 

En euanto a los muertos, ya que la Eseritura no informa nada a1 
respecto, ereo que no es pecado pedir eon libre devoeion en esta forma 
o alguna semejante: "Buen Dios, si el estado deI alma es aceesible a 
una ayuda, ten miserieordia de eHa". Y euando hayas heeho esto una 
vez 0 dos veces, entonees basta. Pues las vigilias y misas de difuntos 
y celebraciones anuales n() tienen utilidad y son una feria deI diabio. 
Las Escrituras no nos hablan tampoeo deI purgatorio. Y en verdad ha 
sido originado por duendes. Luego no estimo preciso cl'eer en esto. Aun 
euando a Dios todas las cosas son posibles y bien puede hacer tor
turar a las almas despues de 1a partida deI euerpo, sin embargo uo io, 

4:H Novacianos, seguidores de Novacio, siglo Irr. 
4~~ Este parrafo fue agregado cuando la tercera parte deI tratado se 

p.dit6 por separado. 
4"_'l "Dn libro sobre la oracion", 1527. Edici6n de Weimar, 10, IIr, 

438 y sigs. 
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ha hecho deeir ni eseribir. Por ello, no quiere que se erea. Yo eonozeo 
otro purgatorio. Pero no es propio ensefiarlo en 1a comunidad ni 
luchar contra el eon fundaciones y vigilias. 

Otros ya han atacado Ia invocacion de los san tos antes que yo. Me 
gusta y tambien ereo que debe invocarse solo a Cristo como nuestro 
mediador. Esto 10 dec1ara Ia Escritura y es cierto. De Ia invocacion de 
los san tos no hay nada en Ia Escritura. Por tanto, debe seI' inseguro 
y no hay que creerlo. 

Dejo pasar la uncion si se practica segun el evangelio, en Marcos 6 
y en Santiago 5 <124. Pero hacer de ello un sacramento, es un desatino. 
Pues, como en lugar de las vigilias y misas de difuntos seria mejor 
si se predicara un sermon sobre Ia muerte y la vida eterna y en las 
exequias Se rezara y se pensara en nuestro fin, como segun parece 
los antiguos 10 hacian, tambien seria muy bueno visitar a los enfermos, 
oral' y exhortar y si fuera de ello se quisiese untarlos con aceite, 
podria seI' libre en nombre de Dios. 

Tampoeo debe hacerse saeramento deI matrimonio y deI oficio de 
las sacerdotes. Estos ordenes son suficientemente santos en si mismos. 
Asi tampoco el arrepentimiento es otra cosa que Ia incu1cacion 
y el efecto deI bautismo. Asi quedan los dos sacramentos, e1 bautismo 
y Ia cena deI SENOR junto al evangelio en el cual el Espiritu Santo 
nos ofreee, da y efectua ampliamente el per don de los pecados. 

Pero de todas las abominaciones considero que es Ia mas grande 
Ia misa, que es predicada y vendida como un sacrificio 0 buena obra. 
En ella se basan ahora todas las fundaciones y monasterios. Pero, si 
Dios quiere, pronto se derrumbaran. Pues, aunque he sido un pecador 
grande, grave, vergonzoso y he pasado mi juventud en forma con
denable y Ia he perdido, mis pecados mayores son, que he sido tal 
monje santo y por mas de quinee afios he airado, torturado y mo
lestado a mi amado Sefior eon tantas misas. Pero 100r y gracias sean 
dadas a su misericordia inefable en eternidad, que me haya sacado de 
tal abominacion y aun diariamente me sostenga y fortalezca en la ver
dadera fe, pese a mi gran ingratitud. 

Ademas, he aconsejado y sigo aconsejando, que se supriman las 
fundaciones y monasterios con los votos y que se entre en la verdadera 
orden cristiana para que se escape a semejante abominacion de las 
misas y de Ia blasfema santidad, como "castidad, pobreza y obedien
cia", por las cuales se proponen ser sa1vados. Tan bueno como fue en 
los principios de la cristiandad, observar el estado de la virginidad, 
tan horrible es ahora, puesto que con esto se niega el auxilio y 1a 
gracia de Cristo. Es posible vivir en estado de virginidad, viudez y 
castidad, sin tales abominaciones blasfemas. 

Las imagenes, las campanas, las casullas, los ornatos de las iglesias, 
las velas de los altares y cosas semejantes, son indiferentes. Quien 

424 Mt. 6: 13; Stg. 5: 14. 
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quiera, puede omitirlos. Sin embargo, imagenes de las Escrituras y de 
historias buenas, las considero muy utiles, pero libres y dejadas a 1a 
opci6n de cada uno. No tengo simpatias para los ieonoc1astas. 

Fina1mente, Cl'eo en 1a resurrecci6n de todos los muertos en el 
postrer dia, tanto de los buenos como de los malos, a fin de que en 61 
cada uno reciba en su cuerpo 10 que ha merecido. Los buenos viv iran 
eternamente eon Cristo y los malos morirfm eternamente con el diabIo 
y sus angeles. No comparto la opini6n de los que ensenan que tambien 
los diablos finalmente llegaran a ser salvos. 

Esta es mi fe. Fues asi creen todos los verdaderos cristianos y asi 
nos ensena 1a Santa Escritura. De las cosas sobre las cuales he tra
tado aqui demasiado poeo, mis libros daran bastante testimonio, sobre 
todo los publicados en los ultimos euatro 0 einco anos. Ruego a todos 
los eorazones buenos que se an testigos mios y que oren POl' mi, que 
quede firme en tal fe y llegue asi a mi fin. Fues, si por tribulaci6n y 
eh angustia de la muerte --Dios no 10 quiera- dijera eosa distinta, no 
valdra y quiero eonfesar eon esto publieamente que no sera justo y 
estara sugerido POl' el diabio. En esto me ayude mi Senor y Salvador 
Jesucristo que es bendito para siempre. Amen. 
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