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LA POSICION DEL D O R  MARTÍN L8UTER0 
FRENTE A LAS SAGRADAS ESCRITURAS 

La pregunta ecuménica, formulada siempre con renovado interés, 
acerca de Ia verdadera índole de Ia autoridad doctrinal de las iglesias 
surgidas de Ia reforma luterana, ante la sospecha de haber sustituido 
éstas Ia autorizada opinión de1 rnagisterio eclesiástico por el libre 
albedrío individual o Ia ciega obediencia a la letra de la Sagrada 
Escritura, nos encomienda Ia tarea de describir brevemente Ia her- 
menéutica bíblica de1 Dr. Martín Lutero. 

E1 profundo respeto que e1 Dr. Martín Lutero tenfa por la Sa- 
grada Escritura se desprende de toda su labor teológica y reformadora, 
firmemente asentada sobre pila. Convencido de que 10s muchos trata- 
dos sobre tcolcgía no hacen más que ocultar el verdadero significado 
de la Sagrada Escritura, su labor teológica estaba dirigida esperial- 
mente a fomentar e1 estudio directo de ella. Precisamente con ese 
propósito se dedicó con tanto ahínco a Ia traducción de la Biblia a1 
idioma de sus conciudadanos 1. Si aun en contra de su intencihn ori- 

1 "Cuando iniciamos Ia traducción de la Biblia al alemán. teníamos la espe- 
ranza de que se escribiera menos, y aumentara e1 estudio y la lectura de Ia Es- 
critiira. Pues también todo 10 que se escriba debe seiíalar hacia la Escritura como 
Juan a Cristo, así como éI dice: Es necesario que é1 crezca, pero yo mengue. Para 
que ,sda c ~ i a l  por sí mismo ~ u e d a  beber de la fuente fresca, tal como debieron 
proceder todos 10s padres para hacer una cosa buena." * Prólogo al Primer Tomo 
de lu Edición de Wittenberg de 10s Esceos  Alemunes, 1539. WA - 50:657, 18. * La traduc-ión de 10s textos de Lutero que se citan en todo este estudh prs- 
liminar corresponde a Enrique J. Held y Ernesto W. Weigandt. (N. de E.) 



ginal hubo de publicar sus propios escritos, lo hizo obligado por las 
circunstaricias y só10 a 10s efectos de facilitar a 19s gentes e1 acceso a 
la Escritura e impedii erroxes cle iriterpreracih2. NO se cansaba de 
recomendar la lectura tle esLe Iibro, ciiy;i inagotable i i y u e ~ a  un lioin- 
Bre jamás podía agotar? §ir, embargo, a pesar de1 liincapié que 
siempre volvía a liacer sobre la iniportaricia tle la palabra escrita, Lu- 
tero sabía tambiéri q ~ i e  la palal~ra de  Dios nos es trarrsmitida de di- 
ferentes manei-iis. De entre ellas !a predicacióii oral de la palabra 
ocupa e1 1ug.ar de preferericia. Ei evangeh,  e1 mensaje de que Dios 
nos reveló sii misericordia eit Tesucristo, es esencialmente palabra ha- 
biada que debe ser proclamada con voz fuerte a todos 10s hombresd. 
Cristo mismo no escribió s ~ i  enseííanza ni mandó eicribirla, sino mandó 
a sus discípulos prerlicarla oralmente, tal como é1 mismo hiciera 5 .  E1 
escribir libros de  doctrina cristiana, por tanto, no  se adecua a1 ver- 
dadero caracter tlel Nuevo Testairi?nto. Los propio; ripóstoles, antes 

2 "Me atrevo a decir, basado en mi conciencia, que no desearia ninguna otra 
cosa con maym afán que Ia desa~arición de mia libros. He tenido que permitir su 
publicación sôlo a 10s efectos de prevenir a la gente de rales errores y conducir- 
10s a la Biblia, para que la comprendan a ella, de modo que luego se baga de$- 
aparecer mis libritoa." Contra la Bula de/ Anticnsto, 1520. WA - 6:616, 5 y sigs. 

Contestando a la sugerencia de que sus escritos semn editnrlos en tomos, Lutero 
dice: "Yo nunca consentiré con esta vuestra intención: preferiría que se perdieran 
todos mis libros v que sólo se levera la Santa Biblia, pues de ese modo noo de- 
dicaremos a escribir y dejaremos de lado la Biblia". CharL~s de sobremesa. W A  - 
TR - 4$ NQ 4.025. 

"Dice e1 reirán que Ias cartas de lns príncipes deben ser leídas tres veces, 
pero ciertamente Ias cartas de Dios -así llama Gegorio a las Esc r i : u ra s  deben 
ser leídas siete veces tres, más aún, setenta veces siete o, hablando más propia- 
mente, infinitas reces, puee son saliduría divina. que no se puede comprender a1 
instante en Ia primera mlrada. Si alguien Ias Ire de paso como cosas conocidnr y 
fáciles. se engafía a sí  mismo." Exposición de1 Génesis, cap. i?:?, 1535-1545. WA - 
42:630. 771 

"Aplicate a leer de  buena gana en la Escritura, no te canses, ni pienses que 
estás saturado y que ya sabes todo. De lo contrario, no entenderás nada de euo, si 
piensas haberlo comprendido todo." Una Dedicatoria de1 27 de noviembre de 1541. 
WA - 48:216, 52 y sigs. 

"'Evangelio no significa otra cosa que anunciar y proclamar ia gac i a  y mise- 
ricordia de Dios, que e1 Sefior fesucrisio en su muerte ganó y adquirió. En reali 
dad, no es lo que se baila en lihror ): escrito con lei'ras,  sino^ que es más bien una 
proclamación oral, una palabra viviente y una voz que resuena en todo e1 mundo v 
es públicamente proclamada para que se escuche en todas  artes." Exporici6n da 
la Episkda de Pedro, 1523, Jntroducción. WA - 12~259, 8 y sigs. 

6 'Cristo mismo no puso por escrito su eneeíianza. como lo liizo Moisés con 
Ia suya, sino que la impartió oralmente y mandó imparti!i.la oralmente, y no dio 
mandato alguno de que se la pusiera por escrito." Sermón sobre Mateo 2:1-12 en d 
Smnwnmio de 1522. WA - 10 - I - 1:626, 7 y sigs. 
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de escribii, proclarnaroii e1 evangelio de viva voz El carácter de 
palabra escrita en realidad só10 coiresponde ai Antiguo Testamento 7. 

Con todo, e1 Reformador entendía que, si 10s apóstoles y sus 
discípulos no liubieran esciito también e1 evangelio, éste no nos hii- 
biera llegado a ti-avés de Lin proceso de transmisión oral tan puro 
como a través de la Sagrada Eacritiiia S. Ella es necesaria como me- 
dio para resguardar e1 legítimo mensaje apostólico, e1 evangelio de 
Cristo, de errores y cleformaciones. Concluyendo: la palabra de Dios 
nos Ilega a través de Ia predicación oral, pero es tarea de1 predicador 
extraer ésla de la Escritiira g.  

La proclamacióii actual de la palabra divina presupoiie, pues, la 
interpretación de la palabra escrita de la Biblia. Veremos en 10 su- 
cesivo ciiái es, segí,n Liitero, ei ciiterio de que se vale ei predicador 
para realizar tal interpretación. 

La prjctlca exegética llevó a clesciibrir a1 Reformador que un 
escrito solamente puede ser interpretado coirectamente si e1 intér- 
prete logra identificarse coii la inteiici6n de1 autor 10. Esta icientifica- 

8 "NO condice con e1 Nuevo Testamento escribir libros de doctrina cristiana 
sino que, dejando de  lado 10s libros, haya en todas partes buenos predicadores, eru- 
ditos, religiosos y aplicados. que extraigan la ~ a l a b r a  viva de  Ia vieja Escriturd 
y sin cesar Ia presenten a1 puehlo. como lo hicieron 10s apóstoles. Pues antes de 
que escribieran, habían predicado y convertido a Ia gente de viva voz, lo cual p r c  
cisamente era EU vardadera obra apostólica y neotestamentaria.. . Pero que se hdya 
tenido que escribir libros ya es una seííal de un gran deterioro y de Que faltaba e1 
Espíritu. por imperio de la necesidad, y nu es propio de1 Niievo Testamento. Cuando 
en vez de piadosos predicadores. surgieron harejes, falcos maestros y toda clase dt 
errores, que daban a las ovejas de Cristo veneno en lugnr de hierba, fue necesario 
recunrir a1 último recurso que quedaha. a fin de salvar algunas de Ias ovejcas de 
Ias garras de los lobos. Eatonces se comenzó a escrihir, no obstante, por obra 
de 10s escritos conducían a Ias ovejitas de Cristo en 10 posible a la Escriture* de 
modo que las ovejas pudiesen apacentarse a sí mismas y se cuidasen de l o ~  lobos, 
ya que sus pastores no las pastoreaban o habrían de convertime en Sermón 
en el Dia de Reyes. WA - 10 - I - 1:626, 15. 

7 "Hay una diferencia entre ellos ( A . T .  y N . T . ) .  Pues. aun cuando ambos 
están escritos con letras sobre papel, c1 e~angelio o e1 Nuevo Testamento en reali- 
dad no debería estar esclrito: antes bien, debería estar rnntenidn pn uria vn7 vi-  
viente que resuene y sea oida en todo lugar en el mundo." Exposición de la Epis- 
tola de Pedro, 1528; ad. Cap. 120-12. WA - 12:275, 7 y sigs. 

W A  - 10 - I - 1:626, 20. Véase nota 6. 
9 WA - 10 - I - 1:626, 15. Véase nota 6. 
10 Karl Holl, "Luthers Bedeutung für den Fartschritt der Auslegungskunst", en 

"Ges-elte Aufsiitze z u ~  Kirchengeschichte I", J. C .  B. Mohr. Tubinga, 1932, páçs. 
544.582. 



ción la trató de alcanzar aclarando en primer lugar e1 significado li- 
teral de1 texto mediante la aplicación de todos 10s recursos lingiiis- 
ticos e iiistóricos de que disponía, y buscando en segundo lugar un 
acercamiento interior con e1 espíritu de1 autor. El entendimieneo 
interior de1 significado expresado por las letras de1 texto depen- 
de de Ia experiencia y vivencia de1 intérprete en relación a Ia 
experiencia y vivencia de1 autor. Cuando no hay una disposición in- 
terior similar entre e1 intérprete y e1 autor, se Iiace necesaria una 
transformación interior en e1 intérprete. Para e1 caso de 10s libros bí- 
blicos, ésta Ia puede obrar só10 e1 Espíritu Santo 11, siendo que ellos 
fueron escritos por inspiracióri e ilu~ninación suya. El Espiritu Santo, 
empero, solamente actúa a través dei mismo texto 12. E1 entendimienía 
interior o espiritual e s ~ á  intrínsecamente ligado a1 entendimiento ex- 
terior o literal ' 3 .  En estas ccndiciones se kace innecesaria la aplica- 
ción de artificios interpretativos exteriores a la Sagrada Escritura 
misma, como hasta el moinento 10 iiabía sido Ia interpretación ale- 
górica. Esia forma de interpretacibn también suponía la intervención 
de1 Espíritii Santo. Pero éste obraba a través de1 intérprete, brindando 
así la posibilidad de interpretar 10s textos bíblicos según toda suerte 
de tradiciones, eclesiásticas si, pero humanas a1 fin. La Escritura misna 
carecía de autoridad. La autoridad doctrinal, antes bien, se hallaba en 
manos de1 magiscerio de Ia iglesia que de hecho ienía la faciiltad de 
establecer cuál era una interpretación correcta y cuál no. Lutero, 
empero, convencido de que la Eiblia es el medi0 único y suficiente 
a través ciel cual Dios revela a 10s hombres su verdad ", consideraba 

11 "Por gracia de Dios nos hz sido concedido tambiér. a noseros el poder in- 
terpretar la Escritura y conocer a Cristo, 10 que no puede ocuhir sin e1 Eapiritu 
Santo." Catecismo rkiayor, Véase Obras de bb r t i n  Lutero, %mo V, Fnblícaciones 
E1 Escudo, Buenos Aires. 1971, pág. 134. WA - 30 - P:218, 10 y sigs. 

'"'La palabra precede; con !.a palabra. a su vez, e1 Esp$itu me sopla d co. 
razón, para que a e a .  En seruida riento que aoy otro hombre.. . cuando se ensena 
Ia palabra, l e  acompaiía el  Espiritu Santo e1 cual actila en d eorazón." Charlas dr 
wbrernesa. WP. - T R  - 1:174, Nq 402. 

1 Ko te jactes sobremaneia de tener e1 E>»íritu si 110 te apoya Ia clara pala 
bra externa... Pues e1 Esgíntu ba puesto su sabiduría y su coasejo, a1 igual que 
lodos los misterios. eil la palabra ji 10s ha re~elado en  l a  Escritura, de modo que 
nadie tiene pretexto para justificarse ni tiene necesidad de buscar r investigar oiro 
cosa." Sermón sobre l@ Corintios 15, de 1532. V A  - %:5QI, 9. 

"Ea Escritura no tolera tal división entre la b t r a  gr ei Espífitu, caaac pra- 
tende frívolamente Emser; hay únicamente.. . un solo sentido en  ella." Respuestcà 
a1 muy cristiano, etc. libro de . .  . Emser. WA - '7:651, 22. 

14 Obras de Mqrtin Luzero, Tomo V ,  Pubiiczciones El Esciado, Buenos Air-, 
1971, pág. 170. WA - 5Q:2CS, 26. 

"Todos Ios artículos están suficientemente establecidos en h Santa Escriwra, 
de manera que no es necesario establecer aíngiiù &ri?.'' Acerca del Brru6sno. WA - 
30 - I1 : 420, 13. 
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que la autoridad doctrinal debía encontrarse exclusivamente en ella 15. 

El espíritu de un autor no se manifiesta en ningún lugar tan clara 
y vivamente como en sus propias obras 16; por lo tanto, cada libro 
riebe ser comprendido a partir de si misnlo, prescindiendo de la ayuda 
de todo criterio de interpretación preestablecido, externo a 61. Este 
pensamiento de Lutero finalmente desemboca en Ia clásica afirmación 
de que la Sagrada Escritura es "sui ipsius interpres" 17, 

La tesis de que la Escritura es su propio intérprete podía ser sos- 
tenida por e1 Reformador en la medida en que afirmaba que ella es 
clara y directamente accesible a todos 10s hombres 18. Con todo, Lu- 
ter0 sabía que en la Biblia hay realmente pasajes no  tan claros, pero 
confiaba en que en estos pasajes no podía hallarse una verdad dife- 
rente a la expresada en Ias partes claras. Las partes oscuras de la 
Biblia deben ser explicadas a partir de Ias claras 19. Esta tesis parece 
simplista, considerando que hoy, como antafio, laicos y teólogos tro- 
pie~an con dific~iltades nl querer interpretar !os textos sagrados. Pero 

16 "Esta reina (Ia Sagrada Ehtritura) debe dominar; todos deben obedecer y 
someterse a ella. No dehen ser maestros, jueces o árbitros de el'la, sino simples tes- 
tigos, discípulos y confesores, ya sean e1 papa, Lutero, Agustin, PaMo o un ángd  
de1 cielo. Ninguna otia doctriria dehe srr  transmitida y oída en Ia iglesia más 
que la pura palahra de Dias, puec de otra manera, \os doctores y oyentes con su 
doctrina serían anatema." Comentario a la Epismla de San Pabko a Eos Gálatao, 
1535. WA - 40 - I : 120, 20. 

16 "Las Escrituras no se pueden entender sino en el espíritu con que fueron 
escritas, el cual espíritu no puede encontrarse en ningún lugar con más evidencia 
y fuena  que en esas mismas letras sagradas suyas que escribió." Refirma&n de 
todos los artículos de M .  Lntero frente a la Bula; de León X, 1520. WA - 7:97, 1. 

17 Literalmente: '~(Es)  su propio intérprete". Refirmución de todos IOS ar- 
tículos de 34. Lutero frente a la B d a  de Le6n X, 1520. WA - 7:97, 23. 

"La Escritura es luz para s i  mlsma." Smmón para e1 Dia de Srnciago9 1522. 
WA - 10 - 111238, 10. 

18 "No hay libro escrito en la tierra que sea más claro que Ia Sagrada Escri- 
tura. Comparándola con todos 10s demás liaros es como e1 sol comparado con %da 
otra luz.. . Se atenta hrvrrorosamente contra Ia Sagrada Escritura y toda Ia csis- 
tiandad con gran ignomiriia y oprobio~ cuando se afirma p e  Ia Sagrada Escritura ee 
oscura y no 10 suficientemente clara que cuâlquiera Ia puede entender para apren- 
der y demostrar su fe." Eicéges-is d d  Salmo 37, 1521. F A  - 8:236, 9. 

39 "Tened, pues, la certeza y no dndéis de que no hay cosa más clara que d 
sol, esto es Ia Escritura. Si, empero, se ha interpuesto alguna nube, cimtamente 
no hay detrás de ella otra cosa que e1 mismo sol refulgente. Así, si en Ia Escri- 
tura hay una frase oscura. no dudéis; cieztamente se hd la  detrás de ella Ia misma 
verdad que en otro lugar se halla clâra, y quien no puede entender 10 oscuro, +qué- 
dese junto a 10 $aro.'' Exigesis 3el Salmo 37, 1521. Wk - 8239, 16. 
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si, a pesar de ello, Lutero pudo ii~sistir con firmeza en su tesis sobre 
Ia claridaci de la Xscritura se debe a que distinguía entre clarjdad 
externa y claridad interna 20.  La primera se refiere a Ia claridad de 
ia Biblia como simple libro o conjunto de letras. En cuanto a ella, 
a Lutero no le cabia niriguna duda, salvo la existencia de dificultades 
de oriten linguístico ", pero que consideraba superables en tanto se 
progresara en e1 estiidio de 10s idiomas origina!es y cle las circuns- 
tancias Iiistóricas. La ciaridac! interna se i-efiere a la claridad de1 
contenido de ese libro para e1 individuo. Con respecto a ésta, Lutero 
Ia negaba para todos ii>s hoinbres, como hombres naturales aún no 
tocados por e1 evangelio. EZ hombre pecador, incréctiilo, no es capaz 
de ver con claiiclad ni ana  jota de l u  Escritura, y esto aunque supiera 
recitar todas las verdades y ensefianzas de Ia misma. Para comprender 
la esei~cia de Ia Escritura, para que e1 contenido de ella sea claro 
para el hombre y éste 10 crea, es necesaria la intervención de1 Espíritu 
Santo 22. 

E1 Espíritz Santo Ilega a1 intérprete -como veremos más adelan- 
te- a través de la misrria Escritura. Pero talnbién podía darse e1 caso 
de que un  creyente tampoco comprendiera e1 contenido de Ia Escritura, 
que no tuviera la claridad intei-lia. Esta dificultad podía tener su 
explicación en e1 lteclio tle que Dios lo ciejase un tiempo a la deriva 
para moçtrarle de eita i?-ianeia que shfo a é1 pertenece e1 poder cle 
iluminarlc,. Se podria decir, eil este caso, que e1 Espíritu de Dios to- 
davia no lia impulsado la paiabra de la Escritura a1 co~-azón. En 
inomentos de tentación 5; tribulación sólo resta confiar ~>lenamenie 
en la palabra externa 23. 

La Sagrada Escritura, en su condicicin clara 7 siendo sil propio 
intérprete, reveló a1 Reformador a Cristo como a su principal conte- 
nido, le revel6 a Crista como sal~iadoi fie pura gracia, 10 lievó a dcs- 
cubrir e! evai~ge!io J eilcenilici en kl la verdadera £5. Esta experiencia 

"0 Lu Voluntad Deternlinridc! / D e  Serco Arbitrio, 154.5), Obras de M. Lntei.3, 
Tomo IV, Publicaciones E! Zscndo, Bnenos Aires, 1975; pág. 47:34 y sigs. WA - 
18:609, 4. 

Ib., págs. 45323-27; 46:2. WA - 18:606, 22. 
22 Véase nota 20. 
EP'Dios te pone ante 10s ojos pecado, niuerte, diablo, infierno, &-a y juicios 

divinos, únicamente con el fin de i inpuisrte a poria t u  corazón só10 en la palabrs 
que oíste; a tal punto quiere ciejarte dewudo. Sea que vayas al cielo o a1 Snfierno, 
debes apoyarte en Ia palahra. Doiide ella está, ahí quédate tú tamhién y dí: aqrrí 
tengo ia palahra, a e!la n~e atengo, cuaiesyoiera sean mis sensaciones, de esta palai- 
bra no me dejo apartar nunca." WA - 21:113, 22. 
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hizo que Cristo fuera para é1 irna verdad evidente a partir de la cual 
podía, ahora inversamente, interpretar la Escritura. 

k a  prActica exegétlca mostró a 1,utero qne la Biblia no es un 
bioque unitario, antes bieri, uila coleccii'n 6e libros cor, distintas for- 
mas literarias. Teol6gicari1ente, siii embargo, Lutero eiitenília que la 
Escritura es una gran uniilaci, pzes toda ella tiene un  solo contenido 
principal, esto es Crlsto24. De eyta manera Lutero también podía 
afirmar que ian sólo liay un evangeiio'? E~sr.0 no significa que Ia 
Escritura contenga so!an;eo;te evangelio. Es cabido que Lutero distin- 
gue entre Ley y evangelio y que estos cios elerneiitos están contenidos 
en ambos testamento<, 2.x:n cvando Ia !ey es un e!er:~ei~to más propio 
de1 i!n~iguo Testameato 7 ei evzngeiio Se1 Nirevo Testament02~. 
Pero tambiéii 1a ley proclama a &isto, aunqiie haga esto inílirecta- 
mente y sólo rec'ba su verdadero sentido a partir de Cristo (ver V). 
Este ciiterio prohibía cualqirier interpretaciíjn de pasajes bíblicos de 
manera legalista, ex~rayénclolcs de su roncexto par2 fundamentar cloc- 
trinas u ordenanzas cont:-arias a1 evangcliozi. En Ia lucha contra 
10s adversarios, ya iiieran "papistas" o "entusiastas", ia lucha es por 
Cristo, aun c~iando éstos enrontrasen centenares de citas a favor de 
otras ensefiaii~as 2? La Esci-itura recibe su evidencia por Cristo y no, 
a1 contrario, poi. !a  Escritura. Ciisto es Ia palabra (!e Bios 
encarnacla; Ia Escr!l~trz, por io tai-ito, s6io será p i a b r a  c'te Dios eri 
!a medida en que col:tc~igt a Cristo". 

E1 Reformador, empero, eambién notó que iiay diferencias en Ia 
iiitensitlad con !a ciial los mismos libros cie Ia Eiblia predican a 
Cristo; m5.s todavia, que liay libros que  no predican a Cristo y hasta 
sugiercn irna interpretacióil contraria a1 evangeiio. Este hecho lo Ilevó 
a liacer una critica de contenido entre los libros rlel ca!.;on histórico 

04 "Es indudable que toda la Escritura está dirigida solamente a Cristo." Se 
debe evitar las doctrind humanas, 1522. W A  - 10 - 11:73, 15, 

25 Lo que se debe buscdr en Eos eoangeliosi. 1521. W A  - 10 - I - 19, 6. 3-n 
este tomo, pág. 39. 

"6 WA - DB 8, 12. Véase Prejacio a1 Aniigiio Testanzenio, pág. 49, en este tomo. 
1' "Cristo es Seííor, no sierro; es Seííor dei sábado, de Ia ley y de todas 

ias cosas. Y Ia Escriiura no debe ser entendida eri contra de Cristo, sino a favor 
d.e 61, por eso es necessrio r~ferirla a éi o de !o .coctraio no dehe ser tenida por 
verdadera Escritura." Tesis sobre lu fe: 1535 (Tesis 40 y 41). WA - 39 - II:47. 

'28 "Si 10s adversarins eqgrimen la Escritura colitra Cristo, nosotros esgrimimos 
a Gis to  condra la Escritura." Tesis sobre Ia fe, 1535 (Teris 49). W'A - 39 - II:47. 

E n  su comentario sobre lu epístola a 10s G u i u t q  d e  1531, Lutero argumenta 
con t x  sus adv~rsnrins que intmltan demostrar por medio de citas biblicas la nece- 
s i d d  de las obras, diciendo: "Hay que tomar esta posición: Con todo, aqui está 
Cristo, tu Escritura.. . zqiií está Girto, ailá Ios teurimonir's de la Escritura acerca 
de Ias obras. Cristo, pues, es e1 Seííor de Ias Escrituras y de todas las obms". WA - 
40 - I:458. 

WA - DB 7:385. VéasePrefacis a la Epis toh  de  San.tiago,pág. 153, en este tome. 



de la Sagrada Escritura. Los verdaderos libros de la Biblia coinciden 
en que todos ellos predican y tratan de Cristo. La medida para csn- 
siderar todos 10s libros de la Escritura consiste, pues, en comprobas 
si ellos tratan de Cristo o no, ãra tan  de Cristo aquellos libros que 
predican, ensefian, inculcan Ia salvación del hombre por la fe en 
Ia obra redentora ejecutada por Dios en la persona de su hijo Jesu- 
cristo. Con este objeto no es necesario narrar o predicar acerca de 
las obras de Cristo, sino más bien de si1 persona y de sus palabras. 
Como e1 Evangelio según San j ~ a n  y también Ias epístolas de San 
Pablo y San Pedro narran poco acerca de las obras de Cristo, pero 
mucho acerca de scs palabras, Lutero puede afirmar que estos libros 
debieran ser considerados 10s más importantes de la Escrituraao. El 
resultado de Ia distinción que d Reformador hace entre los libros que 
son verdaderamente apostólicos y evangélicos, esto es que predican 
a Cristo, y los que no 10 son, 10 encontramos ejemplificado -por 10 
menos en lo que respecta al Nuevo Testament* en Ias indicaciones 
que da a1 final de1 prólogo de la edición de1 Nuevo Testamento de 
1522 y en 10s prólogos a ias epístolas a 10s Mebreos, de Santiago y 
de San Judas y a1 Apocalipsis de la misma eclición, cuyas traducciones 
forman parte de este volumen. La crítica cristocéntrica se constituyó 
así en e1 canon hermenéutico de1 Reformador, esto es la medida según 
la cual debían ser interpretados todos 10s libros de Ia Biblia. 

La diferencia entre ley y evangelio no corresponde exactamente 
a1 límite entre e1 Antiguo y el Nuevo Testamento. Como ya vimos 
más arriba, ambos testamentos contienen ley y evangelioYI. Con rodo, 
Ia función principal dei Nuevo Testamento es proclamar gracia y 
paz por e1 perdón de 10s pecados en Cristo, mientras que Ia función 
de1 Antiguo Testamento es enseíiar ley, denunciar e1 pecado y deman- 
dar 10 bueno32. Esto evidentemente implica una diferencia, pero 
no significa que no haya una relación entre ambas partes de la Escritura. 
La ley, en tanto descuhre e1 pecado tlel hombre y le demuestra que 

00 En Ia introducción a su Exposición de la Epi5tola de Pedro, 1523, Lutero se 
refiere a este tema. WA - 12:2@. Véaâe P r e j ~ d o  ad Nuevn ?estcwnenco, 1522, pág. 
123, en este tomo. WA - DB 610. 

"1 Véase Prefacio a1 Antiguo Tesrarnentoc I522,pág. 49? en este tomo. Wri DE 
8:12, 13. WA - 10 - I - 2:159. 

82 Véase Prefacio el Antiguo Testapente, 1522, pág. 49, en este tomo. V A  DB 
8:12, 18. WA - 18:629, 19 (De S m o  Arbitrio). Véase La YolantauE Determinada, Ob-26 
do Martín Lutero, Tomo W .  Publicaciones E1 Ehudo, Buenos Aires, 1976, páp. 177: 
21 y sgê. 
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por sus propias fcerzai no puede cumplirla, tiene Ia función de re- 
mitir a este Iiombre a la gracia de Dios en Cristo, al evangelios. Y 
aunque e1 Antiguo Testamento tamhién ofrezca pasajes evangélicos, 
testifica de Cristo como profecía, como promesa, mientras e1 Muevs 
Testamento 10 Iiace como cumplimiento de dicha promesa3*. La di- 
ferencia de funciones relaciona estrechamente a ambos testamentos. 
En Ia medida en que e1 Antiguo Testamento contiene evangelio, cons- 
tituye Ia base y la fuente de1 Nuevo Testamentozj. Pero este evan- 
gelio contenido en e1 Antiguo Testamento se halla contenido de mâ- 
nera escondida. Es función de1 Nuevo Testamento interpretar al An- 
tiguo Testamento )i tlesciibrir el evangelio revelado en 6136'. Cristo 
es Ia medida de esta interpretación 3i. E1 es quien cumplíó las pro- 
mesas de1 Antiguo Testamento, ia E~ciitura por excelencia, les da sen- 
tido y Ias convierte en bueiia ilueva para nosotros, en evangelio pro- 

Véase Prefacio a1 Antiguo Testamento, 1522, pág. 49, en este tomo. WA - DB 
8:20. 10. 

34 Véasõ Prefacio al Antigua Tessamento, 1522,pág. 49, en este tomo. WA - DB 
8:11, 19. 

"En primer lugar. es nccesario saber que todo Io que 10s apóstoles ense- 
fia~ou y escribieron, lo extrajeron de1 Antiguo Testamento, pues en éste se halla 
proclamado todo 10 que en Cristo futuramente habría de acontecer y se habría de  
predicar.. . por ello también fundân todos su pnedicación en e1 Antiguo Testa- 
mento y no hay palabra en e1 Nuevo Testamento que detrás de si no tenga en 
vista e1 Antiguo, donde se halla anunciada con anterioridad." Sermón sobre J w  6:14. 
WA - 10 - I - 1:181, 15. 

"También 10s Iibros de Moisés y 10s profetas son evangelio, puesto que anun- 
cian y describcn de antemano precisamente 10 referente a Cristo, cosa que 10s 
apóstoles predicaron o describieron posteriomente." Ezposicwn de lu Epístola de Pe- 
dro, 1523, ad. cap. 1, 18-12. WA - 12:275, 55. Véase; además, Prefrak a1 Antiguo 
Testamento, pág. 49, en este tomo. WA - DB 8:29, 27. " ". . . Pues e1 Nuevo Testamento no es otra cosa que una re~elación de1 AB- 
tiguo, tal como si alguien tuviera primero una carta sellada y después la abriera. 
De esta manera e1 Antiguo Testaniento eb tiiia caita teutamentaria, de Cristo, la 
eual abri6 luego de su muerte e hizo leer y preclicar en rodas partes.. ." Sermón sobre 
Jwn 1 : I l .  WA - 10 - I - 1:181, 24/182. 

"Pues a traués de1 evangelio han sido develados 10s profetas.. . Pues en d 
Nuevo Testamento Ia predicación debe efectnarse oralmente, de viva voz y píablica- 
mente, manifestándose en palabra y oido 10 que anteriormente está oculto en las 
letrss y figuras secretas. Puwto que e1 Nuevo Testamento no es staa cosa que 
una abertura y revelación de1 Aniiguo Testamento.. . También ohervamos en 10s 
apóstoles que toda su predicación no fue otra cosa que aducir la Escrituxa y edificar 
sobre ella. Por eso, e1 propio Cristo no puso por escrito su enseííanza, como Moi- 
sés Ia suya; sino que Ia impartió y ordenó también impartirla oralmente, no dando 
mandato alguno de que se la esoriba. Igualmente, también 10s apóstoles, escnbieron 
poco y además ni siquieia todos ellos, sino solan~ente Pedro, Pablo, Juan y Na- 
teo.. . y, asimismo, 10s que escribieron no hacen otra cosa que remitimos a Ia vieja 
Esqritura.. ." Sermdn para el Dia de Reyes, s o h e  Mateo 2:1-12. WA - 10 - I - 1625, 
18/626. 

87 Véase Prefacio d Antigw Tes8amem0, pág. 49, en este tomo. WA - DB 8:29,32. 



piamente ciiciro, ei c~ ia i  es por excelencia palabra viva, predicació:~ 
actual. AI interpretar e1 .Antiguo Testamento a partir de Cristo, Lii- 
tero procede estando con3ciente de no Eiacer otra cosa que lo que ya 
hicieron 10s mismos aphstoles, eçpecialinente Sai1 Pablo 7 hasta el 
propio Sefior M". 

Para e1 Reformador la Sagrada Escritura es la unidad orgánica y 
funcional. Ambos tesrarnentos se testifiran mutuamente y soa relati- 
vos a Cristo: e1 Antiguo en ia medida en que 10 promete en Ias 
profecías y remire a é1 a través de !a leu, -y e1 Nuevo, en la medida 
en que lo indica, 10 proclama eri e1 evaiigelio. 

La Escritura es para Lutero documento escrito de1 testimonio de 
10s apóstoles y profetas acerca de Cristo. Corno tal, ella tiene Ia au- 
toridad de 10s apóstoles, lz autoridad de Cristo. Los apóstoles son el 
fundamento de Ia igiesia 3% y eer; ia práctica edificaron la iglesia con 
e1 testimonio de Cristo. La autoridad de ia Escritura como documento 
escrito de ese testimonio es, por 10 tanto, mayor g anterior a la auco- 
ridad de la iglesia. Por elio Ias ensefiar-izas de 10s maestios de la iglesia 
y 10s decretos de los concilias ct-ben sei desecliados en la rncítida eil 
que no concuerden C 0 3  !a Lscritii~a "1. Pues só10 la palabra de Dios 
puede instituir artículos de £e c, i,a Escritura está por encima de 
todas las cosas; luego toda otra escritura, epinión o decreto prove- 

38 Lo que S e  Bebe Buscqr en Los  Evnltgelioy, en este tomo, pág. 39, WA - i0 - 
1:15, 5. 

Elefwlenu~i~z a L a  zizLirkresoc,~,r qi,e hace Crisao aLe,ca u e  iíi erecc on de ia 
serpceute en e1 deszerbo, jurin 3 14, Lcrtelo d ~ c e  "Yo no iiubield sido tan audaz de 
interpretar10 como é1, exponiéndolo categóiicamente como testimonio de s í  mismo.. ." 
Exposcción de San  Juan, Cupitzilos 3 y 4,  1533-40 WA - 47.66, 9 

39 "Después de CTI~LO no hay pod-r ri1 auto~idad que se igaale a Ia de 10s 
apóstoles y profetas Por esto taiilbién só10 dlos son llanados e1 fundamento de la 
iglesia, 10s que debían transmitir 10s artículos de ia fe." Disputacidn de lu Potestedi 
de 10s Conczlios, 1536, Tesis 1 y 4. WA - 39 - II:18%. 

40 "Ya que todo h o d r e  sabe que ellos (10s santos maestros de la iglesia) como 
hombres a veres erraron, sólo 125 djy créliitn ia medida en qut  m? demuestien 
sua opiniones con Ia Escritura, que nunca ha errado." Fundamento y ruzón de todos 
bs artículos de1 Dr. Martin Lutero qzLe hun sido conderzados anjustamente por lu bula 
romana, 1521 WA - 7:315, 29. 

'-Nadie está obligado a creei !os decreto, de Ia iglesia represeritati,a o de 19s 
roncrlios, a m z n o ~  qd.. jmgxsn 1 h.l>ie,i L!: acne:do con :a EUcr;'ura d 13s ilpí)atq 

les, 10 cual ocurre por casualidad." Disputrsción de la Potestccd de 10s concilivs, 
1536, Tesis 24. WA - 39 - II:187. 

Véase Obras de Ahr t in  Luterq  Tomo V, Publicaciones E1 Escudo, Buenos 
Aires, 1971, pág. 170. WA - 50:206, 26. 



nienter de Ia razón l*uinana debcn siihordinaise a ella". La legítima 
autoridad de la iglesia y de sus maestros es autoridad derivada de l a  
EscrituraG. Los símbolos eciimériicos <!e la antigua iglcsict, poi ejem- 
plo; fueron aceptados por e1 Reformaílor sin objeción, pues 10s con- 
sideraba verdade10 resumen de Ia Sagrada Escritura". 

Con todo, Ia Biblia no tiene autciidacl como oimple libro. Ella 
tiene autoridad tan sóio como palabra de Dios. Pero la Escritura es 
solainente palabra de Dioù e n  la rii~tlidd en qiie da testimonio de 
Cristo. Este descubrimiento le d;o a Lutero cierta librrtad frente a 
Ia Esci-ituia como conjunto de letras: le permitió realizar la critica 
a1 canori liistórico sctncionatlo por Id tempiana iglesia católica y le 
ofreció Ia posibilidad de ahândondr su ;nterpretáciGi~ legalista. La 
palabra de la Escritura tiene autoridad y es obligante y normativa en 
cuestiones que atafien a Ia salvnción dei liom'o~e, si predica a Cristo 
como salvador gratuito. 

Por otro lado, el Reformado. también afirma que la Escritura 
conio única friente de la revelación de Dios es obra de1 Espíritu Santo, 
es verciadera palribra de Dios, aun cuctndo fue esciita por hombres 45. 

Los apóstoles y profetas hablaron imprilsados por e1 Espíritu Santo, 
por 10 cual es impiopio sepaiar en la Escritura lo que er de1 hombre 

10 que es tie Dios. La coilviccibri tie Lute-o de que 13 Escritul-a e5 

"Pues ella sola (Ia Sagrada Escritura) es e! serdadero seiíor feudal y maes- 
tro acerca de todo escrito y doctrina sobre Ia tierra." F u n d a m e n ~  y raz& de todos 
10s artículos de1 Dr. Murtin Lutero qde hha sido condenados injustaimente por b bula 
romana, 1521. WA - 7:317, 7. 

43 " Sugerimos a 10s papistas que primero homologaen ru ensefiawa con la Es- 
critura; si logran hacer esto, entcnces la guardareinos.. . Por eso repe;imos una vez 
más: No censuramos la enseiianza de hoinbrea por habeda anunciado hornbres, sino 
por ser mentiras y blasfemias en contra de Ia Escrirura, la caal, aiinque también 
escrita por hombres, no es ili proviene de hombres, sino que procede de Dios." S e  
deben evitar las doctrinas humanas, 1522. WA - 10 - II:92, 1. 

"iQué quieres hacer? ~ A C ~ S O  10s quieres condenar? Nso', yo no quiero ccnde- 
nar a Benedicio ni a otros, sino que quiero tomar sus iibros y Iievarlos a Cristo y 
a su palahra como a Ia piedra cie toque y cotejarios; y a la reg12 de San Francisco 
quiero Ilevarla a1 evaugelio de Cristo. Si concuerdan sus enseiianzas con é1, en- 
tonces quiero aceptarlas; en caso contrario, digo: tíi ser& un hombre santo, pero 
a tu regla no nie obligas, puas tu regla es artificio humano; por eso, que Ia 
acepte e1 diabio en mi lugar." ExposicZn de Sar, Juan, Caps. 1 y 2, 1537-1538. 
W A  - 463773, 29. 

44 ". . .porque en estos tres fragmentos se haila contenido breve, rústica y sim- 
plenlente todo 10 que teneinos en Ia Escritura." WA - 30 - I:131, 14. 

"Aquí tengo un pequeno librito, e1 cual se Ilama Credo. Éste es mi Biblia, e1 
cual durante tanto tiempo ha perinanecido y aiín permailece inconmovible. A é1 me 
atengo, por é1 fui bautizado, por é1 vivo y nluero, más allá no me dejo llevar." Sermón 
sobre Jesr~crista predicado en Torgau, 1533. W 4  - 37:55, 12. 

" 2  ''. . . la Sagrada Escritura es e1 libro dado a su iglesia por Dios, e1 Espíritu 
Santo." Cómo debe ser consagrudo un verdader0 obispo cristiunq 1542. EA - 26:100. 



inspirada 10 Ilevó a subordiriarse estrictamente bajo la letra. Siendo 
que Ia razón humana está pervertida por e1 pecado, o aun siendo que 
no  10 estuviera, ella no puede comprender plenamente Ias cosas divinas. 
Por e110 es necesario sacrificaria a favor de la palabra de Dios o sea 
de la Escritura 4g. Estudiosos de Ia teologia de Lutero se han fornu- 
lado Ia pregunta de si esta sumisión a la Ietra no se halla en dia- 
metral oposición a aquella fibertad de la cual e1 Reformador hizo ama 
plio uso a1 realizar la crítica ai carion bíblico. Adolf Harnack, por 
ejemplo, concluye que en su concepción de Ia Sagrada Escritura Lu- 
ter0 permanece encerrado en la contradicción 47. 

No obstante, debemos teaer en cuenta una vez más qiie Lutero 
distingue entre "palabra extei-na" y "palabra interna". E1 hombre 
natural, pecador, no puecle reconocer a Dios, ni a su verdadera pala- 
bra, no puede comprenderla ni juzgarla. A este hombre la Biblia se 
le manifiesta en primer lugar coino letra, corno simple palabra ex- 
terna, hasta tanto e1 Espíritu Santo, que obra en ella, no le ayude a 
comprender su contenido iriteriomente 48. Só10 a1 nuevo hombre, en 
el cual el Espíritu Santo ha entendido Ia fe, la Escritura se manifes- 
tará como evangelio, como palabra interna. Só10 e1 creyente puede 
tomar a Cristo y juzgar la Sagrada Escritura y liacer distinciones en 
ella. Cuando aparece la duda y 1a tentación, e1 hombre debe atenerse 
a la palabra externa, a la letra, para recibir de ellâ nuevamente el 
Espiritu y ser restablecido en la fe. Como cristiaiios que aún no vi- 

48 "Estas son las pdabras de1 Espíritu Santo. tomadas de Aloisés, a saber 
de1 primer capitulo de1 Génesis: Dijo Dios: sea Ia luz, etc., Ias cuales no se pueden 
compwnder con ningún entendimiento o sabiduría humana, por más elevada que 
ella sea; por tanto, aquí noz se debe consdtar a Ia razón, sino dar ei honor a1 
Espikitu Santo, de que lo que é1 dice es la verdad divina J. creer sus palabras. 
&entras tanto, deben ser cegados 10s ojos de la razón, o êiln vaciados. Quien, em- 
pero, no quiere creer, que no 10 haga; allá éi." EposicGn de  Snin Juan, C ~ p z .  I-?, 
1537-38. WA - 46:545, 15. 

"Si Ia carne de Cristo aun fuese pura carne vacuna. y estuviese acompanada 
por palabra de  Dios que me ordenara comerla, sería con todo provechosa a causa de 
Ia palabra." Qze estas palabras de  Cristo: 'Éste es mi cuerpo', pwnmnecen. firmes. 
1527. WA ?3:259, 15. 

Refiriéndose a la permanencia de Jonás en a1 vientre de1 menstruo marino, Lu- 
tero dica: "~Quién  estaría dispuesto a c r e d o ,  y no tomar10 por mentira y cuento, 
si no estuviera registrado en Ia Esciitur~?"Exposición de1 profeta Jonás, 2526. WA - ., 
19:219, 26. 

47 "SU concepción reiormadcrra de que ia palabra de Dios es e1 fuiidainenio 
de Ia fe no fue tan fuexte como para extirpar completamente e1 biblicisiilo, antes 
bien permaneció aquí encerrado en una flagrante contradicción, a1 criticar por un 
lado Ia misma Escritura, mientras que por otro lado restablecía Ia letra conio 
palabra de Dios, en la medida en que aceptaba la concepción rabínico-católica de 
Ia inspiración de Ia Sagrada Escritura sin antes probarla." Adol! Harnack, "Lehrbuch 
der Dogmengeschichte", 6. C. B. 'Wohr, Tubinga, 1910, Vol. 3 ,  pág.  558. 

'8 WA - 47:18, 17. Exposición de San fuan, caps. 3-4, 1537-1540. 
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vimo? en la plenitud, somos hombres justos y pecadores a Xa vez 49. 

En estas condicioner siempre estaremos describiendo un inovimiento 
de vaivén entre Ia palabra externa y la palabra interna, entre Ia Sa- 
grada Escritura como letra y la palabra de Dios espiritual contenicla 
en ella y revelada a nuestro corazhn. Este movimiento nunca será un 
circulo vicioso, en tanto abrigiiemos la esperanza de que por la gracia 
de Dios en e1 Espíri~u Santo sea más bien lina espiral que nos Ileve 
a profundizar cada vez más en Ia comprensión de la palabra de Dios, 
por un lado, y en Ia fe, por e1 otro, qieinpre en dirección a Cristo. 

A modo de conclusión diremos que, para e1 Reformador, la auto- 
ridad doctrinal de Ia iglesia está radiczda solamente en la Sagrada 
Escritura. Ella es Ia que debe dominar 71 todo hoinbre debe someterse 
a ella". No hay lugar para opiiliones iii tradiciones extrafias a ella, 
ni tampoco para entusiastas intetpretaciones indivicluaies. Pues Cristo 
es e1 centro de Ia Escritura, a é1 se refieren todos sus relatos ". POY 
ello la Biblia no puede ser considerada i ir i  conipenclio Iiomogéneo de 
preceptos obligan~es en toda sri extensión canónica. La obediencia 
a la letra de Ia Biblia tiene su limite asimismo en Cristo. Cristo es 
e1 canon hermenéutico dentro de1 canon histórico, y determina la 
extensión de Ia verdadera palabra de Dios. Lutero no piensa en térc 
minos de ia "inspiración verbal" corno sus posteriores sucesores. El 
principio de "sola scripiura" está encadenado al principio de "solus 
Christus" a. Por supuesto: frente a afirmaciones bíblicas que no con- 
tradicen a Cristo, pero son tropiezos para la razcín humana, Lutero 
pide que se dé e1 honor al Espiritii Sarito y se respete su eritdici6n53, 

49 WA - 50:70, 9. 
OTéase nota 15. " A continwcióit de 10 que dice Lutero, según Ia nota 38, sobre lrs i n ~ e i p r r t n -  

ción de1 Jesús de1 Antiguo Testanrento prosigue: "Con esto d Senor nos iiidicd Ia 
c l a ~ e  maestra para interpretar a Moibés y a todos 10s profeta, dándonor a en- 
tender que Mo:sés con todas sus histerias y figuras se refiere a é[. . . a saber: Cristo 
es ei punto central de Ia circunferencia, dependiendo y orientándose por é1. Quien 
se guía poi é1 se integra en ella (ia circunferencia). Pues é! es e1 punto cenwal de 
ia circunferencia, y todos 10s relatos de la Sagrada Escritura, enfocados debida- 
mente, apuntan a Cristo". &posición de San J u n ,  1538-40. WA - 47:66, 18. 

"L~utaro no conocr, pues, uii 'piincipio' escriturario ab>nlii:o, sino solaiilenie 
Ia conjunción (miteinander) de 10s tres 'principios': Cristo, Escritura y fe." Gerhard 
Gloege; artículo "Schriftprinzip" en "Religion in Geschichte und Gegelawarõ" (R.G.G.), 
J. C. B. Molii. Tuhinga 1961, 3a. edición, Vol. 5, Col. 1541. 

" W A  12:44(3. 13. 



aun tratáridose de cuestiones que 110 atafien a la salvacicin. A pesar 
de1 descubiiinieilto coperilicano-4, laa cuestiones que surgen de Ia 
confrontación de la Sagrada Escritura con las nacientes ciencias se 
liallan todavía más allá de1 momento histórico eil que vivió eI Re- 
formador. 

FEDERICO H. SCHAFER 

54 "Este loco ¶uiere trastocar toda Ia ciencia de Ia astronomia; pero, como 
consigna Ia Sagrada Escritura, Josué ordenó detenase a1 sol y no a Ia tierra ( J o s ~ é  
10:12-131.'' Charlas de sobremesa. EA - 62:319. 
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CARTA ABILERTA 

Wenceslao Link 1 a todos 10s cristianos 
gracia y misericordia de Dios. 

E1 sabio Salomón dice en Proverbios 11 2: "A1 que acapara e1 
grano, e1 pueblo 10 maldecirá; pero bendición será sobre Ia cabeza de1 
que 10 vende". Este versículo debe aplicarse a todo 10 que pueda ser- 
vir para e1 común provecho o confortamiento de la cristiandad. Por 
ese motivo e1 amo, en e1 Evangelio, trata de bribón hai-agán a1 s'  iervo 
infiel por haber enterrado y escondido su dinero en Ia tierraa. A fin 
de evitar esta maldición del Seííor y de toda Ia comunidad, no he 
podido retener esta misiva, que ha Ilegado a mis manos a traves de 
un buen amigo, sino que la he entregado para publicarla por la im- 
prenta. Pues se ha suscitado mucha discusión a causa de la traducción 
de1 Antiguo y Nuevo Testamento. Los eneínigos de la verdad alegan 
que en muchos pasajes e1 texto ha sido alterado y aun falsificado, 10 
cual ha sido motivo de espanto u horior entre 10s cristianos indoctos 
y también entre 10s eruditos que ignoran Ias lenguas hebrea y griega. 
Y con esto es de esperar fervorosamente que por 10 menos en parte 
se detenga a 10s impíos en sus blasfemias y que se libere a 10s piadosos 
de sus escrúpulos. Quizá sea motivo de que se escriba algo más sobrei 
la misma cuestión o tema. Por consiguiente, ruego a todo amante de Ia 
verdad que reciba fa~o~ablemente este escrito y ruegue a Dios coa 
insistencia por la recta comprensión de la divina Escritura para e1 
mejoramiento y crecimiento de Ia cristiandad entera. Am6n. 

Nuremberg, 15 de setiembre de 1530. 

1 Wenceslao Link (1483-1547), compaííero de Lutero en e1 convento de 10s 
agustinos de Wittenberg. En e1 a60 1520 iue nombrado vicario general de 10s agus- 
tinos de Alemania. Desde 1525 fue predicador en Yuremberg. Es uno de 10s más 
antiguos y más fieles partidarios de Lutero. 

2 Pr. 11:25. 
a Mt. 25:26 y sigs. 



A1 honorable y docto N., m i  afecluoso senor y amigo. 

Gracia y paz en Cristo, honorable, clocto, querido seÍíor y amigo. 
He  recibido vuestra inisiva con ias dos cuestiones o preguntas sobre 
Ias cuales deseáis mis explicaciones. 

Primero, por qué en Romanos 3 lie traducido a1 alemán Ias pa- 
labras de San Pablo, Arbitl-arnui- h,ominern justificn7.i ex jide nbsque 
operibzis, de Ia siguiente tiianera: "~or~sideramos que e1 hombre es 
justificado sin las obras de la ley só10 por la fe". Indicáis, ademis, que 
10s papistas se acaloran iriíttilniente y en grari manera porque en e1 
texto de Pablo no figu1.a la palabra sola " que este agregado mío 
no se puede tolerar eri la palabra cte Dios, etc. Segiindo, preguntáis 
si también 10s santos iiiuertos intercede11 por nosotros, por cuanto lee- 
mos que 10s ángeles en vcrdad interceclen por nosotros, etc. 

A la primera pregunta, podéis, de mi parte, contestar (si os place) 
a vuestros papistas de ia siguiente manera: 

Primero, si yo, e1 tloctor Liitero, liubiese podido esperar que todos 
10s papistas juntos fueran tan l-iábiles que puediesen tradiicir a1 ale- 
inán uri solo capítulo cle !a Escritura cor1 corrección y acierto, habría 
podido ser liumilde y pedirles ayuda )r auxilio para traducir e1 Niievo 
Testamento a1 alemán. Pe1-o, como sabia -y aún lo veo con mis ojos- 
que ninguno de ellos sabe çcí~no se debe traducir o liablar correcta- 
mente e1 alemán, 10s he clispensac!~ a ellos y a mí de ese esfuerzo. 

Es evidente, empero, que de mi traducción a1 alemán apreiiden a 
liablar y escribir alernán y tle este iiiotio l~ur tan  mi lengua, de la 
cual anteriormente sabían muy poco. Pero no me agraclecen esta tra- 
ducción mía, sino que más bien la usan contra mi. Con todo, se lo 
concedo de biiena gazla, pues 1iie lialaga haber ensefiado a hablar a 
inis discípulos ingratos, que además son mis enemigos. 

Segundo, podéis decir que lie trarlucido e1 Nuevo Testamento io 
mejor qiie pude y según ini coricieilcia. No he obligaclo a nadie a 
leerio, sino que 10 he dejado a1 arbitrio de cada iiilo, hacieiido ese 
trabajo só10 como seivicio para 10s que no lian podido hacerlo mejor. 
A nadie se le prohíbe hacer ur,a tradiicción mejor. Quien no quiera 
leerla, que la deje de lado. No ixiego n natiie que lo haga ni 10 a!abo 
por liacerlo. Es mi Testamento y mi traducción, y seguirá siendo mío. 
Si lie cometido faltas -cosa de que no tengo conciencia y ciertamente 
no habría querido tradiicir intencionalmente ma1 una sola letra- no  
tolero que en esto hagan de ji:eces 10s papirtas. Pues todavia tienen 
las orejas demasiado largas y si1 rebuzno es muy Uébil como para juz- 
qar mi traducción. Yo sé bien -y ellos lo saben menos que e1 animal 
de1 molinero- cuánta pericia, qué diligencia, y cuánto raciocinio y 

'4 Ro. 328 .  
5 Eii e1 original en latin = sólo, solamente; alemán: allein. 
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entenclimiento se requieren cle un buen traductor, pues nunca han 
lleclio e1 intento. 

Se dice que "quien etlifica a1 borde de1 camino, tiene muchos 
maestros". Esto también me sucede a mí. Los que nunca han podido 
hablar correctamente, y menos aún traducir, son todos de repente mis 
maestros ) yo tengo que qei e1 cliscípulo de todos. Si les hubiese pre- 
guntado cónio se deben t~aducir las primeras clos palabras de Mateo 1, 
L ~ b e r  Gene7ationz.s" niiiguno habría sabido ni pío. Ir ahora estos 
nobles sefiores me critican toda la obra. Lo mismo le sucedió también 
a San Jerónimo cuando tradujo la Biblia. Todos querían ser sus maes- 
tros. E1 era e1 único que no sabía nada. Tí 10s que no eran dignos 
de limpiarle e1 calzado juzgaban Ia obra de1 buen hombre. Por eso es 
inenester inuclia paciencia cuancio se quiere prestar un servicio pú- 
blico, pues e1 mundo siempre quiere ser kíaestro Sabelotodo 7 ,  po- 
nienclo Ia brida bajo la cola de1 cabal10 8, criticándolo todo, sin liacer 
nada poi si1 cuenta. Es su nianera de ser y no puede librarse de ella. 

5Dónde está e1 papista que se anima traducir a1 alemán siquiera 
una epístola de Saii Pablo o un profeta sin utilizar para e110 la tra- 
diicción a1 alemán de Lutero? iEntonces veríamos una buena, hermosa 
y loable versión alemana! Ya hemos visto a1 chapucero de Dresden 
que ha criticado mi Nuevo Testamento. (No 10 nombraré más en 
mis libros, ya que ahora tiene su Juez, y de todos inodos es conocido.) 
Éste reconoce que mi alemán es agradable y bueno. Advertía que é1 
no podía mejorarlo. Sin embargo, queriendo desacreditarlo, procedió 
a tomar mi Nitevo Testamento casi palabra por palabra según lo hecho 
por mí, quitó mi prólogo, mis comentarios y ini nombre, puso e1 nom- 
bre, comentarios y prólogo suyos y vendió así mi Nilevo Testamento 
bajo su nombre. iOh, queridos hijos, cuánto me dolió cuando su prín- 
cipe 10, con un horrible prefacio, condenó y prohibió leer e1 Nuevo Tes- 
tamento de Lutero y ordenó leer e1 Nuevo Testamento de1 chapucero, 
que era e1 mismo que había hecho Lutero! 

Para que naclie piense que miento, coloca delante de ti ambos 
Testamentos, e1 cle Lirtero y e1 de1 chapucero, compáralos, y entonces 
verás quién es e1 traductor de ambos. Pues 10 que ha remendado y 
modificado en unos pocos yasajes -aunque no me guste todo- 10 
puedo tolerar y no ine dafia en nada por 10 que atafie a1 texto. Por 

Mt. 1 : l ;  "Libro de las generaciones". 
i En e1 oiiginal: "Meister Kluglin". P r ~ t e n d ~ r  raberlo todo m ~ j o r .  
8 Expresión pioverbial para indicar que se haci todo a1 revés. 
9 Aiusióii a Jeróninio Ernser, 1487-1527, uno de 10s primeros adversarios lilera- 

rios de Lutero; secretario de1 duque Jorge de Sajonia por cuya orden pub!icó en 
1527 una versión propia de1 Nuevo Testamento; fallecido e1 8 de noviembre de 1527, 
poco después de publicada su traducçibn. 

10 Jorge de Sajonia. 



esa razón nunca he querido escribir en contra. Pero he tenido que 
reírme de la gran sabiduría de vilipendiar, condenar y prohibir rni 
Nuevo Testamento, por haber sido publicado bajo mi nombre, y sin 
embargo, obligar a leerlo por haber sido publicado bajo otro nombre. 
iQu6 virtud extra5a es Ia de vituperar y desacreditar e1 Iibro de otro 
y después plagiar10 y publicar10 bajo e1 nombre propio, buscando de 
esta manera, con ta obra ajcna criticada, e1 propio elogio y renombre! 
Eso se lo dejo a su Juez. Mientraq tanto me basta y me alegro de 
que mi obra (corno también se jacta San Pablo") tenga que ser fo- 
mentada por mis eneinigos y que el libro de Lutero, sin su nonabre 
y con e1 nombre de sus propios adversarios, teilga que ser leido. ~Cbnio 
poclría vengat nie mejor? 

Volvientio ctra vez ai asunto, si vuestro papista se acalora dema- 
siado con Ia palabra sola 12, só10 decidle a1 punto que e1 doctor 
hfartín 1,utero 10 qiiiere así, y dice que un papista y u n  asno son la 
misnla cosa. S ic  71010, SZ'C j z ib~o,  sit pro ratione volu.ntas 13. No sere- 
mos alumlios ni discípulos de 10s papistas, sino sus maestros y jueces. 
Por una ve/ también presumiremos y nos jactaremos ante estos cabezas 
de asno y, así como Pablo se jacta ante 10s santos necios 14, yo también 
me jactar6 contra esos burros. tSon doctores? ~ Y o  también! 2Son eru- 
ditos? iYo también! {Son predicadores? ~ Y o  también! {Son teólogos? 
~ Y o  también! (Son disputadores? iYo también! {Son filósofos? ~ Y o  tam- 
biéil! ~ S o n  clinlécticos? ;Yo también! ;Son docentes? ~ Y o  tambibn! tEs- 
criben librosj ;Yo también! 

Y seguiré jactándame. Yo sé interpretar salmos y profetas. Ellos 
no saben. Sé traducir. Ellos no saben. Sé leer la Sagrada Escritura. 
Ellos no saben. Sé orar. Ellos no saben. Y para bajar a su nivel, domino 
su propia dlaiéctica y filosofía mejor que todos elios juntos. Sé, por 
íierto, que ninguno de ellos en~ieride su Aristóteles. Y si hay entre 
todos ellos Lino solo que comprenda bien UE proemio o un capitulo 
de Aristáteles, me dejaré mantear 15.  No me extralimito en 10 que digo, 
pues he sido educado en si1 ciencia y la conozco desde mi juventud, y 
corio~co niuy bien su profundidad y extensián. Están pei-fectamente 
avi5ados de que yo sé todo 10 que ellos saben. No obstante, esta geme 
infnine me nata como si fuera tin forastero en su ciencia que acaba 
de llegar esta  naf fiaria y no ha visto ni d d o  10 que ensefían y saben. 
Se jactan coii tanta soberbia de ru ciencia, pretendiendo ensefiarme lo 

11 Fil. 1:18. 
12 En e1 original, en latín; en alemán: olletn. 
13 J~venal,  Sbtiras. 6: 223. "Así quitro. así ordeno, sea Ia ~o lun tad  en vez de 

la razón." 
1" 2 Co. 11:22 y sig. 
16 Véanse las expresionrs d-e Lutero en "A Ia Noblezs Cistiana". En esta edi- 

ción, Tomo I, pag. 123, punto 25. 
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que he superado 16 hace veinte anos, de modo que a todos sus berri- 
dos y gritos les he de cantar con la ramera: "Wace siete anos que sé 
que 10s clavos cte lierradura son de hlerro" 1'. 

Sirva esto como respuesta a vuestra prirnera pregianta. Y os ruego 
que no contestéis a la inútil griteria de estos asnos acerca de la pa- 
labra sola, sino lo siguiente: "Lutero 10 quiere así, y dice que é1 es 
un doctor superior a todos 10s doctores ett e1 papaclo enteso". Y así 
quedará. En acfeianie sirnpleiitente 10s de~p~ec i a r é  y 10s haré despre- 
ciai- mientras rean la claie de geittr -debería decir asnos- que son. 
Pues hay majaderos tan desvergonzados entre el!os que ni siquiera 
han aprendido su propia cieiicia sofisiica, como e1 doctor Schmidt ls 

y e1 doctor RotzlLiEfrl 19, y otros semejantes. Sin embargo, me contra- 
dicen en este asunto, que no s61o sobrepasa toda sofistería, sino que 
excede -como dice San Pablo'o- ia sabIdiiría y entendimiento de 
todo e1 mundo. 

Por cierto que uil asno 110 necesita rebuznar mucno, pues se 10 
conoce suficieitternentr por Ias orejas. 

Con todo, a vosotros y a los nuestros qiiisiera indicaríes por que 
he preferido emplear la palabra sola, si bien eit Romanos 3 no me he 
servido de ese término, sino de so lum o t a n t z m .  iQué bien mlran 
10s asnos mi texto! No obsranre, en otro pasaje he usado sola fide y 
quiero que queden ambos, solzirn y sola. A1 traducir me he esmerado 
en producir un  alernán correcto y claro, y nos sucedió con frecuencia 
que tuvimos que buscar e indagar por una sola palabra durante dos, 
tres y auit cuatro semanal;, y a veces ni aun así la henios encontrado. 
El libro de Job nos clio tanto trabajo, al maese Felipe '1, a Aurogallus 22 

y a mí, que a veces en cuatro dias apenas podíamos terminar tres li- 
mas. Pces bien, aliora qiie está vertido a1 aiemán y acabado. cada 
cual puede leerlo y criticario. Uno pasea aiiora la mirada por tres o 
cuatro Iiojas sin tropezar ni una sola vez v sin advertir cuántas pie- 
clras y troncos iiabía- alli doncie uno pasa ahora como sobre una tabla 
cepillada, y donde nosotros tuvirnos que sudar y angustiarnos para 
eliminar esas piedras y Lroncos, a f i~:  de  que se pudiera andar con tanta 
comodidatl. Es fácil arar e11 campo iimpio. Pero quitar árboles y 

18 Proverbio âlemán: "an den Schuhe z ~ r i s s e ~ .  haben", haber gastado 10s zapa- 
tos en ello. 

17 Probahie expresión ~roverbia: de origen desconocido. E1 sentido irónico es 
evidente. 

18 Juan Fabri o Juan Faber, huri~anista, adyersario de Lutero. Era hijo de an 
herrero, en alernán: Schmldt. 

19 Jurtn Cocblaeus, adiersario de Ia Reforma. Lutero se refiere a é l  con e1 
apodo de Rotzliiffel, es decir, mocoso. 

20 1 Co. 1:20. 
21 Felipe Melznchron. 
22 Aurogailus, hebraista en Wi:tenberg, colaboró en la treducción de1 Antiguo 
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troncos, y preparar Ia tierra, es cosa que todos eluden. De1 mundo 
no cabe esperar gratitud. Ei propio Dios no se gana Ia gratitud, ni 
por e1 sol, ni por e1 cielo y la tierra, y ni siquiera por la muerée de 
su propio Hijo. Es y seguirá siendo mundo en nombre de1 diablo, ya 
que no quiere otra cosa. 

Por io que atafíe a Romanos 3, sabía de sobra que la palabra 
solum (sólo) no figura en e1 texto latino y griego. No hay necesidad 
de que me 10 enseiíen los papistas. Es cierto que estas cuatro letras 
s- o - - a no están allí: letras que estos asnos miran como las vacas 
un portón nuevo. Pero no advierten que, no obstante, está implícito 
en e1 sentido de1 texto y que es preciso incluirla en una traducción 
clara y categórica al alemán. Pues mi intención era hablar alemán, 
y no latin, ni griego, ya que me había propuesto expresarme en ale- 
mán. Es de ia índole de nuestro idioma alemán que, cuando se mencio- 
nan dos cosas, de las cuales una se afirma y la otra se niega, se em- 
plee la palabra solum junto a la palabra "nicht" (no) o "kein" (nin- 
gún). Por ejemplo, se dice: "E1 labrador trae só10 trigo y no  dinero"; 
"No, ahora realmente no  tengo dinero, sino só10 trigo"; "Só10 he CO- 

mido, y todavia n o  he bebido"; ",$ólo 10 has escrito, y no lo kas re- 
leídoi" Y otras innumerables locucione3- de uso cotidiano. 

En todas estas expresiones, tal es e1 estilo alemán, aunque no lo 
sea de la lengua latina o griega. Es de su índole agregar la palabra 
sólo para que la palabra "no" o "ningún" resulte más completa y 
clara. Aun cuando también puedo decir: "E1 labrador trae trigo y 
ningún dinero", la frase "ningún dinero" (ke in  Geld) no suena tan 
completa y clara como cuando digo: "E1 labrador só10 (allein) trae 
trigo y ningún dinero". Aqui la palabra "sólo" (allein) ayuda a 1a 
palabra "ningún" (ke in)  para que resulte una locución neeamente 
alemana. Pues no se debe consultar las letras de la lengua latina para 
saber cómo liablar alemán, cosa que hacen dirhos asnos. Antes bien, 
hay que preguntar a la madre en su casa, a 10s niííos en 1a caíle, 
a1 hombre común en Ia plaza. May que observar su lenguaje, su modo 
de hablar, y traducir de conformidad. Entonces 10 entenderán y nota- 
rán que se les habla alemán. Por ejemplo, Cristo dice: Ex abundantia 
cordis os loquitur2K Si me atuviera a estos asnos, me presentarían 
e1 texto literal, traduciendo as;: "Aus  dem uberfluss des hertzen redet 
der rnund"24. Bime: 2Se dice así en alemán? {Qué alemán entiende 
esto? Pues {qué cosa es "uberfluss des hertzens"? * Así no puede ex- 
presarse ningún alemán, a no sei que quiera ílecir que una es de 

z3 Mt. 12:34,. 
24 Lutero cita Ia traducción de Emser: "De ia abundancia de1 corazón frab!a 

la boca". 
Abundancia del corazón. 
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gran corazón o que tiene demasiado coraz6nZs, aunque eseo tampoco 
sería correcto. Pues "uberfluss des hertzens" no es alemán, como tam- 
poco es alemán "uberfiuss íles hauses", "uberfluss des Kachelofens", 
"uberfluss der bank" 27. En cambio, la madre en su casa y el hombre 
común dirian más bien: "Wes das hertz v01 ist, des gehet der 
mund uber" 28. Asi se habla bien en alemán, en lo cual me he em- 
penado, aunque desgraciadamente no siempre lo he conseguido con 
acierto. Pues Ias letras latinas son un gran obstáculo para hablar bien 
el alemán. 

Así, por ejemplo, Judas e1 traidor dice en Maeeo 2629: U t  quid 
perditio haec?30 Y en Marcos 1431: trt quid perditio isla unguenti 
facta est? 32 Si me atengo a 10s burros y literalistas, debo traducir asi 
a1 alemán: Wnrzcrnb ist dise ue~lzerung der salben geschehen? 33 Pero. 
;que clase de alemán es Cste? <Qué alemán dice: "Se h a  producido 
perdida de1 unguento"? Si acaso 10 entiende, piensa que e1 ungiiento 
se ha perdido y que Iiay que encontrar10 de nuevo, aunque así y todo 
suena oscuro e incierto. Si esto es buen alemán, <por qué no ponen 
mano a ia obra y nos hacen un Nuevo Testamento alemán tan fino 
y agradable, descartando el Testamento de Lutero? Considero que de- 
berían demostrar su sapiencia. Pero una persona alemana diria U t  
quid, etc. así: ";Por qué este derroche?" ";Por qué este dano?" Por 
cierto, "iLástima por e1 derroche de ungüento!" Éste es alernán co- 
rrecto, de lo cual se entiende que Magdalena había actuado inadecua- 
damente con e1 unguento derramado y que habia causado un  dafio. 
Ésta era la opinión de Judas, pues é1 pensaba sacar1 mejor provecho. 

Un caso análogo tenemos cuanclo e1 ángel saluda a María dicien- 
do: "]Salve, María, Ilena de gracia! El Sefior está contigo"B4. h e s  
bien, hasta aquí es una traducción literal de1 latín a1 alemán. Pero, 
dime si esto es buen alenián. {Cuándo dice un alemán: "estás llena de 
gracia"? ZY qué alemán entiende 10 que quiere decir "llena de gra- 
cia"? Tendrá que pensar en un barril Ileno de cerveza o una bolsa 
Ilena de dinero. Por eso lie traducido a1 alemán: "Diu holdseZige"*, 
a fin de que un alemán pueda acercarse mejor a lo que e1 ángel 
quiere decir con su saluíio. Pero aquí 10s papistas se encolerizan contra 
mí por haber deformado Ia salutación angélica, si bien no recurri a 

26 Aiemán: "Das einer allzu ein gros hertz habe oder zu vil hertzes habe". 
2' "Abundancil de Ia casa". "abuiidancia de la estufa de porcelana", "abun- 

dancia de banco". 
28 "De 1a que e1 corazón esta lleno, reboas la boca." 
29 hft. 26:8. 
30 iPo r  qué este desperdiçio? 

F&. 14:4. 
"2 i P o r  qué se ha producido e s t r  de~perdicio de perfume? 
3" iPo r  qué se fia producido este desperdicio de ungüento? 
"-L Lc. 1:28, En alemán: "Malia >o11 Gnaden". 
35 "Tú, muy favorecida"; o "tú, agraciada". 



la mejor traducción a3. alemán. Si hiibiera empleado la mejor expresión 
alemana, traduciendo "Dios te saluda, amada híaría" 36 -pues eso es 
lo que quiso decir e1 ángel, y así se habría expresado si hubiese que- 
rido salvdar en alemán- creo que :e habrían ahorcaclo ellos mismos, 
debido a su gran clevocibn a la amada i\/laría, por haber destruido yo 
Ia salutación. 

Pero no me importa que se enojen o se enfure~can. No les im+ 
pediré que tiaduzcan al alemán lo que quieran. Pero yo también 
quiero traducir, y no como ellos desean, sino como yo deseo. Quien 
no !o quiera, que me 10 deje, y guarde su pericia para si, pues a mí no 
me interesa en absoluto. Ellos no son responsables de mí traducción 
ni tienen que  rendir cuenta por ella. jóyelo bien: Yo quiero decir 
holdselige Maria, lzebe Maria, y les dejo decir "Ma?-ia volgnaden"s7. 
El que sabe alemán, bien sabe qué palabia agradable y expresiva es: 
la querida María, e1 querido Dics, e1 qiterido emperador, e1 querido 
príncipe, e1 qirerido esposo, e1 qi:eii<lo hijo. No sé si en latín o 
en otros idiomas se pixeiie clecir la palabra lzebe con tanta cordialidad 
y pleni t~d ,  de modo que penetre y resilenr en ei corazón y en todos 
10s sentidos como !o Iiace en nuestra l e~gua .  

Creo que San Lucas, que era un maestro en lar lenguas hebrez 
y griega, quis0 traílutir 3 expi-esar claramente COE lz palabra griega 
Kechnrztonzen Ia iocuci6n hebrea izsada par e1 ángel. Y opino que e1 
ángel liabló con hPaiio como 10 Eizo con Dapie1 38, Ilamándolo Hanzu- 
doth, e I ~ c h  Hnmudoth, vir desirlerzo~z~m, es decir, amado Daniel. 
Pues ése es e1 modo de Iiablar de Gabriel, como vemos en e1 libm 
de Daniel. Si en este caso hubiese traducido literalmente, conforme a 
la sapiencia de 10s asnos, habría tenicio que decir: Daniel, du  nzan der 
begirungen o Daniel, dzt ntnn de? Eiiste 39. iEso si que sería alemán! 
Una persona alemana oye, desde luego, que liiste o begirunge son 
palabras alemanas. aunque no son paiabras alemanas totalmente co- 
rrectas, pues sería más propio 2 x i r  lust y begyr4" Pero si se las coas- 
truye así, "hombre de deseos", n ingh  alernán sabe 10 que significa, 
pensando quizá que Daniei está Ileno de malos deseos. iSería una 
magnífica tradtrcciór,! Poi eso debo dejar cle lado 'ta expresión literal 
e inquirir córno se expresa un alemán pala decir 10 que significa e1 
hebreo isch harnudoth. Enionces me doy cuen:a de que el alemán 
dice: D u  iteber Daniel, d z ~  liebe iVíalta, c ' z ~  hotdselige Mngd, du  nie4d- 
liche Jungfrazi, dzl zartrs Welb .  etc." Pues quien quiera traducir 

8 6  "Gott grusse dich liebe Maria." " "Agraciada María", "querida ikfaría". . . "hfaría, de gracia Ilena". 
8s Dn. 9:23, 10:11, 10:19. 
39 Daniel, hombre de !os anhelos; Danie!, I l~rni~re  de !os deseos. 
40 Deseo y pasión. 
41 Querido Daniel, querida María, agraciada donceiia, gentil niiia, dulce mujer. 
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debe contar con uri gran acopio de palab~as de que pueda disponer 
en caso de que e1 mismo térmico no cuadre en todos 10s contextos. 

{Por qué he de explayarme tanto sobre e1 arte de traducir? Si tuviese 
que indicar Ias razones y motivos de todas mis paiabras, tendria que 
escribir toclo iin afio. He aprendido ciertamente por experiencia cuánta 
pericia y esfuerzo se reqiiiere para !.iiaducir. iPor eso no toleraré que 
en este asunto se constituya en juez o censor ningún "papasno" 42, ni 
mula, q ~ e  niinca lian intentado traducir nacla! A quien no  le guste 
mi traducción, que Ia deje. Y al que ie clesagrade o a1 que Ia critique 
sin mi conocimient~ y consentimiei~to, que se lo pague e1 diablo. Si 
es necesario criticaria, yo mismo lo haré. Si yo mismo no !o hago, qiie 
dejen mi traducción en par, y que cada cua! lraaa una a su gusto, )í 

D 
que le vaya l~ien 43.  Puetlo af irma con conciencla limpia que a1 tra- 
ducir he puesto ei rnayoi- c~ij<!ado y toclo mi eixnero, sin lener nunca 
segundas intenciones. Pues no lie recibido, ni he pedido, ni he ga- 
nado iin solo céntimo por elio. Tampoco he buscado honores -esto 
10 sabe Dios, ini Sefior- s i n ~  que lo liice pai-a servir a inis quei-idos 
cristianos 7 para honi-ar a1 qiie está en lo alto, e: ciizl concede tantos 
bienes a toda hora que, aun c?iaii<lc itubiese traclucido mil veces más, 
y mil veces rr,ás diligenteir~ente, iro habría merecido vivii una sola 
hora a i  tener ia vista sana. Todo io que soy y tengo es obra de su 
gracia y misericordia, en efecio, se debe a su preciosa sangre y su 
amargo sudor. Por consiguiente, si Ilios quiere, todo deEe servir tam- 
hién para su gloria, ccn alegria y de corazón. 

Si los ~Iiapuceros papasnos me difaman, bien, pues los cristianos 
piadosos me alabarán junto con Cristo, s u  Sefior, y me sentiré plena- 
mente recompensado si iin solo cristiario me reconoce como fiel tra- 
bajador. No ine interesan 10s papasilos, pue.; elicts no merecen reco- 
nocer mi trabajo, y me doleria de t ~ d o  corazón que me elogiasen. Su 
difamación constitiiye rni niayoi- gloria y honor. De todos modos seré 
doctor, e incluso un excelente doctor, títu!o que no ine quitarán 
hasta el día de1 jrilcio,, como muy bien sP. 

Por otra parte, no Iie sicio demasiado liber:il coa e1 texto, sino 
que, con Ia asistencia de I-EI~S colaboraciores, Ire proc~irado con gran 
esmero atenerme a ia letra cuando todo e1 sentide, dependía de un  
pasaje, sin apai-tarme de el!a tradticiendo cternasiado libremente. Por 
ejemplo, e;? Sn:? Juait 5 4' dice Cvisto: Riesci? hnt Gott der T7aíer 
versiegelt"". En alemán se diria mejor: Diesen hízt Got t  der %ter ge- 

42 En el original "Papstese19'. algo así coixo "asna papaln o "asno de1 papa". 
Se ha recurf;,do ac~uí a1 ~ubterfugio de acufia:. e1 término "papasno" paTa traducir 
esa expresión. 

"3 Literalmente "que iengas un buen afio", fónnula de despedida, eqíiivalente 
a "que te váya bien", "que tengas suerte". 

d-' Jn. 6:27. 
4.5 ,4 éste imprimi; ru scilo Dios e! Padre. 



zeichnet 46, o: Diesen meint Gott der Vater 4í. Pero he preferido 
violentar e1 idioma alemán antes que apârtarme de1 texto. iAh!, tra- 
ducir no es un arte aue domina cualauiera, como suDonen 10s beatos 

i 

insensatos. Es preciso tener un corazón recto, piadoso, fiel, aplicado, 
temeroso de Dios, cristiano, docto, experto 7.1 probado. Por eso consi- 
dero que ningún cristiano falso ni sectario sabe traducir fielmente, 
como quedó demostrado en la traducción de 10s Profetas hecha en 
Worms. Se ha realizado. Dor cierto. con mucho esmero v se awoxima 
mucho a mi alemán. Pero intervinieron algunos judíos, que no sentían 
gran veneración por Cristo48. Por 10 demás, hay suficiente arte y 
diligencia. 

Baste 10 dicho en cuanto ai arte de traducir y la índole de 
Ias lenguas. Sin embargo, no só10 me atuve y seguí Ia Indole de laa 
lenguas a1 insertar, en Romanos S49,  Ia palabra solum (allein) &O, 
sino que e1 propio texto y e1 pensamiento de San Pablo 10 requieren 
y exjgen a la fuerza. Pues se trata allí de1 punto principal de la doc- 
trina cristiana, a saber, que somos justificados por la fe en Cristo 
sin obra alguna de Ia ley. Y Pablo descarta tan categóricamente todas 
las obras que incluso dice que las obras de la ley (que es ley y pa- 
labra de Dios) no contribuyen a la justificación. Y ofi-ece como ejem- 
plo a Abraham, quien fue justificado sin obras, a tal punto que nh 
aun la obra suprema -que en ese entonces acababa de ser ordenada, 
por encima de todos 10s demás mandamientos y obras, a saber, la 
circuncisión- no le sirvió en nada para la justificación, sino que fue 
justificado, sin Ia circuncisión 7 sin obras, por la fe, tal como dice 
en e1 capítulo 4 3 :  "Porque si Abraliam fue justificado por leis obras, 
tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios". Si se descartan tan 
categóricamente todas las obras, e1 sentido debe ser indudalslemente 
que só10 Ia fe justificâ. Y e1 que quiera liablar clara y Ilanamente de 
dicha exclusión de las obras, tiene que decir: Só10 Ia fe justifica, y 
no las obras. Esto 10 exige e1 asunto mismo, aparte de la índole de1 
idioma. 

46 A éstt  seiíaló Dios e1 Padre. 
47 A éste se refiere Dios e1 Padre. 
48 Lutero se refiere a Ia traducción de 10s profetas de Luis Hat-tzer. con ia 

colaboiación de Juan Denck, en Worms. Fue publicada en 1527, antes de Ia publi- 
cación de1 A.T. por Lutero, por e1 impresor Pedro Sch6ffer con e1 titulo "Alle- 
Propheten, nach der hebraischen verdeutscht", conocido más bien con e1 título de 
"Die Wormser Propheten". Los dos traductores principales pertenecían a 10s círcu- 
los Ilamados, a veces equivocadamente, "anabautistas". Es posible también que. ee- 
gún conocimiento de Lutero, h u h  judíos entre 10s colaboradores, por haber tenido 
Haetzer especial incerés por l a  cristianización de 10s judíoe, o que se refiere a su 
antitnnitarianismo, que suponía Ia debilitación de Ia divinidad de Cristo siguiendo 
una línea iniciada ya en e1 tiempo post-apostólico por 10s ebionitas. 

49 Ro. 3:28. 
60 Sólo. 
P-" Ro. 4:2. 



EL ARTE DE TRADUCIR 31 

Pero, ellos dicen que resulta chocante y que de allí la gente in- 
fiere que no es necesario hacer obras buenas. Amigo, {qué diremos? 
2No es acaso más chocante que e1 propio San Pablo, si bien no di6e 
"sólo por Ia £e", sea aún más contundente y demoledor cuando dice: 
"sin Ias obras de la ley"? Y en Gálatas 1 52 dice: "No por las obras 
de Ia ley", como talmbién en miichos otros pasajes. Pues la frase "só10 
Ia fe" podría explicarse de otra manera; pero Ia frase "sin las obras 
de Ia ley" es tan contundente, cliocante y descarada que no se puede 
suavizar con ningún comentario. Cuánto más podrá aprerider Ia gente 
a no hacer obras buenas cuando oyen que se les predica de Ias obrc?s 
mismas con palabras tan categóricas y contundentes: "ninguna obra", 
"sin obras", "no por obras". Si no es chocante que se predique "sin 
obras", "ninguna obra", "no por obras", iqué hay de ofensivo en 
predicar "sólo Ia fe"? 

Y 10 que es aún más chocante, San Pablo no descarta las simples 
obras comunes, sino Ias obras de Ia ley nisma. A raiz de  esto alguno 
se podría ofender aún más diciendo que Ia ley está condenada y 
maldecida delante de Dios )i que só10 debiéramos hacer el mal, como 
hacían 10s de Romanos 3 53: "Hagamos e1 mal, para que venga e1 
bien". Es precisamente lo que ha comenzado a hacer un espíritu sec- 
tario en nuestros días. {Acaso por esta ofensa vamos a negar Ia pa- 
labra de San Pablo y dejar de hablar franca y abiertamente de la 
fe? Amigo, San Pablo y yo precisamente queremos producir esa ofensa; 
aleccionamos contra Ias obras e insistimos solamente en la fe con el 
único propósito de que Ia gente clioque, tropiece y caiga, a fin de 
que aprendan y sepan que no Ilegan a ser justos por sus buenas obras, 
sino só10 por la muerte y resurrección de Cristo. Si, pues, por Ias 
buenas obras de Ia ley no pueden Ilegar a ser justos, mucho menos 
podrán llegar a ser justos por obras malas y sin la ley. Por eso, de1 
Iiecho de que las buenas obras no ayudan no se deduce que las malas 
ayuden. Como de que el sol no ayuda para que recobre ia vista un 
ciego no se deduce que la noche y las tinieblas fle ayudarán. - 

Fero me asombra que alguien se pueda resistir a un  asunto tan 
evidente como éste. Dime, por favor, iacaso Ia muerte y rescrrección 
de Cristo es nuestra obra que realizamos nosotros o no? Desde luego 
que no es obra nuestra ni obra de ninguna ley. Pues bien, só10 la 
rnuerte y resurrección de Cristo libran de 10s pecados y nos hacen 
justos, camo dice Pablo en Romanos 4 ": "Murió por nuestros peca- 
dos, y resucitó para nuestra jristificación". Además dime, çcuál es Ia 
obra por la que nos apropiamos la muerte y la resurrección de Cristo? 
No puede ser una obra externa, sino la eterna fe en e1 corazón. Só10 

" 2  GIí. 2:16. 
"3 Ilo. 3:8. 
54 Ro. 4:25. 



esta, absolutamente sola, sin obra algtina, es la que hace suya esta 
muerte y resurreccihn cuaricto se ias predica mediante e1 evangelio. 
?Por qiié entonces esta rabia y luria, esta caza y quema de lieiejes, si 
el asunto es básicamente claro, demostrando que sólo Ia fe, sin obra 
alguna, se apropia !a Imerte y rêsurí-ección de Cristo y que esta 
rnuerte y resurrección constituyen nuestra vida y justicia? Ya que es 
evidente de por si qiie ~610 la fe nos confiere, apropia y concede esa 
vida y justicia, ?por q i ~ é  no habríarnos de <lecirlo? No es herejía que 
só10 Ia fe de Cristo confiei-e vida; y sin embargo ha de ser lierejíia 
que alguien 10 diga o exprese. X o  sori locos, necios e insensatos? 
Reconocen que e1 asunto es correcto, pero tildan de incorrecto hahlar 
de1 asunto. Nada puede ser correcto e incorrecto a1 rnisimo tiempo. 

Además, no soy el único ni e1 pr-jmero que dice que sólo la ?e 
justifica. Antes cle mí lo lian diciio Arribrosio, Agustín y muchos otros, 
y e1 que puede leei y enten3er a Pablo, tendrá que decir 10 inismo 
ineludiblemente. Sus palabras son clemasiado categóricas. no adrni- 
tiendo obra zlguna. Si no lo hace ninguna obra, entcnces lo hace 
só10 Ia fe. i Q ~ é  doctrina tan agi-aaable, constructiva e inofensiva seria 
ensenai- a Ia gente que pueclen Ilegar a ser justos por obras, adernás 
de Ia fe! Esto equivaldria a decir que nuestro pecado no s61o es 
quitado por ia nluerie de Cristo, sino que también nuestras obras 
coadyuvaa a ello. iBonita maneia de lioiirar ia muerle cie Cristo sería 
decir que nuestras obras le prestan ayttda, y que pueden hacer tarnbién 
10 que é1 liizo, con lo cuai 10 igualamos en bondad y fortaleza1 Esto 
es de1 Giablo, que no puede dejar de ultrajar la sangre de Cx-isto. 

Así que e1 asunto misrno exige qiie se diga: "Sólo la fe justifica", 
y la íildole de nuestra lengua alemana íambién nos ensena a ex- 
presarlo así. Además tengo e1 ejenplo de 10s santos Padres. Y tam- 
bién 10 requiere e1 pekigro que corre ia gente, para que no sigan 
aferrados a Ias obras. descarriándose de la fe v rrerdiendo a Cristo. 

i :  

particularmente en esta época, piles lian estaílo acostumbrados a las 
obras durante tanto tiernpo que se l-iace menester arrancarlos de ellas - L 

a Ia fuerza. Así pues, no sóio es correcto, sino tarnbién imprescindible 
que se diga con toda claridad y precisión: "sólo la fe, sin obras, hace 
iusto". Lamento no liaber afiadidido tzrnbién "nlle" v "a1le.r" z", d,icien- 
do: "sin ninguna obra de niiigiina iey", cle modo que quedara expre- 
sado con precisión total, Por consiguienie; así qxedará en nii Nlievo - 
Testamento, aun cuan6o todos 10s papasnos se vuelvan locos y necios, 
no 10 quitarán de allí. Baste 10 dicho por e1 momento. Si Dios me 
concede su gracia, me explayarC sobre el asunto en el libro "La 
justificación" m". 

55 Todo; con negacíón = "nirgiino". 
66 Este libro no se rcdactó nunca. Hay solam~nte apuqtes, que se piiblicas 

en la edición de Weimar, Tomo 30, IL. págs. 652 y sigs. 
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Con respecro a la otra pregiinta, si las santos fallecidos interce- 
cleri por ilosotros, contestaré brevemente por aliora, ya que pienso 
pub!icar un sernibn sobre 10s qiieridos ángeles, en e1 cual, si Dios 
quiere, me explayaré mas a~itpl~aimente sobre e1 tema". En primer 
lugar, sal~éis que ci: e! papado no sófo se ensefia que 10s santos en 
e! ciclo interce(1en por nosotros -cosa que etl realidad no sabemos, 
porque la Escritura no !o  diie- sino que también haii convertido 
a 10s santos en diose;, irnponiéndolos como niiestros patronos que de- 
bernos invocal-. A!gui;os que inciiiso nunca existieron. L' a cada santo 
se le lia atribuido cierta fuerza y poder especial, a uno sobre e1 fuego, 
a otro sobre e1 agua, y a otro sobre Ia peste, Ia f iebx y toda clase 
de plagas. Así es corno Dios ha tenido que estar ocioso, dejariclo que 
10s santos actúen y obren en su Ii?.gar. Los propios papistas se han 
percatado de esta aborninación y meten disimuladamente e1 rabo entre 
ias pierrias, se ecczjân y se enciil~ren? adornando y eilpalanándose 
ahora con la intei-cesión de 10% santos. Portergaré este awnto por aho- 
ra, pero les proinelo que no me olvitlaré y no les perdonaré este di- 
si~mulo y encubrlniiento. 

En seguní:o lugar, sabéis que no Iiay Lina sola palabra de Dios 
que ordene invocar a 10s 2ngelei rii a los sa:itos para qiii  intercetlan, 
como tampoco liay ejemp!o de eilo en Ias Escrituras. Hay constancia 
de que 10s arnado3 ángeles hablaron coii 10s Padres profetas, pero 
nunca se le rogó a ningiino que intercediera. Ni aun e1 patriarca Jacob 
rogh a1 árigel ccn e1 que lucl-ió ciite intercediera, si20 que shln ~.ecibió 
la bendicibn de é1". En cambio, el;coiitrarnos io contrario en e1 
i\pocaiipcis. tloritle e1 ángel no quiso qiie Juan  10 adorara "". h r i  
pues, se derniiestr:! q:ie e! culto iie los santos es mera futilitlad 1111- 
mana y una invencihri ajeria a 1:i pa lab~a  de Dios y Ia Escritura. 

Por cuanto en lo concern'en~e a! culto de Dios no es lícito em- 
prender nada sin mandaio de Dios -y e1 que 10 hace tienta a Dios- 
ni se debe aconsejar ni tolerar que se invoque a los santos falleci- 
dos ni se ensefie que se hitga. Antes bien, hay que repudiar10 y ensefiar 
que se evite. Por lo tanto, .í.o tarnpoco lo aconsejaié, y no cargaré mi 
conciencia con in'cjii'riad ajena. Peisonalmente, me resultb muy amar- 
go desprenderme [de1 culáol de los santos, pues estaba totalmente 
hundiclo y metido en elio. Pero ailora la luz del, evailgelio brilla con 
tanta refulgencia qi:e en aclelante nadie tiene disculpa si perilianece 
en !as tinieblas. Todos sabemos rnuy bieri 10 que debeinos hacer, 

Ademks, rs en si mismo un culto pe1,igrcso y ofensivo, ya que 
la gente se acostii~iibra fác:!niente a apartarse de Cristo y l!egan a 

57 En sfi sermón de1 29 de setirmbie dr 1530 ~redicado en e? C n t ~ : ; r ~ r  (iin- 
pieso en Witienberg, 1531), Lu'pro no >e iefiere a 11 ~crieración de Iria ángeles. 

5" Gn. 32:24 y ~ i g s .  
59 Ap. 22:9. 



poner más confianza en tos santos que en Cristo mismo. Pues la na- 
turaleza, aun sin eso, ya está demasiado inclinada a huir de Dios y 
de Cristo, y confiar en 10s hombres. En efecto, es harto difícil apren- 
der a confiar en Dios y en Cristo, cosa que, sin embargo, hemos pro- 
metido y tenemos Ia obligación de hacer. Por lo tanto, no se puede 
tolerar semejante escándalo por e1 ciial la gente débil y carnal comete 
idolatría en-contra de1 mimir mandamiento v nuestro. bautismo. Aiin 
cuando no hagamos otra cosa que desviar 1'a confianza y esperanza 
de 10s santos a Cristo, tanto por Ia enseííanza corno en Ia práctica, 
será suficientemente difícil y ardi10 que nos alleguemos a é1 10 aco- 
jamos debidamente. No hay que IIamar al demonio, que e1 demonio 
viene solo 60. 

Por último, nos consta que Dios no se enojará por eso, y que 
estaremos seguros, aun crtando no invoquemos a 10s santos pidieado 
su intercesión, puesto que é1 no 10 l-ia mandado en ninguna parte. 
Pues é1 dice 61 que es un Dios celoso que visita Ia injquidad en 10s 
que no guardan sus mandamientos. Pero aqui no hay mandarniento, 
por 10 cual no hay que temer ninguna ira y ya que por este lado 
liay seguridad y en e1 otro gran peligro y ofen'sa contra la palabra de 
Dios, <por qué habríamos de pasar de Ia seguridad a1 peligro, donde 
no tenemos ningrina palabra divina que nos sustente, consuele y res- 
cate en Ia adversidad? Pues está escritos%: "Quien se expone gustosa- 
mente a1 peIigro, en é1 perecerá". Tainbién dice el mandamiento de 
Dios63: "NO tentarás a Dios, tu Seííor". 

Pero me dicen que con esto repudio a toda la cristiandad que 
hasta ahora ha procedido así en todas partes. Contesto: Sé muy bien 
que 10s curas y 10s monjes intentan cohonestar sus abominaciones, tra- 
tando de imputar a la cristiandad si1 propia negligencia. Pues cuando 
decimus que la cristiandad no yerra, estaremos diciendo también que 
ellos no yerran, de modo que no se puede reprender ninguna falsedaci 
y error en ellos, porque la cristiandad así lo sostiene, y entonces no 
habrá peregrinación -donde evidentemente está e1 diablo-, ni iirdul- 
gencia -por burda que sea Ia mentira- que sea errónea. En fin Iray 
pura santidad. Por consiguiente, debéis decirles 10 siguiente: Ahora 
no es cuestión de quién está o no está condenado. Involiicran este 
asunto ajeno para desviarnos de1 tema en discusión. Ahora estarnos 
hablando de la palabra de Dios. Lo que es o hace ia cristiandad es 
otro asiinto. Aquí se trata tle qué es o no es la palabra de Dios. 

60 Literalmente en alemán: "No ha- que pintar a1 diablo sobre Ia puerta, que 
é1 se encuentra solo". 

41 Éx. 20:5. 
62 Eclesiástico 3:27. 
e Dt. 6:16. 



EL ARTE DE TRADUCIW 35 

Lo que no es palabra de Dios, no hay cristiandaa que 10 pueda 
convertir en tal. 

Leemos que, en loú tiempos de1 profeta Elías, aparentemente no 
había palabra de Dios ni ciilto divino en todo e1 pueblo de Israel. 
Pues é1 dice 61: "Seííor, han matado a tus profetas, y derribado tus 
altares, y só10 yo lie quedado". E1 rey Acab y otros también podrían 
haber dicho: "Elías, hablando así repudias a todo e1 pueblo de Dios". 
Sin embargo. Dios había conservado a siete mil. lCómo? iNo crees 
que Dios ahora también, bajo e1 papado habria podido preservar a 
10s suyos, aun cuando 10s curas y monjer en Ia cristiandad hayan sido 
meros doctores de1 diablo y 11ayan ido al infierno? Muchos nifios y 
jóvenes han muerto en Cristo. Pues Cristo ha preservado soberana- 
mente bajo e1 anticristo e1 bautismo, además de1 simple texto de1 
evangelio en e1 púlpito, e1 padrenuestro y e1 credo. Con esto ha pre- 
servado a muchos de siis cristianos, y de este modo a su cristiandad, 
sin decir nada de esto a 10s tloctores de1 diablo. 

Y aun cuando 10s cristianos hayan cometido algunas de Ias abo- 
minaciones papales, 10s papasnos no han demostrado con eso que 10s 
amados cristianos 10 hayan hecho de buena gana, y mucho menos 
queda demostrado que hayan procedido bien. Todos los criseianos 
puieden errar y pecar; pero Dios lia ensefiado a todos a rogar por e1 
perdón de 10s pecados en e1 padrenuestro. Y Dios bien puede haber 
perdonado esos pecados que estaban obligados a cometer a disgusto, 
inconscientemente, y forzados por e1 anticristo, sin decir nada de eso 
a 10s curas y monjes. Pero se puede demostrar, en cambio, que ha 
habido en todo e1 mundo una secreta murmuración y queja contra 
10s clérigos por no proceder debidamente con la cristiandad. Y 10s 
papasnos han resistido bizarramente esta mitrmuración a fuego y es- 
pada hasta nuestros días. Esta miirmuración demuestra a ias claras la 
disposición con que 10s cristianos lian visto esas abominaciones y qué 
bien se actuaba en este asunto. Pues sí, estimados papasnos, venid a 
decir que son doctrina de la cristiandad las pestilentes mentiras que 
vosotros, malvados y traidores, Rabéis impuesto por la fuerza a la 
amada cristiandad, razón por Ia cual vosotros, archiasesinos, habéis 
matado a muchos cristianos. Todas ias letras de todas las leyes de1 
papa demitestran qiie nunca se ensefió nada por consejo y voluntad 
de la cristiandad. AlIí no hay otra cosa que districte praecipiendo 
nzandamusGj. Ése ha sido su espíritii santo. Tal  es la tiranía que ha 
teniclo que soportar Ia cristiandad, por Ia cual 1a han despojado de1 
sacramento y la han tenido en cautiverio sin culpa de su parte. Y 10s 
asnos qiierrían ahora convencernos de que esta insoportable tiranía 

64 l R. 19:lO. 
66 "Enseüamos estrictamente y mandamos", fórmulr; usual en las bulas papales, 



de su abominación era un acto y ejemplo voluntario de Ia cristiandad, 
lavándose así las manos. Esto se está liaciendo denasiado extenso. 
Baste 10 dicho por ahora como respuesta a la pregunta. En otra opor- 
tunidad diremos más. Disculpad la extensión de mi escrito. Cristo, 
nuestro Sefíor, sea con todos nosotros. Amén. Ex ererno octava Sep- 
tembris 1530 66. 

Martin Lutero, 

Vuestro buen amigo. 

A1 honorable y distinguido N . :  mi gentil 
seÍíor y amigo. 

66 *'Desde Ia soledad [E1 castillo de Coburgo], e1 8 de setiembre de 1530." 
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L 0  QUE S,E DEBE BUSCAR EN LOS EVANGELIOS * 

EY costumbre muy arraigada decir que hay cuatro evangelios, de 
acuerdo a Ia cantidad de libros que asi se denominan. De ahi que 
no se sepa 10 que dicen San Pablo y San Pedro en sus cartas, y que 
su doctrina se considere un mero apéndice a la ensefianza de 10s evan- 
gelios, como también se dice en un prólogo de Jer6nimo1. Además, 
hay una costumbre que es aún peor: 10s evangelios y cartas se tienen 
por códigos en 10s cuales se debe aprender qué hemos de hacer, pre- 
sentándonos Ias obras de Cristo só10 a ,modo de ejemplo. Ahora bien, 
cuando estos dos conceptos erróneos quedan arraigados en el cora- 
zbn, no hay evangelio ni carta que pueda leerse con provecho y de 
manera cristiana, sino que seguimos siendo meros paganos como antes. 

Por tanto, es preciso saber que existe un solo evangelio, si bien 
ha sido descrito por muclios apbstoles. Cada una de Ias epístolas de 
Pablo y Pedro, además de 10s Hechos de 10s Apóstoles de Lucas, es 
un evangelio, aunque no relaten todas las obras y palabras de Cristo, 
sino que un libro las contenga en forma más breve y en número más 
reducido que e1 otro. Ni siquiera entre 10s cuatro evangelios grandes 
hay alguno que incluye todas las palabras y hechos de Cristo. B t o  
tampoco es necesario. "Evangelio" no es ni puede ser otra cosa que 
un discurso o un relato "cerca de Cristo. Lo mismo sucede tambibn 
entre 10s Bornbres: ciiando uno escribe un libro sobre un rey o un 
príncipe, sobre 10 que a su tiempo hizo, dijo o sufri8, puede haçerlo 

* Título en la edición alemana: "Breve ensenanza sobre 10 que debe bussarse 
en 10s evangelios y 10 que debe esperarse de ellos". 

1 San Jerónimo, Padre y doctor de la iglesia, traduje la Biblia al  latín, J'i~lgasa 
(331-420). 

2 Lutero emplea eI término latira "historia". 



de varias maneras. Uno 10 describirj extensamente, o c o  en breves 
palabras. De1 mismo modo e1 evangelio no puede ser ni es otra cosa 
que crónica, relato % leyonda acerca <!,e Cristo, clescribiendo quién 
es, qué iiizo, clijo y suiri6, io cual uno ha narrado en forma más 
breve, otro de inanera m8s expln'cita, uno de este modo y otro de 
manera diferente. Puesto que, en síntesir, eí evangelio es un discurso 
acerca de Cristo, anii~iciaricIo que es H' jo  de Dios y se hizo hombre por 
nosotros, murió y resucitó y fue puesto como S,efior sobre todas !as cosas. 
Esto es 10 que San Pablo se pi-opone resaltar en s i~s epistolas, dejando 
de lado todos 10s milagros y la vida de Cristo descritos en los cuatro 
evangelios. I', no obstante, abarca suficiente y abundantemente e1 evan- 
gelio en  toda su plenitud. Lo vernos expresado de un modo claro 
y sut;l en e1 saludo a los romaílos ", donde explica qué es e1 evange- 
iio, diciendo: "Pablo, un si.ervo de jesucristo, lia~mado a ser apóstol, 
comisionado para prerlicar e1 evangelio de Dios, que é1 había pro- 
metido antes por SUF. p!.ofet~,s en la Santa Escritura, acerca de su Hijo, 
que le nació de la siniiente de DavItl según la carne; e1 cual fue ma- 
nifestado Hijo de Dios con potenclao segúii e1 espíritu que santifica, 
en virtud de la resurrección cte 10s muertos: jesiicristo Sefior nuestro". 

Aqiií ves que e1 evrrngelio es un relato acerca d r  Cristo, hijo de 
Dios y de David, muerto y resiicitacio y piiesto corno Sefíor, 10 cual 
es toda la suma de1 evangelio. Así como nct Iiay más que un  solo 
Cristo, asi tanipoco no Iiay ni piierte baber más yire un solo evange- 
lio. 'lia que tambiin San Pablo y San Pedro rio er~sefian a Cristo sino 
en la forrna antes indicada, sus cartas no pueden ser otra cosa que 
e1 evangelio. En efecto, aiii-I los profe~ns anunciaron el evangelio y 
hablaron de Cristo, como San Pablo sefiaia aquí 5 cosa que sabe 
todo e1 riliindo; de mo<:o que su eniefíarina, cuando Iiablan de Cristo, 
no es otra cora que e1 evangelio verdadero, genuino y auténtico, como 
si 10 hubiesen descrito Lucas o Mateo. Por ejemplo, cilando Isaías 53 
ciice que (Cristo) snorira por nosotros y llevará nuestro pecado, en- 
tonces escribió e1 evangelio genuino. i' en verdad digo: si uno no  
tiene esta concepción tiel evange!io, jainás potlrl ser iluminado por 
ia Escritura ni dispondrj de una base firme. 

Por otra ?arte, debes h ~ c e r  de Cristo iin Moisis, pensando que 
no hace otra cosa q,ie impaltir enseííanza y ejemplo, cosa que hacen 
10s demás santos, como si el evange:io fiiese código de doctrina y de 
leyes. Por cons guien,e, lias ile coriceb r a Chists, su palabra, su obra 
y su pade~~miei i to  de doç marlerâj: plirnero, como inudelo, puesto 
ante til vista, a1 cual debes imitar liaciendo 10 misnio, como dice San 

8 Lutero emplea e1 t6mino latino "historid' 
"o. 1:l-4. 
" O .  1:2. 
6 1s. 5 3 2  y sigs. 
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Pedro, 1 Pedio 4 i :  "Cristo padeció pol nosotros, con 10 cual nos ha 
dejado un ejemplo". De manera, pues, que cuando ves que é1 ora, 
ayuna, ayucla a Ias gentes y les demuestia amor, también tú harás 
10 mismo en cuanto a ti y a til prójimo. Pero esto es lo menos im- 
portante en e1 evangelio, por 10 cual aún no se le puede llamar "evan- 
gelio". Pues con esto Cristo no te sirve más que cualquier otro santo. 
Su vida queda recluida en é1 miamo, y e11 nada te aprovecha a ti; y, 
en fin, de este modo no se pi-oducen ci;siianos, sino solamente hipó- 
critas. Debes Ilegar todavia rnuclio más lejos, si bien hasta ahora, du- 
rante niuclio tiempo, lia sido la inejor foima -aunque poco común- 
de predicai. 1.0 principal y fundamental eil e1 evangelio, antes de 
tomar a Cristo poi dechado, es recibirlo, reconociéndolo como un don 
y obsequio que te ha sido dado por Dios y que te pertenece. Así, pues, 
cuando ves o escuchas que é1 hace o sufie algo, no  debes dudar de 
que é1 mismo, Cristo, coii esa obra y padecimiento sea tuyo; y que 
puedes confiar en esto no menos como si tú 10 hubieras hecho, in- 
cluso como si tú fueizs e1 misino Cristo. Mira, esto significa percibir 
debidamente e1 evangelio, a saber, la siiperabundante bondad de Dios, 
que ningún profeta, ningún apóstol, ningún ángel ha podido expre- 
sar cabalmente; y ningún corazón jamás ha sido capaz de admirarla 
y captarla suficientemente. Éste es e1 gran fuego de1 amor de Dios 
para con nosotros, po: e1 cual e1 corazón y la conciencia llegan a 
tener aiegría, firmeza y seienidad. Esto significa predicar la fe cris- 
tiana. Por eso tal prerlicacióri se Ilama "evangelio", 10 que en ale- 
mán significa algo ;[si tom1>: "iina buena noticia que difunde alegría 
y consuelo" 8, Por causa de .i+[:: niensaje 10s apóstoles se Ilaman 10s 
doce mensajeros. 

Con refereiicia a esto dicr Isaías 9 9:  "Un nino nos es nacido, un  
Iiijo nos es dado". Si nos lia sido dado, ha ile ser nuestro y hemos de 
recibirlo como nuestro. Y Romanos 8 l0 dice: "2Cómo no nos habría 
de dar también con su 2iijo todas Ias cosas?" Mira, si tú tomas a 
Ciisto como un don entiegado a ti en plopiedad y no 10 dudas, en- 
tonces eres ciistiailo. La fe te redime de pecados, inuerte e infierno 
y te hace vencedor de todas Ias cosas. iAh! De e110 nadie puede ha- 
51ar 10 suficiente. Es de lamentar que esta prédica esté encubierta en 
e1 mundo, por más que e1 evangelio se alabe todos 10s días. 

Si, pues, tienes a Cristo de este modo, como fundamento y tesoro 
principal de tu bienaventuranza, entonces sigue la otra parte, que 
lo tomes también por dechado, disponiéndote también a servir a tu 
prójimo, así como ves que é1 se lia ofrecido a ti. Mira, entonces la 

7 1 P. 4:l y compárese 2:21. 
8 En alemán: eine froliche, glrte, ~rGstliche Botschaft. 
9 1s.  9:6. 
10 Ro. 8:32. 



fe y e1 amor toman impulso; se cumple e1 mandamiento de Dios, e1 
hombre se vuelve alegre e intrépido para hacer y sufrir todo. Por 10 
tanto, fíjate en esto; Cristo, como don, alimenta tu fe y te hace cris- 
tiano. Pero Cristo, como decliado, activa tus obras. Éstas no te hacen 
cristiano, sino que proceden de ti después de que ya has Ilegado a 
ser cristiano. Así como existe una gran diferencia entre e1 don y e1 
dechado, así también se distinguen Ia fe y Ias obras. La fe no tiene nada 
propio, s6l0 la obra y la vida de Cristo. Las obras tienen algo tu- 
yo propio, pero no deben pertenecerte a ti, sino a tu prójimo. 

Por tanto, ves que e1 evangelio no es propiamente un código de 
leyes y preceptos que nos exija actuar, sino un libro de promesas di- 
vinas, en e1 cual nos promete, ofrece y da todos sus bienes y beneficios 
en Cristo. E1 hecho de que Cristo y 10s apóstoles impartan muchas 
ensefianzas buenas, y expongan Ia ley, ha de considerarse, entre 10s 
beneficios, como otra obra de Cristo, ya que Ia correcta ensefianza no 
es de ninguna manera e1 beneficio más insignificante. Por eso vemos 
también que no insta atrozmente ni apremia, como 10 hace MoisCs 
en su libro y como es de1 mandamiento hacerlo, sino que enseiía con 
amor y amistosamente. Só10 dice qué hemos de hacer y dejar; qué su- 
cederá a 10s que obran mal o proceden bien. pero no apremia ni 
coacciona a nadie. Incluso ensefia tan afablemente que más bien ani- 
ma que manda. Empieza diciendo: "Bienaventurados 10s pobres", 
"bienaventurados 10s mansos" 11, etc. Y también 10s apóstoles por regla 
general usan las palabras: exhorto, ruego, suplico, etc. Moisés empero 
dice: mando, prohíbo; y, además, amenaza y asusta con castigos y 
penas horribles. En base a esta instrucción puedes leer y oír con pro- 
vecho 10s evangelios. 

Cuando, pues, abres e1 libro de1 evangelio y lees o escuchas que 
Cristo se encamina de un lugar a otro o que le traen a alguien, debes 
captar en e110 Ia predicación, o sea e1 evangelio, mediante e1 cual C1 
se acerca a ti o tú eres Ilevado a su presencia, puesto que predicar el 
evangelio no significa sino que Cristo acude a nosotros o que nos- 
otros 'somos Ilevados a su presencia. Cuando ves que é1 obra y ayuda 
a toda  aquellos a quienes acude y a 10s que son Ilevados a su pre- 
sencia, has de saber que esto tiene e1 propósito de producir en ti lh 
fe y que Cristo por e1 evangelio ofrece a tu alma Ia misma ayuda y 
10s mismos beneficios. Si calmadamente permites que Cristo te haga 
bien (es decir, si crees que é1 te beneficia y ayitda), 10 posees con se- 
guridad, Cristo será tuyo, como un don que te ha sido dado. Luego 
es necesario que 10 tomes como ejemplo y también ayudes a tu pró- 
jimo de la misma manera haciendo 10 mismo, y que tarnbién tú le 
seas un don que le ha sido dado y un dechado. De esto dice Isaías 

11 Lc. 620; Mt. 5:3-5. 
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40 12: "Tened ánimo, tened ánimo, ,mi querido pueblo, dice vuestro 
seiior Dios. Hablad a1 corazón de Jerusalén, anunciadle que su pecado 
esta perdonado; que su iniquidad ha terminado; que ha recibido de 
la mano de1 Seiior un doble beneficio por todos sus pecados, etc." 
Estos dos beneficios se refieren a Ias dos dimensiones de Cristo, e1 
cual es don y dechado a Ia vez, 10 cual también queda sefialado por 
la doble herencia que Ia ley de Moisés adjudica a1 hijo primogénito 13. 
A ello se refieren también muchas otras metáforas. 

Es realmente vergonzoso que nosotros, 10s cristianos, hayamos lle- 
gado a1 extremo de ser negligentes respecto a1 evangelio. No 9610 no 
10 entendemos, sino que es necesario qu'e mediante otros libros y exd- 
gesis se nos indique que podemos buscar en é1 y esperar de 61. - - 

Pues precisamente para eso se han escrito 10s evangelios y Ias 
cartas de 10s apóstoles, para que ellos mismos sean tales indicadores, 
orientándonos en la Escritura de 10s profetas y de Moisés, es decir en 
e1 Antiguo Testamento, e instruyéndonos para que leamos alli mismo 
y veamos cómo Cristo está en ella envuelto en pafíales y puesto en 
e1 pesebre, es decir, cómo está contenido en Ia Escritura de los profe- 
tas. De este modo deberíamos ejercitarnos en e1 estudio y Ia lectura 
para ver quién es Cristo; para qué nos ha sido dado; para qué ha 
sido prometido y c&mo se refiere a 61 toda la Escritura, tal como 61 mis- 
mo dice en Juan 5 14: "Si Ie creyesels a Moisks, también me creeriais a 
mí; porque de mí escribió 61". Asimismo: "Escudrifiad t investigad las 
Escrituras; puesto que ellas son Ias que dan testimonío de  mí" 16. 

A esto se refiere Pablo en e1 primer capítulo de la epístola a 10s 
romanos, cuando en e1 mismo comienzo dice, en e1 saludo 18, que e1 
evangelio ha sido prometido por Dios por medio de 10s profetas en 
Ia Sagrada Escritura. A esto se debe que 10s evangelistas y apóstoles 
nos remiten siempre a las Escrituras, diciendo: "escrito está", y asi- 
mismo: "esto aconteció para que se cumplieran Ias Escrituras de los 
profetas", etc. En Hechos 17 17, cuando 10s tesalonicenses escucharon 
Ia palabra con todo agrado, dice Lucas que estudiaron y escudriiía- 
ron día y noche Ias Escrituras para ver si estas cosas eran así. Igual- 
mente en la introducción de su carta dice San Pedro: "En busca 
de esta salvación vuestra han averiguado 10s profetas. 10s cuales pro- 
fetizaron acerca de la gracia que había de venir a vosotros, investi- 
gando a qué tiempo y circunstancia apuntaba el Espíritu de Cristo 

12 1s. &:I-2. 
Véase Dt. 21:17. 

14 Jn. 5:M. 
15 Jn. 5:39. 
' 6  Ro. 1 2 .  
'7 Hch. 17:l l .  En realidad se refiere a 10s bereanos. 
1s 1 P. 1:lO-12. 



que estaba eii ellos, e1 cual preanunciaba 10s sufiirnientos que hay ea 
Cristo y la gloria que !e sobrevendría; !o cual también les frie reve- 
lado, pues no !ian expiiesto para elios ~nismos, sino para nosotros, 
estas cosas que ahora se predican entre nosotros por e1 Espíritu Santo, 
enviado de1 cielo, cosas qize también 10s ángeles qiiisierari ver". 

;@é se propone Pedi-o con todo esto sino introducimos en la 
Escritura? Es como si quisiera decir: "Os predicamos y os abrimos 
la Escritura por e1 Espiritu Santo, para que vosotros mismos podáis 
leer y ver lo que liay en ella y de qué iiempo escribieron 10s profe- 
tas". Lo inisiiio clire é1 tamlaién en Hechos 4 1" '"De estos días liabla- 
ron todos 10s profetas que I?aii profetizaclo, tlescle Sainuel y rn ade- 
lante. Por eso niismo dice tambiéil Lucas, en e1 último capítuloa0, 
que Cristo ies ahrió a 10s apóstoles e1 sentido, para que enteiirliesen 
las Escrituras. Y Cristo clice, en Juari 10 "', que é1 es la puerta; que 
por é1 hay que entrar, y a1 que entra por é', le abre e1 portero (el 
Espíritit Santo), para qite encrrenti-e pastos y Ia bienaventuranza. Re- 
sulta, pues, evidente, a! iin y al cabo, que eX evangelio mismo es 
indicador e instructor eii cuanto a la Esc:-itiira, cle la mismo manera 
que yo, con este prólogo, iie qiiei-ido hacer ver e1 evangelib y ensefiai-10. 

Pero mira, jqu6 nifios biienos, delicacios y piadosos somos! Con 
e1 objeto de rio tener que estritliar la Escritura y aprender a concccr 
a Cristo eri ella, cfesechanios todo e1 Antiguo Testamento, como si ya 
liubiera caducaclo y no tiiviera ningíiri ~lalor. Y ,  sin embargo, sóío é1 
Ileva e1 nombre de "Sagrada E~critura", no siendo e1 evançelio pro- 
piamente ninguna "Escritura", sino "palabra oral", qiie expone la 
Escritura, como lo hicieron Cristo y 10s apóstoles. Por tanto, Cristo 
mismo no escribió nada, sino solamente hablaba. No llamó "Escritura" 
a su enseiíanza, sino "evangelio", to que es "buena noticia" o "un 
I~iien anuncio", que no Iia de propagarse por Ia plilma, sino por la 
boca. Nosotros, empero, nos apresuramos a hacer de1 evangelio un 
código de leyes; un manual c1e manclarnientos, convirtiendo a Cristo 
en un  lifoises, y a1 que vino a auxiliarnos 10 convertimos en u n  sim- 
ple maestro. Lo j,usto es que nos haya dejado sucumbir a Ia doc- 
trina del papa y a mentiras de hombres, época en la que desecha- 
inos su Escritura, y, en lugar tle la Escritiira Sagrada, tuvimos que 
aprender las decretales de rin insensato mentiroso y farsante malicioso. 
iOjalá se coiiociera entre 10s crisiianos e1 evangelio genuino, y ini 
trabajo careciera de toda utilidad y f~xera superfluo! En ese caso, se 
podría esperar que ta,mbién la Sagrada Escritura resurgiese en sz  dig- 
riidad. Basta esto para un  prcilogo de instrucción en muy pocas pa- 
[abras. Nos proponemos expiayarnos más en la exégesis. .4mén. 

19 Hch. 3:Z.t. 
20 Lc. 24:45. 
21 Jn. 10:2 y sigs. 
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Recluido en e1 Wartburgo, en e1 afio 1521, luego de su confron- 
tación con Ias máximas autoridades imperiales en Worms, Lutero -ac- 
tuando en base a Ia convicción, ya refirmada por la experiencia, de 
Ia urgente necesidad de traducir Ias Sagradas Escrituras a1 alemán- 
pronto comenzó 10 que é1 mismo reconocía como una tarea hercúlea. 
Habia terminado Ia traducción de1 Nuevo Testamento en e1 tdrmino 
de tres meses, es decir a comienzos de1 marzo de 1522, con una cele- 
ridad casi increíble, pero que se entielnde mejor a1 recordar que Lutero 
en su soledad se dedicaba exclusivamente a este trabajo, y que podla 
aprovechar anos de estudios previos qua 10 habían capacitado para Ia 
empresa. Por otra parte, Ias mayores dificultades intrínsecas en la 
traducción de1 Antiguo Testamento y sus múltiples actividades em- 
prendidas al regresar a Wittenberg, no le pennitieron terminar de tra- 
ducir Ias Escrituras hebreas y arameas, incluyendo 10s libros apócrifos, 
sino hasta e1 afio 1534. 

Resulta interesante notar que, así como había preparado un tomo 
de sermones sobre 10 que se debe buscar en 10s evangelios antes de 
iniciar sus labores de ti-aducción en ei Wartburgo, asi también pu- 
blicó simultáneamente con las diferentes porciones de la Biblia que 
iban saliendo traducidas por 61, 10s pre~facios correspondientes a cada 
documento. En esto siguió una costumbre iniciada en Ia iglesia a1 
parecer por e1 hereje Marción, y practicada por Jerónimo. Lo signifib 
cativo reside, no tanto en que siguiera la costumbre, sino en a1 hecho 
de que 10s prefacios reflejan la relación que Lutero veia entre e1 
evangelio y las Escrituras. Sin e1 evangelio como clave para entender 
10s documemtos sagrados, éstos permanecerían libros cerrados, y por 
10 tanto había que proporcionar el evangelio en 10s prefacios. La 
idea, por ejemplo, de una distribución de la Biblia sin comentarios 
como método de evangelización, nunca hubiera encontrado aceptación 
en e1 Reformador. 



La importancia que Lutero atribuía a 10s prefacios como ofe- 
rentes de  la clave de interpretación de las Escrituras queda confir- 
mada en e1 hecho de aue, eni Ias iniiclias revisiones hechas en la 

I '  

traducción de Ia Biblia por é1 y sus compafieros de trabajo, tambiéil 
se ofrecen revisiones efectuacias simultáneamente en 10s prefacios. 
Para 10s efectos de Ias labores peimanentes de revisión en traduc- 
ción y en 10s prefacios, Lutero reunió alrededor de sí una comisión, 
o colegiunz biblzczim, ciiyas actividades promovió hasta e1 final. De 
esta manera, la comisióri re~pondía con sus trabajos a dos principias 
básicos de Ia reforma iuterana eii cuanto a Ia intei-pretación cle las 
Escrituras: Ia autoridad final reside en e1 texto original, y únicamente 
Cristo constituye Ia unidad de las Escrituras. 

La actitud relativamente objetha que la hermenéutica centrada 
en Cristo proporciond a Lutero se evidencia eil Ia libertad con la 
cual asignaba diferentes valores relativos a 10s distintos libros (d 
Evangelio según San Juan, !as epístolas de Pablo y Ia la de Pedro 
forman e1 meollo auténtico de la Biblia, mientras Hebreos, Santiago, 
Judas y e1 Apocalipsis son doci:mentos de segunda categoria). En 
este sentido 10s prefacios representan mucho más que sencillas intro- 
ducciones a 10s libra> de !a Bibiia para 10s laicm; ponen de relieve 
Ia posición teológica d e  Lutero, a saber la cristocentricidad que ilu- 
minaba todas sus demás corivicciones. 

ILENNETE MAHLER 



PREFACIO _4L ANTIGUO TESTAMENTO 

Algunos tienen una opinióri inuy pobre sobre e1 Antiguo Testa- 
mento, como algo (lado solainente d l  ~tueblo jiitlío, ahora fiiera de 
época y que cont'pne só10 li-storias de otro, tieinpos; consideran que 
tienen suficieilte cor1 e! Niievo Tcstaniento y pretenden buscar en e1 
Antiguo Testamento un seiiticlo meramente espilitiial, conio lo han 
soste~iido también Orígenes 1, Teibn ino 2,  y inuchas otras persorlas 
eminentes. Pero Cri5to dice en Juan 5 :  "B~iscad en Ia Escritura, paes 
ella misma da testimonio tle mí" Y Pablo exliorta a Tirnoteo % que 
persista en ia lectura de Ia Escritura, y destaca eii Romanos 1 6  

que e1 evangelio está prometiclo por D o,, en Ia Ebcrituia; e1 misiiio 
Pablo dice en 1 Chrintios 15  LI^, s ~ g ú n  Ia Escritura, Cristo pro- 
viene de la estirpe de Davici, que murió y qce  resucitó de la muerte. 
Y San Pedro nos remite más cie iinn ver a la Escritura i. 

Con e110 nos erisefinn a no rtespreciar Ia Escritura de1 Antiguo 
Testamento, sino a leerla con gran empeno, pues eilos mismos furida- 
mentan y corroboran energicamente ei Ntievo Testamento mediante 
e1 Antiguo Testamento, )i se reiiiiten a éi. Así escribe también San 
Lucas, en Hechos !'i 8, que en Tesalónica escudrifiaban diariamente 
la Escritura para saber si Ias rosas erali así como Pablo enseííaba. En 
cuanto no hay que despreciar lo que sirve cle fundamento y prueba 
para e1 Nuevo Testamento, así debe apreciarse e1 Antiguo Testamento. 
i_Y qué otra cosa er e1 Xuevo Testamento sino una predicación y 

1 Apologista. 185-254. 
2 Apologista, Padre de 1a Igleqia, 331-420. 
"n. 5:39. 
4 1 Ti. 4:13. 
5 Ro. 1:2. 
6 1 Co. 15:3. 
7 2 P. 1:19. 
8 Hch. i7 : l l .  



proclamación pública de Cristo, seííalada por 10s textos de1 A n t i p o  
Testamento y cumplidas por Cristo? 

Hk redactado este prefacio, conforme a Ia capacidad que Dios 
me ha dado, para que aquellos que no saben 10 suficiente tengan una 
orientación y guía para ieer con provecho. Ruego y advierto a todo 
buen cristiano que no se sienta chocado por la simplicidad del h- 
guaje y de Ias historias que se le presentan con frecuencia; por lo 
contrario, no debe dudar de que, por más simples que parezcan, son 
verdaderas palabras, obras, juicios e historias de la sublime majestad, 
poder y sabiduría de Dios. Pues ésta es Ia Escritura que hace insem- 
satos a todos 10s sabios e inteligentes, y que só10 se abre a 10s peque- 
nos y torpes, como dice Cristo en Mateo 11 9. Por lo tanto, deja de 
lado tu opinión y sentimiento, y considera esta Escritura como Ia cos2 
sagrada más excelente y noble. como la mina más rica que nunca pue- 
de ser suficientemente explorada, para que puedas encontrar la sahi- 
duría divina que Dios presenta en forma tan sencilla y Ilana, para 
reprimir toda altanería. Aquí encontrarás tú 10s paiíales y e1 pesebre 
donde yace Cristo, a1 cual también e1 ángd remite a 10s pastores 1°. 
Son panales comunes y sencillos, pero apreciable es el tesoro, Cristo, 
que está envuelto en ellos. 

Has de saber, pues, que este libro es un código que enseíía 10 
que se debe hacer y dejar de hacer, adosando ejemplos e historias que 
mueseran cómo se observan o trasgreden tales leyes, asíi como d 
Nuevo Testamento es iin evangelio o libro de gracia que ensega 
a dónde debemos acudir para que ia ley sea mmplida. Pero, asi como 
en e1 Nuevo Testamento se dan, junto a Ia doctrina de 1a gracia, otras 
muchas doctrinas, Ias cuales son ley y mandamientos para dominar Ia 
carne -porque en esta vida e1 espíritu no es pafecto ni puede g ~ -  
bernar la sola gracia-, así también hay en e1 Antiguo Testamento, 
junto a las leyes, alguaos pasajes que hablan de las promesas y de 
ia gracia, y con ellos !os santos padres y 10s profetas, que vivkron 
baje e1 régimen de Ia ley, se han mantenido en Ia fe de Cristo como 
nosotros. Así como e1 propósito de Ia doctrina fundamental de1 Nue- 
vo Testamento es proclamar Ia gracia y Ia paz mediante e1 perdón 
de 10s pecados en Cristo, en !a misma forma es propósito fundamental 
de1 Antiguo Testamento ensenar ia ley, sefialar los pecados y exigir 
que se haga e1 bien. Esto es 10 que debes saber que hay que esperar 
en e1 Antiguo Testamento. 

Pasemos primero a 10s libros de Moisés. En e1 primei libro ensega 
cómo han sido formadar todas las creaturas y -10 que es e1 principal 
motivo de su escrito- de d0nde provienen e1 pecado y la muerte, es 
decir, por Ia caída de Adán, a causa de la maldad de1 diablo, Géne- 
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sis 3 11. Pero pronto, antes de que viniera Ia ley, Moisés nos ensefía 
de dónde ha de venir la ayuda para expulsar e1 pecado y la muerte, 
es decir, no por la ley o la obra propia, porque todavia no existía la 
ley, sino por Ia simiente de la mujer, por Cristo, prometido a AdAn 
y a Abraham. Asi, desde e1 comienzo de la Escritura y en todo su 
contenido se ensalza la fe sobre toda obra, ley y mérito. Así pues, 
e1 primer libro de  Moisés contiene casi exclusivamente ejemplos de 
fe y de incredulidad y qué frutos acarrean, siendo casi un libro 
evangélico. 

Después, en e1 segundo libro, cuando e1 mundo ya estaba col- 
mado y sumergido en ia ceguera, de modo que casi no se sabía qué 
era pecado o de dónde había provenido la muerte, entonces Dios Iiace 
aparecer a Moisés con la ley y escoge a un pueblo especial para ilu- 
minar e1 mundo de nuevo mediante ellos y para poner de manifiesto 
e1 pecado mediante Ia ley. Entonces organiza a1 pueblo con toda clase 
de leyes y 10 separa de todos 10s otros pueblos, los hace construir un 
tabernáculo, dispone un culto divino, designa 10s príncipes y 10s ofi- 
ciales, y provee asií a su pueblo muy acertadamente de leyes y per- 
sonas capacitadas, de modo que pueda ser gobernado espiritualmente 
ante Dios y físicamente ante e1 mundo. 

En e1 tercer libro se organiza especialmente e1 sacerdocio, con sus 
leyes y reglamentos, según 10s cuales 10s sacerdotes deben actuar y en- 
sefiar a1 pueblo. Se observa, pues, que e1 oficio sacerdotal solamente 
fue establecido a causa de1 pecado, para proclamas e1 pecado a1 pireblo 
y para reconciliar ante Dios. De modo que toda su acción consiste 
en tratar con pecados y pecadores. Por tal motivo, tainpoco se concede 
a 10s sacerdotes riqueza temporal, ni se les ordena o permite gober- 
nar en 10 secular, sino que únicamente se les asigna e1 cuidado d d  
pueblo con respecto a 10s pecados. 

En e1 cuarto libro, una vez dadas Ias leyes, instituidos 10s sacer- 
dotes y príncipes, y ya erigido d tabernáculo y e1 culto divino, ya 
preparado todo 10 pertinente a1 pueblo de Dlos, comienza Ia puesta 
en práctica, probándose cómo funciona este orden. Por eso describe 
dicho libro tantas desobediencias y plagas de1 pueblo, explayando y 
reiterando algunas leyes. Pues sucede en todo tiempo que es fácil 
estableces leyes, pero cuando hay que aplicarias y ponerlas en prác- 
tica entonces no se tropieza sino con obstáculos, y nada sucede como 
exige Ia ley. Asi pues, este libro es un notable ejemplo de que no 
se puede hacer piadosa a la gente con leyes, sino que, como dice San 
Pablo, la ley s610 produce pemdo e ira=. 

En e1 quinto libro, habiendo sido castigado e1 pueblo por su 
desobediencia y habiéndolos Dios estimulado iin pocc con su gracia, 

11 Gn. 3:4. 
12 Ro. 4:15. 
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de modo que, por su benevoiencia cIerriostrada a1 entregarles dos rei- 
nos, ellos se sintieron movictos a cumplir gustosarnerite si1 ley, iiloisés 
repite toda la ley con toclcs los sucesos q:ie les habian ocurrido (ex- 
cepto lo concerniente a1 sacei-docio), y aclara de riuevo todo 10 re- 
lativo al gobierno secular y espiritual de un pueblo. Así Moisés, 
como perfecto legislador, tiace suficientemente todo lo que es propio 
de su oficio, no  proniiilgaiido la ley únicamente, sino asistierido en 
su cuniplimiento, y, ciiando Iiabía fallas, dand:o las ~explicaciones de1 
caso y reiteráitdola de nuevo. Pero esta explicación, eii e1 quinto libro, 
no contier~e realmeilte otra cosa qiie fe en Dios y a'mor al prhjirnc?, 
pues iiacia e!lo lie~clen todas Ias leyes de Dios. Por eso se opuite 
hloisés con su expiicaci6n a todo :o que tienrle a destruir Ia fe en 
Dios, hasta e! capítulo 20; y todo lo que ciende a impedir e1 amor, 
hasta e1 final de1 I i b r ~ .  

En este plinto es prcc;so observar, eri prirner térnino, que Moisés 
enmarcó tan minuciosamente ai pueblo dentro c!e leyes, con el fin 
de no dejar ningún lugar a !a razón para elegir alguna obi-a o in- 
ventar un cdto divino propio, Porque no enseria únicamente a temer 
y amar a Dios y confiar eii él, sino que tanibién ofrece diversas for- 
mas c!e culto divino ,externo, con sacrificios, votos, ayunos, mortifi- 
caciones, etc., de moclo que nabie tiene necesidad de elegir algo ais- 
tinto. Así también ei~seiia a plantar, a labrar, a casarse, a luchar, a 
dirigir a 10s hijos, ias sirrientes >I Ia casa, a comprar y vender, o 
prestar y devolver2 y todo 10 que haya que hacer, tanto externa como 
internamente, a tal punto que âlgunos de estos reglamentos parecen 
a primera vista tontos y vailos. 

Pero, ;!ler qué, estimsdo amigo, procede Dios de esta mariera? 
En último término, porque lia tornacio a este pueblo para que sea sriyo 
y para qiie é1 fiiera s u  Dios; por eso los q u e ~ f a  regir de tal modo 
que todo SLI actuai- fuese seguramente i-ecto delante de 61. Puer si 
algujen hace algo que no ha sido prefijacio por la palabra de I):?s, 
no tieiie valor ante Dios g es inútil. Pues é1 prohíbe en !os capítulos 4 
71 13 de1 quinto librc todo agrepdo a sus leyes; y en e1 capítulo 12 
dice que no deben Ilacer lo que a ellos les parezca correcto. l amb ién  
e1 Saiterio y tortos 10s profetas se lamenta3 de que e1 pueblo ejecute 
buenas obras escogirias pcr e!ios rnifimos y que Dios ilo había orde- 
nado. h e s  é1 no quiere 110 puede tolerar que !os suyos emprendan 
algo que é1 no  Ila mandado, por muy bueno que sea. Porque la obe- 
djencia, Ia cua! se atiene a Ia palahi-a de Dios, es la mis excelente! 
y rioble de todas !as obras. 

Ya que en esta viiia no se puede carecer de una forma eixterntt 
de culto y de proceder, les lia ofrecido tllverias formas, erimarcándolas 
en su rnandamieilto, a iin rle que, si quisierait o debieran tributar a 
Dios uri ciilto externo, escogiesen e1 indicacio por Dios y no uno de 
su propia invención, )i para que con eilo estuviesen seguros y cicrtos 
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de que esta su acci6n se reali~aba en e1 marco de la palabra y de 
Ia obediencia de Dios. As! pues. les escaba estrictamente vedado seguir 
su razóii y su libre voliintari para hacer e1 bien y vivir en rectitud, 
y sin embargo tenían estipulado y cieterminado mis que suficiente- 
mente sitio, lugar, tiempo, persona, obra y forma, de tal modo que 
no se podían quejar ni tenían necesidad de seguir e1 ejemplo de 
cultos divinos extraííos. 

En segunclo lugar, es preciso observar que iiay tres clases de leyes. 
Algunas tratan solamente de bienes temporales, como Ias leyes impe- 
riales entre nosotnos. Éstas lian sido establrcidas por Dios principal- 
mente a causa íte 10s malos, a fin de que no liicieran cosas aún peores, 
Por tal niotivo, cliciias ieyes son represivay más que  instructivas, como 
ciiando Moisés ordena dar a la mujer iiiia carta de divorcio en caso 
de separación 13; O que un hombre apremie a su mujer mediante una 
"ofrenda de celos" '4, o qi7e iin hombre casado pueda tomar otras mu- 
jeres. Todas éstas son leyes civiles. Hay otras, sin e=-bargo, que ense- 
iian sobre el cultc divrno externo, como ja se lia cliclio. 

Por encima de Ias leyes anteriores, están las de 1a fe p del amor, 
de modo que éstas debeii servir de pauta a todas las demás. Todas 
estas leyes teníirin vigencia mientras su cumplimiento no atente contra 
la £e y e1 amior. Si atenta11 contra l a  fe y e1 amor quedan sin efecto. 

Po, eso leemos que Daviti no mató a1 asesino Joab, aunque éste 
había merecido dos veces la muerte 15; y en ei segundo libro de Sa- 
muel1"romete a la mujer de Tecoa que su hijo no morirá aunque 
liabía estrangulado a su hermano; tampoco rnató a Absaión 17; é1 mis- 
mo, David, comi6 de1 pan sagrado de-10s sacerdotes, 1 Samuel 21 18; 
Tamar piensa que e1 rey le puede dar como esposo a Amnón, su her- 
manascro. De ésta ) de otras histerias similares se advierte que 10s 
ieyes, sacer:lotes y siipcriores z menudo pusierori fuera íle vigencia la 
ley cuanclo la fe \i e1 amor xsí 10 exigraii. Por consiguiente, la fe iy e1 
amor deben ser la ~naestra de todas ias leyes y deben tenerlas a todas 
bajo su poder. Porque, siendo asi que todas 1as leyes instan la £e y 
e1 amor, no dehe valer niilguna lev, ni siquiera existir, si entra en 
contraclicción con la fe o con e1 amor. 

Por eso 10s judíos se equivocan grandemente hasta e1 clía tle lioy 
a1 insistir tan estricta y severamente en e1 ~umplimiento de algunas 
lejes de Moisés, prefiiiendo saciiflcar e1 ainoi y la paz antes que co- 
mer o bebei con nosotros o hacer cosas semejantes, no viendo la ver- 
dadera i:liencihn d r  1:i lev. Porqiie esta comprensión es necesaria 

13 Dt. 24:l. 
14 Nm. 5:14-30. 
1" R .  2:5. 
16 2 S. 14:11. 
17 2 S. 21:6. 
1s 1 S. 21:6. 



para todos aquellos que viven bajo Ia ley, no solamente para 10s ju- 
díos. Pues hasta e1 mismo Cristo dice, Mateo 12 19, que se puede 
quebrantar el sábado, si un buey ha caído en una zanja, y sacarlo, 
10 cuat es solamente una necesidad y perjuicio temporal. CuAnto rnL 
se ha de traspasar toda clase de leyes si 10 exige una necesidad cor- 
poral, siempre que nada atente contra la fe y e1 amor. E1 mismo Criao 
da el ejemplo cuando dice que David comi6 10s panes sagrados, Mar- 
cos 2 20. 

Pero, (por qué motivo expone Moisés Ias leyes en una forma tan 
desordenada? ;Por qué no coloca ias leyes que se refieren a lo se- 
cular, por un lado; las que se refiere~ a lo espiritual, por otro, y la 
fe y e1 amor también en iin grupo aparte? Además, repite a Teces 
una ley tan a menudo y usa una palabra con tanta frecuencia qua 
resulta tedioso leerlo o escucharlo. Respuesta: Moisés escribe de acuer- 
do con las circunstancias, de manera que su libro es una imagen e ilus- 
tración de1 gobiano y de Ia vida. Pues así ocurre cuando estas leyes 
están en vigor, que una vez hay que hacer una obra y otra vez otra, 
y ningún Iioinbre puecie organizar su vida de tal modo que, si la quiex 
llevar de una manera agradzble a Dios, practique por un dia leyes 
puramente seculares y otro día leyes puramente espirituales. Dios es 
e1 que entremezcla todas Ias leyes, como las estrellas en e1 cielo o 
Ias flores en el campo, de manera que e1 hombre debe estar preparado 
en toda horâ para todo, y para hacer 10 que e1 momento exija. Fasí 
tarnbién está entremezclado e! ccntenido de1 libro de Moisbs, 

E1 hedio de que é! inste y repita tan a menudo la misma dosa 
indica tambikn e1 carácter de su oficio. Pues quien quiera pbernar  a 
un pueblo con leyes debe insistir y porfiar constantemente, y andar 
a golpes con el pueblo como si fuesen asnos. Pues ninguna obra man- 
dada por la ley se hace con placer y amor, todo se hace por &liga- 
ción y compulsión. Precisamente porque Moisés es un legislador, debe 
indicar con su insistencia que una obra de Ia ley es una dura obli- 
gación y debe agobiar ai pueblo, hasta que por tal insistencia rem- 
nozca su enfermedad y su aversión a Ia ley de Dias y desee Ia gracia 
de Dios, como sigue a continuación. 

En tercer lugar, la principal intencidn de Moisés es revelar 10s 
pecados mediante la ley y desbaratar toda presunción de la capacidad 
humana; por eso San Pablo !o llama, en Gálatas 2 21, "un ministro de 
10s pecados", y a su oficio un "oficio de muerte", 2 Corintios Saa.  
Tambikn dice en Romanos 3 y 7 23 que mediante la ley no viene sino 

19 Mt. 12:11. 
Mr. 2:25-26. 
Gá. 2:17; com@. 68. 3:19. 
2 60. 3:7. 
Ro. 3:26; 7:7. 
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e1 reconocimiento de 10s pecados; y en otra parte afirma, en Rorna- 
nos 324: Por la obra de Ia ley nadie se hace justo ante Dios. Pues 
Moisés no puede hacer otra cosa con la lq sino indicar lo que hay 
que hacer y 10 que hay que dejar de hacer. Pero no nos otorga e1 
poder y la fuerza para hacerlo o dejar de hacerlo, dejándonos por 
consiguiente hundidos en e1 pecado. 

Si, pues, permanecemos hundidos en e1 pecado, Ia rnueree nos 
acosa en seguida como venganza y castigo por e1 pecado. Por eso San 
Pablo llama a1 pecado "aguij6n" de Ia muerte, ya que la muerte 
ejerce todo su derecho y poder en nosotros mediante e1 pecado. Pero 
si no estuviese Ia ley, tampoco habría p ~ a d o .  Por eso todo es conse- 
cuencia del oficio de Moisés, que excita y reprende el pecado me- 
diante la ley. Asi, a1 pecado le sigue forzosamente la muerte; de este 
modo se explica que e1 oficio de Moisés sea Ilamado apropiadamente 
por San Pablo un oficio de pecado y muerte, ya que con su legislar, 
no nos acarrea otra cosa que1 pecado y muerte. 

Sin embargo, este oficio que habla de muerte y pecado es bueno 
y muy necesario, porque donde no existe la ley de Dios, ahí la razón 
humana es tan ciega que ni siquiera puede reconocer 10s pecados. 
Pues ninguna razbn humana puede saber que Ia incredulidad y e1 
desesperar de Dios sea pecado; en efecto, desconoce que se debe creer 
y confiar en Dios; entonces sigue empedernida en su ceguera y no 
siente nunca más esos pecados, haciendo entretanto algunas buenas 
obras y siguiendo una vida de apariencia lionorable. Entonces piensa 
que ya está en Ia posición correcta sin que haga falta otra cosa, como 
se observa en 10s paganos y en 10s hipócritas cuando tratan de vivir 
lo más perfectamente posible. Asimismo, también desconoce que Ia 
mala inclinación de la carne y e1 odio contra 10s enemigos es peca- 
do; sino que, a1 observar y experimentar que todos 10s hombres tienen 
esta tendencia, considera que es una casa natural y correcta, pensan- 
do que es suficiente si se evitan exteriormente Ias malas obras. Asf 
es como sigue considerando su enfermedad como fortaleza, su pecado 
como algo correcto, su maldad como algo bueno, no ~udiendo llegar 
a más. 

Para eliminar esta ceguera y pertinaz engreimients se hace ne- 
cesario el oficio de Moisés. Pero e1 caso es que no 10s puede di'minar, 
a menos que 10s ponga a1 descubierto y 10s d.é a conocer. Esto 10 
hace mediante la ley, ensefiando que hay que temer, confiar, creer y 
amar a Dios; y además no abrigar malos deseos ni tener odio contra 
ninguna persona. Cuando Ia naturaleza escucha tales cosas, %iene que 
espantarse; pues no evidencia ciertamente ni confianza, ni fe, ni te- 
mor, ni amor a Dios; asimismo, tampoco amor ni deseos puros hacia 
e1 prój,imo, sino só10 incredulidad, duda, desprecio y odis a Dios y 



pura mala voluntad y malos deseos para con e1 prójimo. Cuando ad- 
vierte tal cosa, enionccs aparece súbitamente delante! de sus ojos la 
muerte que qulere devorar a tal pecador y liundirlo en e1 infierno. 

Eso es lo que significa acarrearnos la muerte mediante e1 pecado 
y matarnos mediante e1 pecado; eso es lo que significa excitar el pe- 
cado mediante la leu y colocar10 delante de nuestros ojos y convertir 
todo nuestro ,engreimiento exi un iracaso, temblor y deses-peracióri, 
de manera que e1 liombre no puede hacer otra cosa que exclamar con 
e1 profeta 2 5 :  "He sido desechaito por Dios"; o, como se ciice en ale- 
mán: Soy del diablo, no poclré salvarme jamás. Esto significa ser lle- 
vado a1 infierno. Lo dice Sai1 Pablo en pocas palabras, 1 Corintios 15 26': 

"E1 agiiijón de la muerte es el pecaclo, pero e1 poder de 10s pecados 
es Ia ley". Es como si ciijera: la iniierte nos liieii-e y nos mata, por el 
pecad:o que hay en nosotros, pues éste nos hace culpables de muerte; 
pero es debitlo a la ley que1 e1 pecado se encuentre en nosotros y 
nos entregue deciclidamente a ia muerte, pues ella nos revela ei pe- 
cado y nos inctuce a rcconocer lo que antes no conocíamos, por lo 
cual nos sentíainos seguros. 

iY hay que ver con qué vehemencia desempena y practica Moisés 
este su oficio! Porque, a fin de estigmatizar totalmente Ia natura- 
leza, no só10 promulga leyes -como 10s cii.ez mandamientos- sino que 
tambiéri tilda de pecado io que por naturaleza no es pecado, impo- 
niendo y aplastando con multitud de pecados. Pues la incredulidad y 
e1 deseo ma10 son por naturaleza pecado y dignos de muerte; peiro 
comer pan ácimo en Pascua o animal impuro o hacerse incisiones en 
e1 cuerpo, y todo lo que e1 sacerdocio levítico designa como pecado, 
no es por riatiiraleza pecado y malo, sino que se v ~ e l v e  pecado só10 
por e1 liecho de que se proliíbe por 1a ley -1ey que se puede rescin- 
dir. Pero 10s diez manclamientos no se pueden rescindir, pues habría 
pecado aun cuando no existiesen los xnandamientos o no fueran re- 
conocidos; así como también es pecado la incredulidad de !os paga- 
nos aiinque no 10 sepan ni lo consideren pecado. 

Vemos, piieq, qiie &tas y tantas otras diversas leyeis de MeisCs 
no fueron promu1grr:las con e1 único objeto de que nadie se elija 
su propio modo de hacer e1 bien o vivir correctamentei, como se dijo 
antes, sino para que ia empecii~acla ceguera tuviera que reconocerse 
a sí misma )i sentir su propia incapacidad y nulidad para hacm e1 
bien, y de esa forma fuese obligada e ?impulsada mediante la iey â 

buscar algo más que !a sola ley y la propia capacidacl, es decir, la 
gracia de Dias proriietitla en e1 Cristo que habría de venir. Pues 
toda ley de Dios .es Dueiia y correcta, aunque solamente ordene cargar 
estiércol o recoger paja. Pero, por eso, no puede ser piadoso ni de 
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buen corazbn quien no cuinpla o cumpla a disgusto con esa buena ley. 
Consecuentemente todo hombre por naturaleza puede cumplir la ley 
só10 a disgusto. Por eso dehe reconocer y sentir su propia maldad, 
por medi0 cle la buena ley de Dios y suspirar y anhelar e1 auxilio de 
Ia gracia de Dios en Cristo. 

Por eso, cuando viene Cristo, tesa la ley, especialmente la levi- 
tica, que conviei te en pecado 10 que por naturaleza no es pecado, 
como ya se lia diclio. Tarnbién cesan 105 diez mandamientos, no en 
e1 sentido de que no se 10s deba guardar o curnplir, sino que e1 oficlio 
de LI~isés ceea eri ellos, de modo que no realza más e1 poder de1 pe- 
cado mediante los diez n~andaniientos 7 e1 pecado ya no es e1 aguijbn 
de la muerte. Bues por Cristo e1 pecado lia sido perdonado y Dios ha  
sido reconciliado, y e1 corarón Ira comenzado a deleitarse en ia ley, de 
manera que e1 oficio de Moisés ya no puede reprenderlo y declarar10 
pecan~inoso, como si no hubiese guardado 10s mandamientos y fuese 
digno de muerte, tal como ocurría antes de la gracia y antes de quê 
viniese Cristo. 

Eslo 10 ensefia San Pablo, 2 Uo~iiitios 8 27, cuando dice que se 
disipa el resplandor en e1 rostro de Moisés a causa de1 resplandor en 
e1 rostro de Jesucristo. Esto significa que e1 oficio de Moisés, que nos 
convierte en pecadores y nos averffuenza con el resplandor de1 reco- 
nocimiento de nuestra rnaldad y nulidad, ya no  nos causa dolor ni 
tampoco nos espanta c011 la miierte, pues tenemos e1 reaplandor en 
e1 rostro de Cristo, es decir, el oficio de la gracia, mediznte ei cual 
Ilegalnos a reconocer a Criato, con cuya justicia, vida y fortaleza cum- 
plimos Ia iey y vencemos la riiiierte y el infierno. Así también 10s tres 
apóstoles vieron en e1 monte Tabor a Moisés y a Eiías, y sin embargo 
no se espantaiori ante ellos, por causa de la dulce gloria en el rostro 
de Cristo. Pero en  Éxodo 34", por no estar presente Cristo, 10s Ki- 
jos de Israel no podían soportar la gloria y el resplandor en e1 rostro 
de hloisés, por 10 ciial és:e ttivo que cubrirlo con un velo. 

Hay, pues, tres clases de discípulos de Ia ley. Los primeros son 10s 
que escuchan y desprecian la ley, y llevan una vida perversa y sin te- 
mor. A éstos no les llega la iey. Están representados por ios adoradores 
de1 becerro en e1 desierto, por causa de 10s cuales Moisés rompi6 Ias 
dos tablas y no les Ilevó la ley 29. 

Los segundos son 10s que iritentan ciimplir Ia ley por sus propias 
fuerzas, sin Ia gracia; y están representados por 10s que  no podían ver 
e1 rostro de Xioisés cuando trajo las tablas por segunda vez. A Pstos 
!es llega Ia 'fey, pero no Ia pueden tolerar; por eso la cubren con un 
velo y llevan iina vida hipócrita de obras legales externas; todo 10 cual, 

Qi 2 co. 3:7, 13. 
28 Éx. 34:30, 33. 
29 Éx. 32:6,19. 



sin embargo, Ia ley convierte en pecado si se quita ese velo, pues ia 
ley nos muestra que nuestra capacidad es nula sin la gracia de Cristo. 

Los terceros son 10s que ven claramente a Moisés sin velo. Son 
10s que comprenden Ia intención de Ia ley, es decir, que ella exige 
cosas que no podemos cumplir. En este caso e1 pecado muestra su 
poder; Ia rnuerte es poderosa; Ia lanza de Goliat es como rodillo de 
telar y Ia punta de su lanza consta de seiscentos siclos de hierroBO, 
de modo que todos los hijos de Israel huyen ante 61, excepto B a ~ i d ,  
es decir, Cristo nuestro Sefíor, que nos salva de todo esto 31. Porque si 
a Ia gloria de Moisés no se sumara Ia gloria de Cristo, nadie p d t f a  
soportar e1 re'splandcr de Ia :ey y e1 espanto de1 pecado y de la 
muerte. Estos discípulos reniegan de toda su obra y uoberbia y no apren- 
den en la ley otra cosa que reconocer 10s pecados y anhelar a Cristo, 
10 cual es también e1 verdadero oficio dei Moisés y ia verdadera natu- 
raleza de Ia ley. Asi también e1 propio Moisés ha indicado que su 
oficio y doctrina estarían en vigencia hasta e1 advenimiento de Cristo 
y que entonces cesarízn, al decir en Deuteronomio 18 32: "E1 Sefíor tu 
Dios te levantará un profeta de entre tus hermanos, como a mí, a1 cual 
deberás escuchar", etc. Éste es e1 pasaje más noble y por cierto el nh- 
cleo de todos 10s libros de &Ioisés, a1 cual 10s apóstoles 33 aaluden ctrn 
insistencia y citan muy a rnenrxdo para corroborar e1 evangelis y abolir 
Ia ley, de1 cual también 10s profetas se valieron frementemente. De1 
hecho de que Dios promete otro N o i ~ é s ~ ~ ,  a1 cual deben escuchar, se 
sigue necesariamente que éste ensefiará algo distinto que Moisés; y 
que Moisos le entrega su poder y se retira, para que se escuche a 
aquél. Por consiguiente, este profeta no puede emefiar la ley, ya que 
Moisés 10 ha realizado a1 máximo, por 10 que no es necesario levantar 
a otro profeta a causa de Ia ley. Por lo tanto, e1 pasaje se refiere de 
seguro a la doctrina de Ia giacia y a Cristo. 

Por esa razón San Pablo liama a Ia ley de Moisés "e1 antiguo pac- 
to""; y tarnbién Cristo a1 instituir e1 "nuevo pacto". Y es un pacto, 
porque en 61, si 10 guardan, Dios promete y asigna a1 pueblo de 
Israel la tierra de Canaán. En efecto se la concedió, siendo c s ~ f i r -  
mado por Ia sangre y Ia muerte de iin carnerc y de un cabritoa5. 
Pero, por no estar basado ese pacto en la gracia de Dios, sino en 
obras humanas, tenia que envejecer y cesar, peràiendose de nzlevo la 
tierra, precisamente porque por medio de obras no se puede cumplir 
Ia ley. Y debía surgir otro pacto que no envejeciera, y que eampoco 

ao 1 S. 1?:7. 
B 1  Gá. 3:24. 
82 Dt. 18:15. 
83 Jn. 1:45; 6:14; Xch. 3:22; 7:37. 
94 Ediciones más recientes tienen "otro profeta" 
35 2 Co. 3:14. 

Éx. 24:8. 
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se basara en nuestra acción, sino en la palabra y obras de Dios, para 
que perdurara eternamente Por eso, es confirmado por Ia muerte 
y Ia sangre de una persona eterna, y se promete y otorga una tieirra 
eterna. 

Hechas estas observaciones en cuanto a 10s libros y e1 oficio de 
Moisés, preguntamos: ~ Q u é  son, pues, 10s otros libros de 10s profetas 
y 10s históricos? Respuesta: No son otra cosa que 10 que es Moisés. 
Pues todos desempeíían e1 mismo oficio que Moisés, y resistiendo a 
10s falsos profetas; para que no induzcan a1 pueblo a las obras, sino 
que persistan en e1 verdadero oficio de Moisés y en e1 verdadero co- 
nocimiento de la ley. E insisten en conservar a la gente, mediante~ l'a 
correcta comprensión de ia iey, conscientes de su impotencia propia, 
impulsándola hacia Cristo, como hace Moisés. Por eso se explayan en 
cuanto a 10 que Mois6s dijo de Cristo, y aducen dos clases de ejem- 
plos: 10s que entienden correctam.ente a MoisCs y 10s que no Io en- 
tienden, y e1 castigo y la recompensa para ambos. Por consiguiente, 
10s profetas no son otra cosa que administradores y testigos de Moisés 
y de su oficio, para que mediante la ley dirijan a todos hacia Cristo. 

Por último, correspondería también seííalar e1 significado espiri- 
tual que se nos presenta por Ia ley levitica y e1 sacerdocio de Moisés. 
Pero habría que escribir mucho, 10 cual exigiría espacio y tiempo, y 
debiera explicarse de viva voz. Pues ciertamente Moisés es una fuehte 
de toda sabiduría y entendimiento, de Ia cual ha brotado todo 10 que 
10s profetas supieron y dijeron. A e110 se afíade también que e1 Nuevo 
Testamento fluye de Moisés y está basado en 61, como hemos oído. 
Pero para dar una pequena y breve sugestión a 10s que poseen Ia 
gracia y e1 entendimiento para investigar más, ofrezco lo siguiente. 

Si quieres interpretar bien y con certeza, pon tu mirada en Cristo, 
pues é1 es e1 hombre en el cual se coricentra absolutamente todo. Por 
eso, a1 sumo sacerdote Aarón 10 has de identificar con Cristo, como 
10 hace la Epístola a 10s Eiebre0s3~, la cual casi por si sola basta 
para interpretar todas Ias tipificaciones de Moisés. Asimismo es cierto 
que Cristo mismo 'es Ia víctima y también e1 altar, e1 cual se ha sacri- 
ficado a si mismo con su propia sangre, como 10 anuncia Ia misma 
epístola". Así como e1 sumo sacerdote levítico borraba con ese sacri- 
ficio solamente 10s pecados declarados como tales por Ia ley, sin ser10 
por naturaleza, así nuestro sumo sacerdote Cristo borró e1 pecado 
verdadero que por naturaleza es pecado con su propio sacrificio y 
sangre, y entró una vez para siempre en e1 Lugar Santísimo para 

87 He. 15:20. 
88 He. 7:15 y sigs. 
89 He. 7 2 7 ;  13:lO. 
40 He. 9:12. 



i econciliarnos. Por consiguien te, todo io que se ira esc1 ito de1 sumo 
sacerdote hay que aplicar10 a Cristo personalmente y a ningún otro, 

Pero a 10s Iiijos tfel sumo sacerdote, que se dedican a1 sacrificio 
diario, t i ene~  que tomailos como refeiencia a nosotros 10s cristianos, 
10s cuales, ante nuestio padre Cristo, que está selritatlo en e1 cielo, 
vivimos en e1 cuerpo aqiií en 1a tieira, no liabiendo Ilegado en foima 
plena a su presencia. sino espi~itiialinente por la fe. El oficio de 
10s sacerdotes de matar .y sacrificar no significa otra cosa sino predicar 
el evangelio, niediante e1 cual e1 viejo lioinbre es degollado y sacrifi- 
cado a Dios, es quemacio y consumido mediante e1 fuego de1 amor 
en e1 Espíritu Santo, 10 cual es iin sacriiicio de mave olor para Dios, 
es decir, prodiice tina conciencia biiena, pura y segura ante Dios. 
Esta es Ia interpretación de San Pablo en Romanos 12", cuando 
ensefia que debemos saciiticar nuestros cuerpos a Dios, un sacrificio 
vivo, santo, agradable; y esto es lo que hacemos, como se lia dicho, 
mediante Ia constante práctica de1 evangelio, tanto a1 predicar como 
a1 creer. Lo diclio sea suficiente como instriicción para biiccar a Cristo 
y e1 evangelio en e1 Antigiio Testainento4~. 

E1 lector de esta Biblia debe sabe1 también que me lie preocu- 
pado por escribi~ el nombie íle Dios que los jiidíos llaman te t rag~n-  
nznton con mayíiscul~s, es clecii, SYROR; y e1 otro, que designan con 
Adonaz, con mitad eii ma~ í~sc i~ l a s ,  ec decir SEfior. Porque entre todos 
10s nombres de Dios son estos dos 10s que se aplican só10 a Dios, al 
verdadero Dios; 10s otros se atribiiyeit a ntenudo rambién a 10s án- 
geles y santos. Lo he hecho así para que se pueda deducir inequívo- 
camente que Cristo es ~erdadero  Dios, ya que jeremías 2343 lo IIania 
SENOR, ai dec i~ :  "Lo Ilamarán SEZOR, ni~eFtro justificador"; 10 
mismo se pilede encontrar en otros pasajes. 

Con esto encomiencio a todos inis lectore, a Cristo. j les pido qite 
me ajuden a obtener de Dios e1 poder !levar esta obra a i i r i  fin pro- 
vechoso; pues reconozco abiertameilte que he emprendido demasiado, 
en especial a1 tradueir e1 .\ntiguo Te5tamento. Pues lameiltableinente 
la lengua hebrea lia (Iecaido tanto que ni 19s propios judias saben 
mucho de ella, j sus explicacione~ e interpretaciones -que he revisa- 
cio- rio soti dignas de confianza. Considero que si Ita de aparecer la 
Biblia, soinos ios cristianos qiiienes debemos lia ter!^, por teiiei la com- 
prensión de Cristo, sin Ia cual <te nada sirve tampoco e1 conocimiento 
de la lengua. Por esta carencia muchos de 10s aritiguos traducsores 
-incluso Jeróninio- se equivocaron en in~icltoi pasajes. Yo, siii em- 
bargo, si bien no pueclo ~rtctaime de lialxi acertado en todo, no ~ b s -  

4' Ro. 12:1. 
42 En Ia edición de 1523, que contiene &!o e1 Pentateuco, figura2 aÚn 10s cua- 

tro párrafos siguientee. 
" V e r .  23:ó. 
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tante piiedo clecir qrie esta Biblia alemana es en muchas partes más 
clara y exacta que Ia latina, de modo que es veidad que la l e n p a  
alemana cuenta asi con una inejor Biblia que la lengua latina, siem- 
pre que 10s impresores, con su acostumbrado descuido, no Ia zsrui- 
nen. Me remito a1 juicio de ios lectores. 

Ahora bien, tambié:i <e pegará e1 lodo a la rueda y no habrá 
nadie, por torpe que sea, clue no qaieia ser nri maestro y censurarme 
aquí y ailá. Dejémosle que lo liaga. Desde e1 comienzo sabia muy 
hien aiie nie sería más fácil encontrar a diez mil aue  censuren rni 
trabajo antes que n tino solo que Iliciera la vigésinia parte de lo 
que 1ie heclio. Yo tambiéri poclría sei muy docto demostrar adrnira- 
blemente mis conocimientos, criticando la Biblia latina de San Je- 
ibninio. Pero también é1 segitraniente me tlesafiaría a que yo haga 
lo mismo que 61. Si Iiay alguien que tenga tanto O m A s  conocirnienro 
que yo, que emprenda Ia tarea de rradiicir ia Biblia entera )r que 
me (liga después cie lo que es capa7. Si lo puede hacer mejor, {por 
qué rio pieterirlo a él? Yo tailibién crei ser clocto, y tarnbién sé que 
por Ia gacia  de Dios soy mds rlocto que 10s sofistas de Ias iiniverqi- 
rlatle\ Pero ahoia veo qiie ni  ,iun conozco 1x1; alemán x~ernáculo. No 
lie leítlo liasta ahora nlngún iibro o carta que coritenga n n  aleman 
correcto. Nadie tampoco se esfiierfa en liablar correctamente e1 ale- 
mán, especialmente Ias cancillerías de 10s sefiores. !os predicadores 
riiendican:er y 105 poetastros que pieíisan que tienen el poder de 
cambiar e1 idioma alemAn y nos inverttan todos 10s díaq nuevas pa- 
lnbras 44: I)e~ze7z?gen, hchkndigetz, P Y S ~ I - Z ~ S S ~ ~ C ~ ,  el-schliesslich, y otras 
semejantes. Sí. estinlado amigo, es además woh l  b e t o ~ e l  und e ~ n a ~ f e t  45. 

En siiina, aunqiie todos erabajásemo~ en conjunto, tendríamos 
suficiente todos para traer a la luz la Biblia; el u n s  con e1 enten- 
dlmiento, e1 otio c011 e1 idiorrra. 1-0 niisiilo no he trabajado solo en 
esta obra, sino qiie lie utilifado los serviciios de quien podia. Por ~ S O  

solicito que se deje de liablar mal y de confiríidir a ia pobre gente 
) que se me ayude d(>iitie 5e piieda. Si alguien no  quiere hacer esto, 
entonces ocíipese en iiacci \LI propia eraducción de !a Wiblia. Fueb 
10s que solamente habfaii mal 7 critican no soa tan piadosos yi ho- 
nestos como para querer te~ier iitla Biblia libre de errores, y2 que 
saben que no sori capaces de produciila; sino qce  qraieren ser maestros 
sabiondos en una arte de otros, en circunstancias que, en su propia 
arte, todavía no !ian ilegado a ser discípulos. Dios quiera llevar a 
término Ia obia que ha coxenzaílo. Xmkn. 

44 De estos neolcgismos se han con~er'.adn hi.herz;gen: tomar a perhos; y er- 
spriesslich: ventajoso. Ha desapaiecido behendigen: entregar en propias manos (hoy 
se díce ein&ndigen), 7 ei-schliesslich: &i!. 

"6 Betoret: enloquecido; ernnrret: necio; PrnaTren tarnpoco se lia conservado. 



PREFACIO AL LIBRO DE JOB 

La dificultad de! libro de Job no radica en su contenido, sino 
solamente en su lenguaje. Pues e1 que lo compuso trata la cuestión 
de si también en e1 caso de 10s piadosos la clesgracia procede de Dios. 
En esto Job se mantiene firme, sosteniendo que Dios somete a tor- 
mento también a 10s piadosos sin cama alguna, solamente para su 
alabanza, como atestigira también Cristo respecto de1 ciego de naci- 
miento, Tuan 9 46. ., 

A esto se oponen sus amigos, en una larga y prolongada conversa- 
ción, queriendo defender a Dios en e1 sentido de que no castiga a 
ningún piadoso. Si castiga a alguien, es porque éste ha pecado. Tie- 
nen de Dios y de su justicia un concepto propio de1 mundo y de 10s 
hombres, como si Dios fuera igual a 10s hombres, y su derecho igual 
a1 derecho de1 mundo. 

Es cierto que tambiCn Job, a1 caer en la angustia de muerte, 
habla demasiado contra Dios por la debilidad humana y peca en el 
sufrimiento, insistiendo no abstante en que no ha merecido tal su- 
frimiento más que otras personas, 10 cual es cierto. Pero al final 
Dios sentencia que Job, a1 hablar contra Dios en su sufrimien~o~ Se 
ha expresado injustamente; y que, sin embargo, ha tenido razón al 
sostener ante sus amigos su inocencia frente a1 sufrimiento. Así es 
como e1 autor de esta historia Ilega a la conclusión de que só10 Dios 
es justo, y que, si11 embargo, un hombre puede estar en 10 justo ante 
e1 otro, incluso delante de Dios. 

Pero el hecho de que Dios hace tropemr a sus grandes santos ha 
sido escrito para nuestro consuelo, especialmente en la adversidad. 
Pues, antes de caer en angustia de muerte, Job alaba a Dios por d 
robo de sus bieiies y por la muerte de sus hijos. Pero, cuando se 
acerca a1 umbral de la muerte y Dios ae retira, sus palabras eviden- 
cian 10s pensamientos que abriga contra Dios un hombre -por muy 
santo que sea- en la angustia de muerte, cómo le parece que Dios 
no es Dios, sino un juez y un tirano colérico que procede con vio- 
lencia y no pregunta por la vida proba de nadie. Esta es la parte 
más importante en este libro, la cual só10 entienden 10s que también 
experimentan y sienten lo que es sufrir la cólera y e1 juicio de Dios 
y quC significa que su gracia esté oculta. 

El lenguaje de este libro es tan vigoroso y magnifico como el de 
ningún otro en toda Ia Escritura. Y si se lo tradujese en un todo pa- 
labra por palabra (como pretende2 los Judíos y 10s traductores in- 
competentes), y no mayormente según e1 sentido, nadie 10 podría 

46 Jn. 9:3. 
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entender; por ejemplo, cuando dice: "Los sedientos le beberán sus 
bienes", esto es "10s ladrones se 10s arrebatarán"; 10 rnismo: "Los hi- 
jos de1 orgullo nunca transitaron por ahí", esto es, los jóvenes leones 
que andan orgullosos; y otras expresiones por e1 estilo. Lo mismo, 
a la dicha llama luz, a Ia desdicha oscuridad, etc. Por esto considero 
que esta tercera parte seri objeto de crítica y censura por parte de 
10s sabidillos que dirán que se trata de un libro distinto de1 que 
tiene la Biblia latina. Allá ellos. Hemos puesto nuestro empeno en 
ofrecer un lenguaje claro y comprensible para todos, con sentido y 
conceptos no tergiversados. Puede ser que alguien 10 haga mejor. 

PREFACIO AL SALTERIO 
(1524) 

Mucbos santos padres han alabado y amzdo particularmente e1 
Salterio, más que otros libros de la Escritura. Y por cierto que la 
obra elogia suficien~temente a su autor; no ob.stante 10 cual, también 
nosotros debemos tributar nuestra alabanza y nuestro reconoclmiento. 

Se han difundido en anos pasados muchísimas leyendas de santos 
y de sus padecimientos, libros de ejemplos e historias con que se ha 
Ilenado e1 mundo de tal manera aue el Salterio se hallaba en total 

I 

abandono, resultando tan oscuro que no se entendía hien ni un solo 
salmo. Sin embargo, tenía tal fama de obra noble y exquisita que 
todos 10s corazones piadosos se sentían estimulados a la devociSn y 
aun confiortados por las palabras incomprendidas, y por ess apre- 
ciaban tanto este librito. 

Sin embargo, considero que no lia Irabido ni habrá sobre Ia tierra 
mejor libro de ejemplos, de leyendas de santos, que; e1 Salterio. Y si 
se quisiera escoger, recopilai- y editar de la mejor manera 10 más ex- 
celente de todos 10s ejemplos, leyendzs e historias, e1 resultado tendría 
que ser e1 actual Salterio. Porque aquí encontramos, no solamente 
10 que han hecho uno o dos santos, sino 10 que ha hecho la cabeza 
misma de todos 10s santos y lo que liacen aún todos ellos: Qué acti- 
tiid observan frente a Dios, frente a 10s amigos y enemigos, y cómo 
se conducen y comportan en todos los peligros y sufrimientos. Ade- 
más de eilo, contiene toda clase de doctrinas y mandamlentos divinos 
para Ia salvación. 

El Salterio debería ser apreciado y amado por e1 solo hecho de 
que promete tan claramente la muerte y Ia resurrección de Cristo y 
describe su reino, y la condicion y naturaleza de  toda la cristiandad. 
Bien se 10 podría Ilamar una Biblia en síntesis, en la que se en- 
cuentra resumido todo e1 contenido de Ia Biblia de la manera más 
bella y más breve, hecho y preparado como un magnífico enquiridion 
o manual. Hasta me parece que e1 Espíritu Santo se ha querido tomar 



la molestia de componer una Biblia breve y un lihio de ejemplos de 
toda ia cristiandad o de todos 10s santos, de inanera que si alguien 
no pudiera leer toda Ia Biblia tenclría aquí casi toda ia suma de la 
Escritura resumida en un pequefio llbio. 

Más aún, la virtud y peculiaridad tlel Salterio consiste en que 
mientras otros libros liacen muclio alaide de las obras de 10s santos 
y dicen poco sobre sus palabrar, e1 Salterio es en este sentido una 
obra excepcional que deleita gi-a~demente a1 Iector, por ciianto no 
relata solamente Ias obras de 10s santos, sino tainbién sits paiabras, 
como han I-iablado coa Dios ) cimo han orado y todavia habian y 
oran. Cuando se compaia e1 Salterio con ias otras leyendas y ejem- 
plos, vemos que éstos nos proponen puros santo4 mudos, n~ientras 
que e1 Salterio nos presenta santos verdatleros de vida auténtica. 

En efecto, si se compara a un llombre mudo con ilno que habla, 
Iiay que considerar a aquél casi como iin hombre medio muerto. Y 
no hay en e1 i-iombre acción má$ eficaz que el habla, ya qiie el habla 
es 10 que más distingue al hombre de 10s demás seres vivientes, más 
que la apariencia física u otras propiedactes; porque bien puede tener 
Ia madera Ia forma de iin hombre merceti al arte de2 tallador, y un 
animal bien puede rei-, oír, olfatear, cantai, caminar, estar e 3  pie, 
comer, beber, ayunar, tener secl, sopoitar e1 hambre, ei frío y un duro 
lecho, tanto como un iiombre. 

E1 Salterio hace aún más: rio nos presenta la prosa corriente de 
10s santos, sina Ia mejoi, con Ia que se han dirigydo a Dios ccn grari 
fervor para hablarle sobre 10s asuntos más importantes. De este modo 
nos presenta, no solamente sus palabras más que sus obras, sino tam- 
bién su corazón y la riqueza íntiilia de siis almas, para que podamos 
echar una mirada al oiigen y fuente de suu palabras y de siis obras. 
esto es, a su  corazón, para ver qité clase de pensamientos I-ian tenido, 
cómo se ha condiicido y coinportarlo qu coro7ón en toda situación, 
peligro y neceçidad. Esto no 10 Iiacen 11; 10 pueclei-i bacer Ias lqendas 
o 10s ejemplos que ensalzan solamerite ias obras y 10s milagios de 
10s santos. En efecto, no puedo conocer ia con(lición de! corazón de 
un hombre, altn cuando vea y esciiclie muchas obias excelentes de él. 

Y así como preferiría oír iia!~!ar a iin santo antes que ver suç 
obras, igualmente preferiria ver FU corazóri y ia riqueza de su alma 
antes que oír su palabra. Esto es precisamente lo que nos ofrece e1 
Salterio en gran abundancia con respecto a los santos, de manera que 
podemos estar segiiros de cuál era ia condición de sii corazón y cuáles 
fueron siis palabras ante Dios y toda otra persona. Pues el corazón 
humano es semejante a un navío en un mar furioso, que es empujado 
por 10s vientos tormentosos desde 10s cuatro puntos carclinales de1 
muiido. Una vez nos asllta el teinoi 1a preocupación ante un cles- 
calabro futuro. Otra vez arremete la aflicción y ia tristeza del dolor 
presente. Una vez sopla Ia bri3a de la esperanza y el presentimiento 
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de una dicha tiitiira. Otia ve7 sopla e1 viento cle la seguridad y de1 
deleite por 10s bieries presentes 

Tales vientos toimenroso5, empero, ensefian a liablat con feivor 
y a abrir e1 toiarón y manifestar siis más recóntlitos pensamientos. 
Pues quien está inrnerso en e1 temoi en la necesidacl, Iiabla en 
foima miiy dislintn de Ia cleqgiacia qiie quien flota en la alegría Y 
e1 que vive en Ia alegría. Iizbla y canta de  la alegria en forma mug 
distinta que e1 qiie está inmeiso en e1 temlor. No sale de1 corazón 
-se dice- cuando i ~ r i  Iiornbte triste debe reír o un hombre alegre llo- 
lar, esto es, ciianr!~ 10 intimo de1 cora~tjn no se mariifiesta y no se 
expresa. 

~ P e r o  no está dedicatla la inayoi paite ciel Salterio a Iiablai tan 
gravelilente en tod3 riase de vientos toiinentosos? tDóride se enciien- 
tran palabra5 inás tlelitadas soljie la alegiía que Ias que contieneii 
10s salmos de alabariza v 105 cir act i í j r r  de giacias; Xlií ves ab'erto 
delante de ti e1 cornztjii de totloc lqs santo,, ~oriio hellos y primorosos 
jardinei. en efecto, como si lieras el cielo mismo, y cómo brotan en 
ellos, ciial flores delicadas y 1ielmo.a~. !os m i s  variacios. eletndos i 
alegres pensamientos, coiicerniente\ a Dioi a causa tie sil\ hoiidades. 

Poi otia partc, <c16ncir eilcu~~ntias pa!ahrns más prof~1nda.i. más 
plafiideras. cle triste72 in5s r!esga:radora qiie eli 10s salino5 de iarncn- 
tación? Aquí niievatnei~te L es ab ie~  to de ante c!e t i  el roi a7hn de todos 
10s santos. como si vieras ];i iriiierte y aiin e1 infielno niisi~io. iQué 
tinieblas ) o-ciiriclad lirly aquí DOI la i7iíiitlplc ri>ifín tle 1,i rhlera de 
Dios! Asi también, cuando hablan de teiiior o espeianza utilizan pa- 
Iabras ta!es que ningún artista te potiría dibujar de igiial manera el 
temor y ia esperanza y ningún Ciceión u orador te 10s podria des- 
cribir. 

Y, como se Ii,t tliciio, lo iti6s deat'tcable es qur los Salinos liablen 
tales paiabra, ante Dios j con Diw, 10 que confiere a siis palabras un 
ctoble fervai y vitalidad. IPtles cua~iilo se liabla coniíirinienle n 105 
hoinbres de talei asiintos, no riace tan de 10 profuiido ni tiene e,te 
carácter iertoroso. l i tal  c incixivo. A esto 5e ctebe también que el 
Salterio sea e1 libro de toctos ioc santos. y que en ciialqiiier s tiiac on que 
uno se encuentre liallará salmos pnlabrâs que se adapter, a su situa- 
~ i ó n ,  de tal modo que le pa~ec t t~ r  coino si hubies~n  siclo compu,stos 
para é1 solamente, de modo que 61 in'smo i10 poiiría tomponerlos ni 
encontrarlos ni aun dewarlos nielor. 

Esto tainbién rotitiil>uje a que iliio, a1 I~allni placer en estas pal,i- 
bras y encontiaila> arleciiatias a ssii caco. asilrnx la cr:teza de que está 
en ia comunidad de 103 santo. y que a todos 10s santos les lia ocurrido 
io mismo, porqiie todos iinen su voz con ia sitya en iin coro común, 
tanto más cuando tainbién é1 piicde hahlar de esta manera con Dios, 
como e1103 lo liicieron, para lo cual es mpic\cindtble tener fe, porque 
a un hombic inciétl~tlo estoa s'tlinos no le agradan. 



Por último, se encuentra en e1 Salterio la seguridad y una guia 
digna de toda confianza, de modo que se puede, sin peligro alguno, 
seguir a todos 10s santos en !o que allí se dice. Pues 10s otros ejemplos 
y leyendas de santos mudos nos presentan diversas obras que no po- 
demos imitar. En cambio, presentan muchas obras mya imitación es 
peligrosa y que comúnmente originan sectas y facciones que desvian y 
apartan de la comunidad de 10s santos. Pero e1 Salterio te conserva 
en la comuiiidad de 10s santos y lejos de las facciones; porque é1 te 
ensefia eil Ia alegria, en e1 temor, en la esperanza, eri Ia tristeza. 2 

tener e1 mismo ánimo que tuvieron todos 10s santos )i a hablar corno 
ellos han liablado. 

En resumen: iquieres ver pintada ia iglesia cristiana en un peque- 
fio cuadro con colores y figuras vivas? Entonces, coloca e1 Salterio de- 
lante de ti, y tendrás un espejo claro y excelente que te mostrará 10 
que es la cristiandad. Más aún: te verás retratado también a ti mismo y 
hallarás e1 verdadero "conócete a ti mismo" y, además, a1 propio Dios 
y todas Ias creaturas. 

Por consiguiente propongamos también agradecer a Dios por tan 
inefables bienes y aceptarlos con empeno y fervor, usarlos y practicar- 
10s para dabanza y honra de Dios, a fin de que no merezcamcts algo 
peor por nuestra falta de gratitud. Pues antes, en !os tiempos de Ias 
tinieblas, iqué gran tesoro liabria significado poder entender bien un 
salmo y leerlo u oírlo en lenguaje comprensible! Pero no se tuvo tal 
tesoro. En cambio ahora jdichosos 10s ojos que  ven 10 que nosotros 
vemos y 10s oídos que oyen 10 que nosotros oímos! 47 Pero me temo, 
y desgraciadamente 10 estamos viendo, que nos sucede como a 10s ju- 
díos en el desierto, que decían del pan de1 cielo: "Nuestra alma siente 
liastío de este manjar miserable" 48. Pero debemos también recordar 
que en e: mismo pasaje se relata cómo fueron asediados por plagas y 
muertes, para que no nos ocurra a nosotros lo misrno. 

Que nos ayude para ello e1 Padre de toda gracia y inisericordia, 
por medio de jesucristo, niiestro Sefior, e1 cual sea alabado y bende- 
cido, honrado y ioado por este Salterio alemán y por todos sus incon- 
tables e inefables favores, por toda la eternidad. Amén, a m h .  

PREFACIO A LOS LIBROS DE SALOMdN 

(1524) 

Tres libros llevan e1 nombre de Salomón. EI primero se Ilama 
Proverbia, 10s Proverbios, a1 cual justicieramente se le podria Ilamai 
libro de Ias buenas obras, piiesto que en é1 se enseiía a actuar m n  
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probidad ante Dios y e1 mundo. E1 autor se dirige especialmente a Ia 
querida juventud, remitiéndola de una mallera muy paternal a 10s 
mandamientos de Dios con promesas consoladoras de la fortuna que 
aguarda a 10s biienos y con menazas de 10s castigos que deberán sufrir 
10s malos. Pues la juventud está inclinada por sí misma a todo 10 malo, 
y además. debido a su inexperiencia. no comprende Ia astucia y Ia 
maldad de1 muntlo ) de1 demonio; es demasiado débil para resistir 
10s malos ejemplos y Ias teritaciones de pecar, no siendo capaz de go- 
bernarse por sí misma, sino que cuanílo no es guiada se corrompe y 
se pierde antes de que se dé cuenta. 

Por eso necesita y debe tener maestros y dirigentes que la exhor- 
ten, Ia adviertan, Ia censuren, Ia corrijân, manteniéndola siempre en e1 
temor y en e1 mandâmiento de Dio5 para protejerse de1 clemonio, de1 
mundo y de la carne. Esto es 10 qiie liace Salomón con todo empeno 
y profusión eri su libro, condensailcio su ensefianza en proverbios 
para que sea captada más fácilmente y retenida con más agrado, de 
modo que todo aquel que piense llegar a ser probo debería tener este 
libro como su manual diario o su libxo de oraciones, leyéndolo a me- 
nudo y aplicándolo en sti vicia. 

Hay solamente estas do; alternativas: O lino se deja corregir por 
su padre o castigar por e1 verdugo; como se dice: puedes huir de mí, 
pero no de1 verdugo. Sería bueno que se le inculcara siempre esto a 
Ia juventud, de que tiene que saber q u e  debe soportar la vara de1 
padre o la espada de1 verciugo, así como en este libro Salombn amena- 
za siempre con Ia muerte a 10s desobedientes. Pues no hay vuelta que 
darle: Dios no deja nada sin castigo. Como ensefia Ia experiencia, 10s 
desobedientes y perversos suciimben de rnanesa asornbrosa y caen a1 
fin en Ias manos de1 verdugo, cuando menos 10 piensan y más segu- 
ros se sienten. De todo ello sol1 testigos e indicios públicos Ias horcas, 
Ias ruedas y 10s patíbulos junto a1 camiilo frente a todas las ciudades, 
10s que han sido colocaclos por D,ios mediante e1 gobierno civil, para 
atemorizar a todos aquellos que no rjuieren dejarse guiar por Ia pala- 
bra de Dios 11 obedecer a 10s padres. 

Por eso Salomón en este libro tilda de necios a todos 10s que 
desprecian 10s mandamientos tie Dios, y de sabios a 10s que se atienen 
a ellos. Y con esto no se refiere solamente a !a juventud -a Ia que se 
propone enseííar preferentemente-, sino a toda clase de edades y con- 
diciones, desde e1 más elevado a1 más Iiumilde. Pues, así como Ia 
juventud tiene siis propios vicios contra 10s mandamientos de Dios, 
también tienen todas las ctras edades sus propios vicios y aun peores 
que 10s de Ia juventud. Como se dice: Cuarito más viejo, peor. U otras 
veces: La vejez no protege de ninguna necedad. 

Aun cuando en 10s otros estados más elevados no existieran otros 
males como la avaricia, la altanería, e1 odio, la envidia, etc., sin em- 
bargo es suficientemente mal0 este solo vicio de que pretenden ser 
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inteligentes y sabios, cuanrio iio debieraii sello, tendienclo cada u i ~ o  a 
hacer otia cosa qiie to encomendac!o 7 omitir lo que le está encoixen- 
dado. Así, e1 que tiene a n  oficio eclesiástico quiere ser perito y activc 
en 10 mundano. no aceptanclo Iímites a su sabiduiia en  este campo. 
A su vez, a1 que tiene un oficio civil le queda chica la cabeza por 
su exceso de sapienria irspecto de cí~mo se debe desempenar el oficio 
eclesiástico. 

Todos 10s países, todas ias cirida:!ez, toc!;is las rasas estin !lenos 
de tales necios, )i en este libro son niuy diligentemente castigados y 
cada tino PS exliortado para que se ocupe eit lo suyo y para qiie con 
empeno y fielmente realice lo que !e Ira sicio encomendado. Y no hay 
virtucl más escelsa que ser obediente y ocitparse en lo suyo y en 10 qrie 
a uno le ha sitio e~icomendacio. X esto se !e ilarna ser sabio. ,A 10s deso- 
brdientes se lo\ !lama necios, aunque ellos iio quieran ser desobedientes 
ni necios, ni .;er Ilamaclos así. 

EI otro libro se ]!ama KohéietJi que nosotros denoiilinamos El Pse- 
clicador4" y íque es iin libro de consuelo. Cuaildo un hombre quiere 
vivir según la ensefianxa ciel prirner l i l~ro 7 cieílicarse a sii iieber o a su 
ofic'o, se le oponen e1 denionio, e1 mundo y su propia carne, de modo 
qiie e1 Iiombre se cansa 7 se Iiastía de sii propio oficio, de modo que se 
arrepiente cie totio !o qiie lia eniprencliclo, ya que niiiica prospera como 
é1 quisiera. Surgen entoncez la fatiga )i la pena, el desgano Ia impa- 
ciencia y ln protesta; (!e modo qtie uno quiiiera cruzarse de brazos 
y no Itacer inás nada. Poi-ciac criailclo e1 cliablo no piiede impeílir, pol. 
tin lado, Ia obediencia mediante insinuncicin a Ia entralirnitación y ai 
placer, trata de obstaculizarlo con molestias y contrariedades. 

Xliora i~ ien ;  así corno Saloriihn ensefia err ei primcr l i i~ro  obeclieri- 
cia en contra de ia inclinacibn y pasión insensata. así ensefia en este 
Iil-tro a ser paciente y perseverante eii la obediencia frente al desçano 
y la tribulación y a agiiardar siempre la hora de Dios en paz y alegría. 
Y lo qtie rio piiede impedir o cambiar, lo cleja pasai, ya que de alguna 
manera se hallari una solución. 

E1 cercer Libro cs iizi canto de alabanza. Salomón alaba a Dios 
por !a oheclieiicia como (loii c!e Dias. Porqi;e donde Dios mismo no 
administra y gobierna, en ningún estado existe ni obediencia ni  paz. 
Pero donde llay obeci;ier,cia o huen gobi.erno: allí reside Dios y besa 
y acaricia a su querida novia con sii palabra, esto es, con e1 beso de  
si1 boca. Por 10 tanto, cuan<lo en un  pais o eii un liogar se procede 
según estos dos libi-os, eii la medida en que sea posible, entonces que 
se cante también este tercer l i i~ro, y se alabe a Dios y se le dé gracias, 
e1 cual no solamente nos ha eiisefiado esto, sino que también 10 ha 
hecho. Amén. 

49 En Ia Biblia alemana se llama Ei Predicador Salonión: eii l a  Biblia castze- 
llana e1 libro $e l!ama E1 Eclesiastés. 
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PREFACIO A LOS PROVEKBIOS DE SALOXION 

(1524) 

Ya que este libro trata particiiiarinerite de necios y sabios )r 

ensalza en todas partes la sabiduría y censura la insensatez, es preciso 
que se entienda e1 lengilaje y Ias palabras para saber lo qiie quiere 
indicar con 10s términos "necio" y "sabio". Para ello, con el objeto d.e 
que este útil libro llegue a ser más coinprensible, destacaré brevemente 
algunas palabras de la manera más clara que me sea posible. 

Es característico de1 rey David en e1 Salterio y especialmente de1 
rey Salomón -y quizás haya sido la manera 4e hablar de su época- 
llamar necios (i\rrr~~erz) e insensatos (Toren),  no a 10s yiie son tildados 
de necios en e1 inundo o que destle su iiacimiento son necios, sino 
por e1 contrario a toda clase de gente relajada, frívola, desconsiderada, 
principalmente a 10s que aiidan, ac~í!an y hnblan sin ia palabra de 
Dios, por propia razón y- propósito. A esta categoría pertenecen común- 
mente 10s más grantles, 10s más inteligentes, 10s más poderosos, 10s 
más ricos y los más santos ante e1 mundo. Así rairibién Pablo llama 
necios a 10s çáiatas. y Cristo hace lo rnismo con 10s fariseos )r con s~is  
propios discípulos eri ei evangelio. Esto lo aclaro para que sepas 
que Saiomón no liabla de la gente coinún y corriente cuando ernplea 
e1 término necios, sino precisail~ente cie, 10s más destacados eri e1 
~riundo. 

Pues aquí Saionióri designa con "sabiduría" únicarnente la sabi- 
cluría de Dios que se ensefia eii ias ~ ~ a l a l ~ r a s  y en Ias obras de Dios; 
por eso menciona siempre e1 mandato y ia obra de Dios. Además, 
todos 10s Proverhios no tienen otro origeri que la palabra y la obra de 
Dios, porque toclos 10s propósi~os de 10s liornl>res sori vanos y falsos, 

todo acontece como Dioi quiere y hnce. Así dice tainbién el refrán 
alemán: "Te está destinado2 pero n a  10 recibirás", y: "El afortunadc 
se casa con la novia" ". Estos proverbios y otros semejantes tienen ori- 
gen en e1 hecho de que se ha visto y constatado que 10s propósitos 
y esperanzas huinanas fracasan siempre y que Ias cosas suceden en 
otra forma de 10 que se piensa, de mocto que por fin es preciso ad- 
vertir que es otro e1 que mueve la rueda. Esto es 10 que unos han 
liamado Dios, y otros fortuna. Por eso son verdaderos y ciertos tocios 
10s proverbios eii todas ias lenguas e idiomas, en cuanto se basan 
en la obra de  Dios y provienen de ella, aun cuando no haya presen- 
cia formal de la palabra de Dios. En cambio, Salomón llama insensa- 
tez a todo lo que acontece sin la palabra y obra de Dios; 1Iama sabio 
a1 clue se guia por la 1~a!abra y la obra de Dioi; llarna necio a1 que 
coii presuncióii se pi ía  por su sentido y parecer. 

50 Como se advierte en la explicaci6n que sigtie, estos refranes pueden equivaler 
a1 nuestro: "E1 hombre propone, pero Dios dispone", 



De todo esto podemos apreciar qué hombre excelente, sabio y 
notable es e1 rey Salomón, pues tomó Ias cosas con tanta seriedad que, 
a pesar de sus múltiples actividades reales, emprendió la tarea de 
maestro, y especialmente la más necesaria, es decir, educar y guiar a 
la juventud, sefialando cómo debe actuai ante Dios piadosamente 
según e1 espíritu, y ante e1 mundo sabiamente con cuerpo y bienes. 
Pues es muy importante que haya tal gente sobre la tierra, como lo 
advirtió e1 rey Salomón, la cual no habrá si no se la forma en la ju- 
ventud. Por eso, seria oporluno inculcar a tiempo este librito a la 
juventud en todo e1 mundo y ponerlo cotidianamente en uso y prác- 
tica. Por causa de esto, sin duda alguna, fue escrito esto por el rey 
Salomón, para ejemplo cte todos 10s reyes y sefiores con e1 objeto de 
que tomen e1 debido interés por la juventud. Que Dios dé su gracia 
para ello. hmén. 

PREFACIO AL PREDICADOR DE SALOMON 

(1524) 

Este libro se denomina en hebreo Kohéleth, esto es, una persona 
que habla públicamente en una comunidad. Pues se llama Kahat a una 
comunidad reunida, 10 que en griego se llama ekklesin. Pero ciertamen- 
te e1 libro no fue escrito ni redactado por la mano de1 propio rey 
Salomón, sino escucliado de su boca por otros y luego recopilado por 
10s eruditos; como ellos mismos confiesan a1 final: "Estas palabras 
de 10s sabios son aguijones y clavos colocados por 10s maestros de la 
comunidad y dadas por un  pastor" ". Esto significa que en aqueli 
tiempo se encomendó a algunos escogidos por e1 rey y e1 pueblo 
que redactaran y recopilaran éste y otios libros dados por Salombn, 
e1 único pastor, para que no cualquiera compusiera l i b r a  a su gusto, 
cosa de Ia que ellos mismos también se quejan a1 decir que de hacer 
libros no hay fin y a1 proliibir que se acepten otros. 

A tales personas se las llama aquí maestros de la comunidad, 
porque 10s libros tenían que ser aceptados y aprobados por su mano 
y su oficio, pues e1 pueblo judío tenía un gobierno civil establiecido 
por Dios, por 10 ciial todo esto podía realizarse en forma enteramente 
correcta. Así también este libio de proverbios de Salomón ha sido 
recopilâdo por otros, y en su parte final se han agregado las senten- 
cias y 10s dichos de algunos otros hombres sabios. Asimisrno e1 Cala- 
tar de 10s Cantares de Salomón constituye un libro conlpuesto por 
otros y tomado de la boca de Salomón. De ahí que tampoco se ha 



PREFACIOS A LOS LIBROS DE LA BIBLIA 71 

mantenido ningún orden en estos libros, sino que una cosa está mez- 
clada con la otra, ya que no han escuchado todo en un  mismo 
tiempo ni de una vez; 10 cual necesariamente debe ser la indole de 
tales libros. 

Oon justa razón este libro debiera tener e1 titulo: Contra el li- 
bre albedrío. Pues todo tiende a mostrar que 10s consejos, propósitos 
e intentos de todos 10s hombres son en vano y pesecederos, y que las 
coisas siempre acontecen de una manera diferente de corno queremos 
y pensamos. De esta manera nos quiere ensenar que permanezcamos 
serenos y dejemos que só10 Dios liaga todas las coisas, por encima, ein 
contra y sin nuestro conocimienta y consejo. Por eso, no debes en- 
tender este libro como si reprimiera 10 creado por Dios, cuando dice 
que  todo es vanidad y calanlidad. Pues 10 creado por Dios es bueno 
sin excepción, Génesis 1, y 1 Timoteo 452. Tambidn enseíia que cada 
uno debe gozar de Ia vida con si1 mujer y hacer buen uso de sus días, 
etc. Antes bien, se trata de que 10s propósitos e intenciones de 10s 
hombres en relación con las cosas creadas invariablemente fracasan v 
son vanos, cuando no se está satisfecho con 10 que se tiene a mano 
y se las quiere gobernar y manejar en 10 futuro. De este modo se 
marcha siempre a paso de cangrejo, de tal suerte que, no habiendo 
tenido más que vanas preocupaciones y molestias, ocurre sin embar- 
go 10 que Dios quiere y piensa y no 10 que nosotros qcereunos y pen- 
samos. En resumen, como dice Cristo en Mateo 6 53: "No OS preocu- 
péis por e1 día de maiíana, porque e1 día de mafíana tendrá su propia 
preocupación; es suficiente que cada día tenga su propio mal". Esta 
sentencia es la reseiía y contenido de este libro. E1 preocuparse por 
nosotros le concierne a Dios; pues mestras propias preocupacioneê, 
fracasan y producen solamente una vana molestia. 

PREFACIO A I,OS PROFETAS 

Para Ia razón humana aparecen 10s profetas c o m  una cosa de 
poca importancia, como si en ellos se encontrase poco de utilidad, es- 
pecialmente cuando se lanza sobre ellos e1 maestro sabelotodo que 
conoce la Sagrada Escritura de memoria y a1 dedillo. Éste, en la in- 
mensa riqueza de su espíritu, considera e1 libro d e  10s profetas n,ada 
más que mera habladuría vana e inoperante. Esto ocurre porque ya 
no están más delante de 10s ojos 10s sucesos y las obras, sino que 
solamente se escuchan las palabras y 10s relatos. Lo cual no es nin- 

62 Gn. 1:31; 1 Ti. 4:4. 
68 Mt. 634.  



gún milagro, ya que también aliora se clesprecia la palabra de D,ios, 
aun cuando diariamente terigamos a Ia vista la vigorosa realidad de 
Ias seiiales y 10s aconteciinientos, y aclemás e1 reino de Cristo. iCuán- 
to se la despreciaría si no existiera el suceso y Ia acción! De igual 
manera, 10s Iiijos de Israel despreciaban a Dios y su palabra, cuando 
tenían ante sus ojoi e1 nianá, la columna de fuego, 1a nube luminosa 
y, ;idemAs, :os sacer(iotes 7 príncipes. 

Por tal motivo, nosotros los cr:stlarios no debemos ser semejantes 
sabelotoclo tfesvergorizacios, fiastiacios y desagradecidos, sino que be- 
beinlos Ieer y aplicar los profetas c011 seriedad y provecho. Pues, pri- 
meramente, anuncia11 )- testificar, de1 re'iio cle Cristo en el  cual vivi- 
mos nosotros aliora y en ef cua! Iian vivido hasta e1 pEesente y vivirán 
hasta e1 fin de1 munclo todo.s 10s creyentes en Cristo. Porque es un  
podeùoso coiisuelo para tiosoLios y lina Iiierza coi~soladora e1 hecho 
de que teiiganios para iiuestra vida cristiana tan imponentes y anti- 
guos testigos mediante los cuales es confortada en gran manera nues- 
tra fe cristiana en c1 sentido cle que e.s e41 estado correcto ante Dios, 
contra todas las otras santidades y faccionej erróneas: falsas y liunia- 
nas, Ias que por su gran apariencia y por la ,iilultitud de sus adhe- 
rentes, y, por orra parte, tainb:én por la cruz y por e1 número exiguo 
de 10s que se inantienen en la £e cristiana, causan gran tropiezo e iii- 
q~iietitd a1 corazOn (Iébil. Así t;iinbikn eii nuestro tieinpo 10s turcos, 
e1 papa y otras facciones nos causan @andes e intensas irritaciones. 

Para esto lios sirveii ele ayricia 10s profetas, como destaca San 
Peclro j4, a1 decir que 10s profetas no Iian expiiesto para sí mismos sino 
para nosotros lo qiie les fue revelado; para nosotros, afirma, lo han 
expuesto. Pnes ellos nos han prest:iclo un servicio con sus profecías, 
en e1 sentido de que  qu'en quieire estar en e1 reino de Crisito debe 
saber y guiarse por el heclio de que ha de sufrir mucho antes de 
llegar a la gloria. Con ello estaremos seguros cie dos cosas: de que Ia 
gran gloria ílel reino ele Cristo es ciertameate nuestra y que vendrá 
después; y que, no obstante, le deben preceder cruz, oprobio, miseria 
y menospi-ecio y toda c'iase tle sufrimle.ntos por causa de Cristo, para 
que no pertla,mos e1 Ailinio debido a Ia impaciencia o la incredulidad, 
ni desesperemos de Ia futura gloria que será tan grande que aun 10s 
rnisnios ángeles arihelari verla. 

En segundo lugar, nos muestran inuchos e importantes ejemplos 
y experiencias acercn clel pr in~er  mandamiento y lo ilustran en forma 
mag'stral, canto con palabras como con ejemploi, para conducirnos 
poderosamente y conservarnos en e1 teinor de Dios y Ia fe. Pues, 
luego de haber prciietizacio í?el reino de Cristo, todo lo restante son 
ejemplos de c-hmo Dios lia confirmado estricta y rigurosamente su 
primer manclamierito, tle nioclo que ciertamente leer o escuchar a los 
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profetas no es otra cosa que leer o escuciiar cómo Dios amenaza y 
consuela. Amenaza a 10s impíos y seguros de sí mismos y soberbios; 
y, cuando la amenaza no surte efecto, recurre a castigos, pesiilencia, 
hambre, guerra, liasta que sucumben, liaciendo así efectivas sus âme- 
nazas expresadas en e1 priiner mandamiento. En cambio consuelâ a 
10s temerosos de Dios, que están en toda clase de  necesidades y tam- 
bién acude para fortalecerlos con ayuda y consejo medionte toda 
clase de prodigios y sefiales contra cualquier poder de1 diablo o de1 
mundo, y así hace efectivo tambiCn su consuelo expresado en e1 pri- 
mer mandamiento. 

Con tales sermones y ejemplos abundantes nos sirven, adernás, 10s 
profetas para que no nos eacandaiicemos cuando vemos con cuánta 
seguridad y orgullo 10s inipíos desprecian la palabra de Dios y no 
prestan ninguna atención a sus amenazas, como si Dios no existiera. 
Pues en 10s profeta5 vemos que a nadie le lia ido bien si ha despre- 
ciado Ias amenazas de Dios, aunque liayan sido 10s más poderosos 
emperadoies y rejes o las personas más santas e instruidas bajo e1 
sol. Por otra parte, vemos que no lia sido abandonado nadie que con- 
fiara en e1 consuelo y las promesas de Dios, aunque hayan sido lw 
más míseros, pobres pecadores y mendigos que hay sobre la tiersa, 
aunque fuese e1 mismo Abel asesinado o e1 engullido Jonás. Pues 
10s profetas nos de rnue~ t~an  con e110 que Dios otorga gran impor- 
tancia a1 primei mandan~iento y quiere ser un Padre òondadoso de 
10s pobres y creyentes 5111 tener a naclie por demasiado insignificante 
o digno de í1esprec;o. En cambio, es un juez airado contra 10s impíos 
y orgullosos, y sin tener a nadie por demasiado grande, poderoso, 
inteligente o muy santo, aunque sea el emperador, e1 papa, 10s turcos 
o e1 propio diablo. 

Por esta razón, es provechoso y iiecesario leer a 10s profetas en 
nuestro tiempo, para qLie coa tales ejeniplos y sermones seamos for- 
talecidos y consolados contra las inexpresables, incontables y, si Dios 
quiere, Ias últimas causas de ptrtiirbación de1 mundo condenado. 
Pues, jcuán coniple~arnente insignificante considera e1 turco a nuestro 
Sefior Jesucristo y su reino coniparado con é1 mismo y su Mahomag 
iCómo es despreciado por este lado enue nosotros, y bzjo e1 papado, 
e1 querido y pobre evangelio y la palabra de Dios frente a la imagen 
espléndida y la riqueza deslumbrante de 10s mandamientos y Ia san- 
tidacl humanos! iCon cuánto desparpajo se oponen Ias turbas de 10s 
fanáticos epicúreos y otros de !a misml laya con su propio engrei- 
miento a la Sagrada Escritura! iCuán atrevida y disohtamente vive 
ahora cada cual seghn su antojo contla la nítida verdad, que ahora 
está a la luz de1 día, de modo que parece que ni Dios ni Cristo son 
algo, para no liablar tle que e1 pr i~ner  mandamiento de Dios deba 
tener ufi carácter severo! 



Pero aquí es cuestión de esperar; lcrees que 10s profetas nos han 
mentido o enganado con sus histerias y prédicas? Hubo más reyes po- 
derosos, y peores bribones, que sucumbieron; éstos tampoco escapa- 
rán. Por otra parte, hubo también gente más necesitada y mísera, a 
Ia cual, sin embargo, se le ha ayudado prodigiosamente. Nosotros tam- 
poco quedaremos abandonados. Ellos no son 10s primeros que se 
opusieron y que se vanagloriaron. Tampoco somos 10s primeros que 
han sufrido y han sido afligidos. Así es como podemos sacar prove- 
cho de 10s profetas y leerlos de una manera fructifera. 

Bien se puede comprender e1 motivo de que haya en ellos rnh 
amenazas y castigos que consuelo y promesas, pues en todos 10s tiem- 
pos son más 10s impíos que 10s piadosos. Por eso siempre Iiay que 
insistir muclio más en la ley que en Ias promesas, porque 10s impíos 
ya de por si se sienten seguros y muy dispuestos a aplicarse 10s con- 
suelos y Ias promesas divinas a sí mismos, y a otros Ias amenazas y 
castigos, no dejándose apartar de ninguna manera de tal opinión 
equivocada y esperanza falsa. Pues su lema es: Pnx et securitas, es de- 
cir: No hay por qué preocuparse 56. En eso se mantienen, y así es 
como van a Ia destriicción, tal como dice San Pablo en e1 mismo pa- 
saje: "Repentinamente vendrá sobre ellos la destrucción". 

Idolatria entre IGS judios 
4 

Además, puesto que 10s profetas claman principalmente contra 
la idolatria, er necesario saber qué forma tenia Ia idolatría entre eElss. 
P u e  entre nosotros, bajo e1 papado, hay muchos que tienen de sf ure 
concepto muy favorable y opinan que no son id6latras como 10s hijos 
de Israel. Por eso tampoco aprecian mucho a 10s profetas, especial- 
mente en este punto, como si no les tocaran 10s castigos con que 10s 
profetas amenazan Ia idolatría. Son demasiado puros y santos para 
ser idólatras, y sería risible para ellos si se les dijese que tienen que 
temer o espantarse ante Ias amenazas y reprensiones contra la ido- 
latría. 0cu;re 10 mismo que con e1 pueblo de Israel, que simplemente 
no queria creer que fuera idólatra, y sostenía que las amenazas de 10s 
profetas eran todas inventadas, y 10s condenaba como herejes. Los 
hijos de Israel no erzn tan insensatos que veneraran simplemente 
maderas y piedras, especialmente 10s reyes, príncipes, sacerdotes y pro- 
fetas, 10s que, sin embargo, eran !os más idólatras de todos. Antes 
bien, su idoiatría consistia en que abandonaron e1 culto divino segían 
fue instituido y ordenado en Jerusalén y en otros lugares designados 
por Dios, modificándolo por propia opinión y arbitric, sin orde~i  de 
Dios, instituyéndolo y estableciéndolo en otro lugar, inventando oeras 
maneras, personas y tiempos nuevos para ello, cosa que Moisés fiabia 

55 1 Ts. 5:3. 
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prohibido estrictamente, especialmente en Deuteronomio 58, indicán- 
doles e1 lugar que Dios había escogido para su tabernáculo y su re- 
sidencia. Su idolatria consistía en esta falsa opinión ma que ellos consi- 
deraban algo precioso, confiando estar en 10 correcto, aunque era 
pura desobeciiencia y apostasía de Dios y de su mandamiento. 

Asi leemos en 1 Reyes67 que Jeroboam no só10 erigió los dos 
becerros, sino que a1 mismo tiempo hizo predicar a1 pueblo: "No de- 
béis subir más a Jerusalén, sino, he aquí, Israel, tu Dios que te ha 
sacado de Egipto". No dice: "He aquí, Israel, esto es un  becerro"; 
sino: "Es tu Dioq que te ha sacado de Egipto". Con£iesa abiertamente 
que e1 Dios de Israel es e1 Dios verdadero y el que 10s sacó de Egipto; 
pero no se debe ir a Jerusalén para blzscarlo, sino que se le  encuentra 
ahí en Dan y Betel, donde están Bos becerros de oro. La opinión 
era, pues, que se podia sacrificar y servir a Dios frente a 10s becerros 
de oro como si fueran un signo sagrado de Dios, en la rnisma forma 
en que se sacrificaba y servía en Jerusalén ante e1 arca de oro. Esto 
significa abandonar e1 culto divino en Jerusalén y negar a Dios 
que había ordenado ese a l t o ,  como si no 10 hubiese ordenado. 

Y de este modo confiaban en sus propias obras y opiniones, y no 
sola y Únicamente en Dios. Con semejante idea llenaban luego e1 
país de idolatría; construían altares, sacrificaban y quemaban incien- 
so, sobre todos 10s montes, en todos 10s valles, bajo todos 10s árbo- 
les, pretendiendo que todo eso se considerase servir a1 Dios de Israel. 
E1 que decfa otra cosa era un hereje y falso profeta. Pues implantar 
idolatría se le llama propiamente a emprender un  culto divino sin 
mandato de Dios y por propia iniciativa. Pues é1 no quiere que nos- 
otros 10 aleccioneinos con respecto de cómo hay que servirlo, sino a 
la inversa, é1 nos 10 quiere enseiíar y prescribir. Su palabra debe estar 
presente; nos debe iluminar y dirigir. Sin su palabra todo es idda. 
tría y pura mentira, por más piadosa y sublime que sea la apariencia. 
Sobre este tema ya hemos escrito a menudo. 

Iddlatras entre los cristianos 

De 10 diclio se deduce que entre nosotros 10s cristianos son id6 
latras -y ciertamente les toca Ia censura de 10s profetas- 10s que han 
inventado nuevos cultos divinos o que aún 10s mantienen, sin orden y 
mandato de Dios, de acuerdo con e1 propio criterio y -como se dice- 
con buena intención. Pues con ello ciertamente ponen su confianza 
eri las obras de su elección, y no sola y exclusivamente en Jesucrist~. 
Pues a éstos 10s profetas han llamado adúlteros, a 10s que no  se con- 

" Dt. 12:4 y 8. 
6s' La palabra en e1 original también puede significar udevocfBd'. 
57 1 R. 122% y sigs. 



tentan con su esposo Cristo, sino que corren detrás de otros también, 
como si Cristo solo no podi-ia ayridar sin nosotros y sin nuestras obras, 
o como si él solo no nos Iiubiera redirni<lo. sino aue tuvi6ramos aue 
cooperar en ello, aunque sabemos muy bien que nosotros no hemos 
cooperado en nada, que é1 murió por nosotros y cargó con nueseros 
pecados sobre si y los lievó a la cruz, y no solamente antes de que 
todo e1 mundo pudiera pensar tal cosa, sino que también antes de 
que nosotros huhiéiamos nacicio. Es poco o aún menos de 10 que coo- 
peraron 10s Iiijos de Israel para que 10s egipcios y e1 faraón fueran 
castigados, y ellos liberados mediante la muerte de 10s primogénitos 
egipcios, cosa que Dios hizo completamente solo sin Ia más mínima 
cooperación de elloi. 

Sí -dicen ellos- 10s hijos de Israel adoraban con su culto divino 
a idolos y no al verdadero"Dios; pero nosotnos adoramos en nuesbra 
iglêsia al verdadero Dios y a1 único Sefior Jesuciisto, pues a nosotros 
no nos importa ningún ídolo. Respuesta: Así también decían todos 
10s hijos de Israel, sin cxcepcióri, que todos sus cultos divinos se íri- 
butaban ai verrlaclero Dios, y no admitian de ninguna manera que SLI 

culto fuera tildado de idolatría, m u d o  menos de lo que 10 quieren 
admitir nuestros religiosos. Por este motivo también asesinaron y per- 
siguieron a todos los verdaderos profetas. Pues elloç no querían saber 
absolutamente nada de ídolos, como nos ensefian muy bien 10s relatos. 

Pties así !eemos en Jueces 17 58 que la madre de Micaía, luego 
que Cste le había sustraído y devuelto-loç mil cien siclos de plata, le 
dijo: "Benclito sea mi hijo por e1 S.efior; he dedicado taies sicfos 
a1 Sefior, para que mi hijo tome e1 dinero y mande harer una escul- 
tura y una imagen de fundición", etc. Aquí se âdvierte clara y cier- 
tamente que la madre piensa en e1 verdadero Dios, a1 cual le había 
dedicado tales siclos, de 10s cuales se liaria una escultura y una ima- 
ren de fundición. Pues ella no dice: Yo he dedicado esa plata a un " 
ídolo, sino ai Sefior, cuyo irombre es conocido por todos 10s judíoj 
como e1 de1 íinico Dios verdadero. En Ia misma forma procede tam- 
bién e1 turco quien con su culto divino se refiere y piensa en el 
verdadero Dios que lia creado 10s cielos Y la tierra; de la misma ma- 
nera 10s iudíos. ios tártaros v allora todós 10s incrédulos. Sin embar- 
go, todo su culto no es más que pura idolatría. 

De Ia misma maitera, qué extrafiamente cayó el hombre Gedeón, 
Jueces 859,quien en e1 mismo momento en que dijo a 10s l-iijas de  
Isrâel (10s cuales deseaban que é1 y sus hijos fiieran sus sefioreb): 
"No quiero ser iefior sobre vosotros y tampoco mis hijos, sino que el 
Seiior (esto es e1 verdadero Dios) debe ser vuestro Senor", tom6 sin 
embargo Ias joyas que le clieron. pero no liizo ni irriágenes ni altar 

58 Jue. 17:2 y sigs. 
'" Jue. 8:23 y sigs. 
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de ellas, sino solamente vestiduras sacerdotales, pretencliendo tener 
en su ciudad un  culto divino según su propia idea. Sin embargo, Ia 
Escritura dice que todo Israel se prostituyó con e110 y que por eso 
sucumbió su casa. Sin embargo, aquel hombre tan grande y santo no 
pensaba con ello en ningún iclolo, sino en e1 verdadero, único Dim, 
como 10 atestiguan stis acertadas y enjundiosas palabras: "E1 Seiíor 
debe reinar sobre vosotros y no ?o", etc., con lo cual da la honra 
claramente solo a Dios e iniiste en que se confiese y considere como 
Dios y Sefior únicamente a1 verdadero Dios. 

Así iiemos oído más arriba que el rey Jeroboam (1 R. 12:28) 
no llarna a sus becerros de oro "ídolos", sino "Dios de Israel que 10s 
sacó de Egipto", e1 cnal es e1 verdadei-o y único Dios; pues ningún 
ídolo 10s sacó de Egipto. Y tampoco era su intención adorar ídolos, 
sino porque teinía (como dice e1 texto) que sti pueblo se apartara de 
é1, volviéndose a1 rey de juciá, en e1 caso de que celebraran culto 
divino solamente en Jerusalén, Jeroboam inveritó un  culto divino 
propio, para mantenerlos consigo. Y sin embargo pensaba con ello 
en e1 verdadero Dios que moraba en Jerusalén, no  siendo necesario 
-creía é1- servir a Dios solamente eti Jerusalén. 

2Y para qué tantas palabras? E1 mismo Dios reconoce qiie 10s 
hijos de Israel no pensaban en ningún ídolo, con su culto divino, 
sino só10 en é1 mismo. Pues asi clice CTseas 2 60: "Entonces, dice el 
Sefior, me Ilamarás mi esposo y no me Ilarnarás más 'mi Baal'; por- 
que quiero quitar de viiestra boca ei nombre de 10s baales y que 
nunca más se inencionen siis nombres". Aquí hay que reconocer que 
es verdad que 10s Iiijos de Israel pensabaii en e1 ún,ico Dios verda- 
clero con su culto divino y no en un ídolo, como clice Dios claramente 
en este pasaje de Oseas: "Tú no nie llainarás rnás 'mi Baal' ". Aliora 
bien, Raal era e1 ciiito divino más grande, niás común, más majesL 
tuoso en e1 pueblo de Israel. Y sin embargo, era mera idolatria, no 
obstante que pensaban con elio en e1 verdadero Dios. 

Por eso, de nada les vale a nuestros eclesiásticcs pretextar que 
no adoran a ningún ídolo en sus iglesias y cabildos, sino solamente a 
Dios, al verdadero Sefior. Pues âquí adviertes qUe no  es suficiente de- 
cir o pensar: Lo hago en honor de Dios, pienso en e1 verdadero Dios, 
quiero servir a1 único Dios: porque todos 10s idólatras también dicen 
y piensan io mismo. Lo decisivo no es lo que e1 hombre opina 
piensa, pues en tal caso también serían ~erviclores de Dios 10s que 
torturaron a 10s ap6stoles y cristianoi. Pues también ellos pensaban 
-como dice Cristo en Juan Içt "1- que tributaban con e50 u n  servicio 
a Dios. Y en Romanos 10 6' San Pablo da  testimonio a 10s judíos de 

60 Os. 2:16 y sigs. 
61 Jn. 162. 
62 Ro. 10:2. 



que eran celosos por su Dios, y en Heclios 26m afirma que con su 
culto divino ellos esperan día y noche llegar a Ia prometida bien- 
aventuranza. 

For e1 contrario, cuídese cada uno de estar seguro que su culto 
divino sea instituido por Ia paiabra de Dios y no sea creado por 
propia inventiva o buena intención. Pues e1 que practica ian culto 
divino que no tiene testimonio de Dios clebe saber que no adora a1 
verdadero Dios, sino a su propio ídolo inventado, esto es, su arbitrio 
y sus falsos pensamientos, y con ello ai propio diablo, por 10 cual 
se dirigen contra é1 todas Ias palabras de 10s profetas. Piles no exinte 
semejante Dios que permita que se instituya un czlto divino por 
nuestra propia elección y criterio, sili su mandato y palabra, sino que 
hay un solo Dios que mediante su palabra ha instituido y mandado 
10s diversos estados y cultos, con 10s cuales quiere que se le sirva. 
A esto debemos atenernos, no cediendo ni a izquierda ni a derecha, 
ni aiíadiendo, ni quitando, ni mejorando, ní empeorando. De 10 ron- 
trario, no habrá limitación para Ia idolatría, y no se podrá mantener 
n i n p n a  distinción entre un verdadero culto divino y ia idolaería, 
porque todos piensan en e1 verdactero Dios y todos usan su verdadero 
nombre. A este único Dios sear, dadas gracias y aiabanzas por medio 
de nuestro Sefior Jesucristo, su Hijo y nuestro Sefior, benditc p i  

10s siglos de 10s siglos. AmCn. 

PREFACIO AL PROFETA ISAfAS 

(1528) 

E1 que quiera leer con provecho ai santo profeta Isaías 7 en- 
tender10 mejor no despre~ie (si no tiene mejores recursos) 10s siguien- 
tes consejos e indicaciones rnías. En primer término, no se debe pasar 
por alto e1 encabezamiento o comienzo cle este libro, sino tratar de 
entender10 lo mejor posible, no sea que considere haber entendido 
a Isaías perfectamente, y despuks tenga que aceptar que se le diga 
que nunca ha entendido ni siquiera e1 encabezamiento y Ias prime- 
ras Iíneas, para no hablar de1 libro entero. Pues el propio encabeza- 
miento hay que considerar10 casi como una glosa que arroja luz sobre 
todo e1 libro. Pues el propio Isaías remite a sus lectores a este en- 
cabezamiento como una orientación y motivo de su Iibro. E1 que 
desprecia o no entiende e1 encabezamiento, a éste le digo que deje 
en paz a1 profeta o que nunca 10 entenderá cabalmente. Porque es 
imposible entender o percatarse de Ia palabra y Ia intención de1 
profeta en forma correcta y clara sin entender z fendo el enczbê- 
zamiento. 

6s Hch. 26:7. 
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AI hablar de1 encabezaniiento no me refiero solamente a que leas o 
eiitiendas palabras como Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías, 10s reyes de Judá, 
etc., sino que acudas a1 último libro de 10s Reyes y a1 último de Ias 
Crónicas y que 10s captes bien, especialmente 10s relatos, discursos y 
acontecimientos que sucedieron entre 10s reyes que se nombran en e1 
título, hasta e1 final de 10s mismos libros. Porque si se quiere entender 
la profecía es necesario saber cuál era la situación interna de1 país y 
cuál era Ia disposición de 10s habitantes o qué propósitos abrigaban a 
favor o en contra de sus vecinos, amigos o enemigos, y especialmente 
cómo se comportaban en si1 país frente a Dios y 10s profetas, en su 
palabra y culto divino o idolatría. 

Paises situados alrededor de Jerusalén y Judd 

Además sería bueno también que se tenga conocimiento de la 
ubicación de 10s países, de modo que las palabras y nombres extran- 
jeros, desconocidos, no causen molestias y entorpezcan Ia comprensión. 
Y en obsequio de mis indoctos alemanes, voy a indicar brevemente la 
comarca que rodeaba a Jerusalén y Judá, donde vivi6 y predicó Isaías, 
para que vean mejor adónde apuntaba e1 profeta cuando profetizaba 
contra e1 sur O e1 norte, etc. 

Jerusalén o Judá linda a1 oriente con el Mar Muerto, donde en 
otros tiempos estuvo Sodoma y Gomorra. Al otro lado de1 Mar Muerto 
está Ia tierra de Moab y de 10s hijos de Amón. Más al este está Babi- 
lonia o Caldea y más lejos aún e1 país de 10s persas, que Isaías menciona 
frecuentemente. 

A1 norte está e1 monte Líbano, y a1 otro lado Damasco y Siria; 
y más lejos, hacia el oriente, está Asiria, que también se menciona 
frecuentemente en e1 libro de Isaías. 

A1 occidente, a orillas de1 Mediterráneo, están 10s iilisteos, 10s 
peores enemigos de 10s judíos, y en la costa septentrional de1 mismo 
mar están Sidón y Tiro que iindan con Galilea. 

Hacia e1 Sur hay muclios países, como Egipto, Etiopía, Arabia, 
e1 Mar Rojo, Edom y Madián; Egipto, por 10 tanto, está situado en ei 
suroeste. 

Éstos son casi todos 10s países y nombres de 10s cuales Isaías pro- 
fetiza, como de vecinos, enemigos, amigos, que están alrededor de Judá 
como 10s lobos alrededor de un corra1 de ovejas. Con algunos de ellos 
10s israeiitas a veces entraron en alianzas y nuevas alianzas, pero de 
nada les sirvió. 

De qué trata e1 profeta Isaias 

Luego, debes dividir e1 !ibro de1 profeta Isaías en tres partes. En 
Ia primera parte trata, como 10s demás profetas, dos temas: Primero, 
predica mucho a su pueblo, reprobando sus diversos pecados, especial- 



mente la multiforme idolatiia que habia alcanzado predominio en ei 
pueblo -como 10 hacen y tienen que hacef entie su pueblo ahora p en 
todos 10s tiempos 10s buenos prrd:caclores-, y manteniénclolos en dis- 
ciplina con amenazas de castigo ) promesas clel favor tle Dios. 

Segundo, 10s capacila y lor, prepara para tener esperan7â en e: 
futuro reino cle Cristo, dei cual ~rofetiza en forma tan clara y variada, 
como ningítn otro profeta, a tal punto que también se refiere detalia- 
damente a la madre de Cristo, la Virgen Maria, chmo habría de conce- 
birlo y dar10 a luz, con inmacuiatia virginidad, capítulo 7 N4, y a su 
pasión, capítulo 53,  juntamente con s ~ i  resurrección de 10s muertos. 
Además, anuncia categórica v claramente e1 advenimiento de su reino, 
como si describiera acontecim-entos de su piopio tiempo de modo que 
debió haber sido un profeta excelente y muy inspirado. Pues así 
hacen todos 10s profetas: âleccionan y reprencien a sus contemporáneos, 
y anuncian además Ia venida y e1 reino de Cristo, dirigiendo y remi- 
tiendo a1 pueblo hacia e1 Salvador de todos, tanto de sus antepasados 
como de su postericiad. Si bien uno lo hace más que otro, p uno más 
profusamente que e1 otro. Isaías empero e5 e1 que habla de estas cosas 
en forma inás profusa que todos. 

En Ia segunda parte dirige especialmente su atención a1 imperío 
de Asiria, y a1 emperador Senaquerils. Aqui tarnbién profetiza más 
ampliamente que ningún otio piofeta, es clecir, cómo clicho emperador 
conquistaría todos i03 países vecinos, incluso e1 reino de Israel, cau- 
sando además mucha desgracia a1 reino de Judâ. Pero se mantiene 
firme como una loca en su promesa de que Jerusalén sería defendida 
contra é1 y liberada. Es uno de !os piodigios más grandes que se pueda 
encontrar en la Escrituia, no só10 por e1 Iiecho mismo de que semejante 
poderoso emperador sea deriotado ante Jeiusalén, sino también a causa 
de Ia fe, con que se crepó en ello. Es un milagro, digo, que alguien Ie 
creyera a1 profeta eE Jelusaléil tales cosas impos;bles. Seguramente tuvo 
que escuchar a menudo muchas palabras duras de 10s incrédulos. Sin 
embargo, 10 hizo. Deriotó ai emperador y defendió Ia c'udad. Por eso 
debe haber estado en bcencs relaciones con Dios y debe haber sido 
considerado cielante de éI como un hoinble valioso. 

En la tercera paite se iefiere a1 iniperio de Babilonia. En ésta 
profetiza acerca de la cautividad ctabilónica, con ia cual habría de ser 
castigado €1 pueblo y destruicla Jerusalén por e1 emperador de Babi- 
lonia. Pero en esta parte sli rnayor empeno es confortar y sustentar 
a su futuro piieblo de esta futura destrucción y cautividad, de modo 
que no desespeiasen como ? i  fuera su fin y e1 reino de Cristo no vinie- 
ra, y todas Ias profecías fueran falsas y 17anas. 
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Gon cuánto vigor y profusión de detalles habla de cómo Babilonia 
sería destriiida y 10s judíos liberados, volviendo nuevamente a Jeru- 
salén; incluso mencjoiia con actitud desafiante contra Babifonia 10s 
nonibres de 10s i-eyes que i~abrían ele destruir a Babilonia, es decir, 
10s medos y elamitas o persas; y en particular menciona a1 rey que 
Iiabría de liberar a loç judíos v ayudarlos a volver a Jerusalén, Giro, 
a quien llama e1 ungido de Dios, miicho antes de que existiera u n  
reino de Persia. Para é1 todo lo que importa es Cristo, para que su 
advenimiento y e1 reino prornetido de la qracia y la salvación no sean 
despreciados ni invalidados por la incretliilicíad y por Ias muchas des- 
giacias o la impac ei~cia tle su prreblo, cosa que sucedería si no espe- 
rasen y creyesen firmemente en e1 ciimpiimiento de Ias promesas. Estos 
son 103 trei temas que trata Isaías. 

No observa, sin embargo, e1 o ~ d e ~ . i  de aíignar a cada cosa su lugar 
y dedicarie capítulos y paginas en particiilar, sino que está tocio mel- 
clado, de modo que inrrodirce muclio de1 prinier asunto en e1 segundo 
v tercero. y se refieie paicialmente a1 tercer a,irnto antes de1 segundo. 
No sé si esto es obra de1 que comp;ló y puso por escrito sus profecías 
(como tambiéil se siipone que ocurrió con e1 Salterio) O si e1 propio 
Isaías lo compuso así. Esto sí puede constatarse: E1 tema primero y 
princ'pal (predicar y re~render )  !o tintn desde e1 princ;pio hasta e1 
fin, también en la seguntla ) teicera parte. 

Así también tlebemos 1iac.er en niiestros sermones: e1 asiinto prin- 
cipal, e1 ieprender a !a gente y e1 predicar acerca de Cristo, sienipre 
debe acompaííai a lo demás, aun cuando a veces nos propongamos 
predicar de otia coia. como de !os turcos o e1 emperadoi, etc. 

A base de esto, cacla uno puede entender al profeta y seguir10 sin 
dificultades, de tal forma que e1 orden observado no lo desoriente 
ni lo canse, coino parece sucederles a 109 inexpertos. Nosotros, pois 
cierto, hemos piiesto todo e1 empeno posible para que Isaías hable un 
correcto y claro alemán, auilque file una tarea (iifícil y llena de obs- 
táculos, como advertirán 10s que dominan tanto e1 alemán como e1 
hebreo, principalmente 10s sabiondos que  pretenden entender10 todo. 
Pues e1 hebreo de Isaías es muy elocueiite. de modo que e1 poco pu- 
lido alemán fue un serio escollo. 

E1 provecho que se pueda sacar a1 leer a Isaías es cosa qiie pre- 
fiero que descubra e1 piopio lector, en vez de explicar10 yo. Y a1 que 
no 10 descubra o no 10 quiern ctescubrir no le será de mucho provecho 
que se ensalce e1 escrilo de1 profeta Ciertamente rebosa de textos llenos 
de vida, consoladores y efusivos pain todas l a ~  conciencias acongojadas 
y para todos 10s corazones míseros y afligidos. Hay también bastantes 
textos de ameiiazas y de advertencias contra Ias caberas obstinadas, 



altaneras, insensibles de 10s impíos, por si todavia hubiera posibilidad 
de corregirlos. 

Sin embargo, tienes que considerar a Isaías como un liombre que 
entre e1 pueblo judío fue tenido por despreciado, hasta por necio, e 
insensato. Porque no 10 estimaron como 10 hacemos nosotros hoy día, 
sino, como é1 mismo atestigua en e1 capítulo 57 65, le sacaban Ia lengua 
y 10 sefialaban con e1 dedo, tildando toda su prédica de necedad, excep- 
to unos pocos piadosos hijos de Dios de entre la multitud, como e1 
rey Ezequías, etc. Porqiie era costunibre en e1 pueblo burlarse de 10s 
profetas y considerarlos insensatos, 2 Reyes 966, como les ha ocurrldo 
a todos 10s servidores de Dios y predicadores en todos 10s tiempos, 
como sucede diariamente y continuará aconteciendo. 

Es de observar, además, que é1 reprende a1 pueb!o priilcipalmente 
por Ia idolatría. Los demás vicios, como ostentación, embriaguez, ava- 
ricia, apenas 10s toca tres veces. En cambio, censura categóricamente 
Ia blasfema confianza en e1 culto idólatra, por ellos mismos elegido, 
o en las propias obras o en 1-eyes y alianzas, 10 cual era intolerable 
para e1 pueblo, pues pretendían eslar liaciendo 10 correcto. Por todo 
eso, finalmente file muerto por e1 rey Manasés por embustero y hereje, 
y -según diceii 10s judíos- cortado en dos con una sierra. 

PREFACIO AL PROFETA JEREMíAS 

(1532) 

No se necesita de muclias glosas para entender a1 profeta Jeremias; 
basta considerar 10s sucesos que acontecieron bajo los reyes en cuyo 
tiempo predicó. Pues la situación de su país se refleja fielmente en 
sus prédicas. 

En primer lugar, e1 país estaba Ileno de vicios e idolatrías. Ases%- 
naban a 10s profetas, y querían que sus vicios e idolatrías quedaran 
impunes. Por eso, ia primera parte es también casi exclusivamente cen- 
sura y lamentación sobre la maldad de 10s judíos? hasta e1 capítulo 
veinte. 

Esi segundo lugar: profetiza tainbién e1 castigo inminente, es de- 
cir, la destrucción de Jerusalén y de tocto e1 país y la cautividad babi- 
Iónica, e incluso e1 castigo que caería sobre todos 10s gentiles. Y. sin 
embargo, junto a e110 consuela y promete que en un tiempo determi- 
nado, después de haber pasado tal castigo, vendría Ia liberación y el 
regreso a1 país J a Jerusalén. etc. Esta e5 Ia parte principal de Jere- 
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mías, pues por esto mismo file llamado Jeremías, como 10 indica en 
Ias visiones de ia varilla de aimendro y la otla hiirviente que viene 
de1 norte, en e1 capítulo I 6'. 

Y eso era tam6iéi1 muy necesario. Pues, por cuanto vendrían tales 
horribles plagas sobre e1 pueblo, que sería despedazado y sacado de 
su país, :os corazones piadosos como Daniel y muchos otros, tendrían 
que haber desesperado de Dios y de todas siis promesas y no habrían 
podido pensar sino que ya no hubiese salvación para elios, y que Dias 
10s habría rechazado y que no vendría ningún Cristo jamás, sino que 
Dios, encolerizado en gran manera, habría cancelado sus promesas 
por 10s pecados de1 pueblo. 

Por a o  debía venir Jeremías y anunciar e1 castigo y la ira, 
diciéndoles que no diirarían eternamente, sino por un tiempo de- 
terminado, setenta anos, y despu.és Dios nuevamente les otorgaría su 
gracia. Con esta promesa tainbibn é1 tenía que consolarse y mantenerse. 
Por 10 demás, no tuvo miicho consuelo ni buenos dias. Pues fue un 
profeta que experimentó mucha miseria y aflicción y que vivió en 
tiempos calamitosos, desempenando aclemás un muy difícril ministerio y 
por más de cuarenta anos; hasta su encarcelamiento tuvo que luchar 
con gente perversa y obstinada, si11 lograr milcho éxito. Por e1 contra- 
rio, no pudo evitar que con e1 tiempo e1 pueblo empeorara más y más 
)I 10 quisiera matar repetidas veces, imponiéndole toda clase de vejá- 
menes. 

Además, tuvo que presenciar y ver con sus propios ojos la des- 
aucción de1 país y Ia cautividad dei piieblo y mucha gran miseria y 
derramamiento de sangre. Aparte de esto, tuvo que predicar después en 
Egipto y sufrir, pues se considera que fue lapidado por 10s judios en 
ese país. 

En tercer lugar, hace también como 10s otros profetas y profetiza 
acerca de Cristo y su reino, especialmente en 10s capítulos 23 y 31, 
donde profetiza claramente acerca de la persona de Cristo, su reino, 
e1 Nuevo Testamento y e1 fin cteI Antiguo Testamento. Pero estas 
tres partes no siguen en orden cronoldgico y no se suceden en e1 libro, 
según su contenido e índole particular. En efecto, en la primera parte 
se presenta a menucio en e1 capítulo siguiente algo que sin embargo 
ocurrió antes que 10 relatado en e1 capítulo anterior. Parece, pues, 
que no hubiesen sido compuestos por Jeremías, sino que hubiesen 
sido compilados por partes de sus discursos y reunidos en un libro. 
Por eso, no hay que dar demasiada aterición a1 orden, ni dejarse per. 
turbar por e1 desorden. 

Aprendemos de Jeremías entre otras cosas que, como es usual, cuan- 
to más cerca está e1 castigo, peor se vuelve la gente y cuanto más se 
le predica, tanto más 10 desprecian. Así se comprende que cuando Dios 

"7 Jer. I:11 y sigs. 



quiere castigar permite que Ia gente se obstine, de modo que siri nin- 
guna misericordia sucumba y cor1 ninguna penitencia expíe la ira de 
Dios. Así en otro tiempo Ia gente de Sodoma no  solamente despreció al 
piaclo~o Lot, sino que porque Ia ensefiaha, tambiCi1 lo atormentaron, 
aunque su propio tormeilto estaba ante la puerta. E1 faraón, no muclio 
tiempo antes de morir ahogado en e1 Mar Rojo, tiivo que torturar a 
10s hijos de Israel e1 doble que antes. Y Jerusalén tuvo también que 
crucificar a1 Hijo de Dios, cuando ya se avecinaba su destrucción final. 

Así ocurre también ahora en todas partes. Ahora que e1 fin de1 
mundo se acerca, la ge:l:e se enfurece y se rebela contra Dios de lh 
manera más horrible; blasfeman y condenan la palabra de Dios que 
ellos conscientemente reconocen como !a palabra de Dios y Ia ver- 
dad. Además, aparecen tantas sefiales espantosas y prodigios, tanto en 
e1 cielo 68 como en casi todas las creaturas que las amenazan en forma 
horrenda, y bien se puerle ciecir qtie es un tiempo perverso, miserable 
y aún peor que e1 de Jereinías. 

Pero así debe ser, de mocio que estén seguros y canten: "!Paz! 
No hay peligro", y así persiçuen toclo 10 que Dios aprecia y desechan 
las sefiales amenazadoras, hasta que, como dice San Pablo 69, repenti- 
namente vendrá sobre ellos la destrucción y 10s aniquilará, antes de 
que se percaten de ello. Sin embargo, Cristo sabrá conservar a 10s sri- 
yos, por causa de 10s cilales I-iace resplandecer s ~ t  palabra en estos 
tiempos escandalosos, como 10 hizo con Daniel y !os suyos en Ba- 
bilonia, por l o ~ ,  cuales tenía que iesplandecer la profecía de Jere- 
mías. A este amado Seííor sean dadas gracias y alabanzas, junto con 
e1 Padre y e1 Espíritu Santo, un  solo Dios sobre todas las cosas y 
por Ia eternidad. Amén. 

PREFACIO AL PROFETA EZEQUIEL 

Ezequiel con e1 rey Joaquín, 10 niismo que Danie! y otros más, se 
fiieron voluntariamente a la cautividad en Babilonia, según e1 consejo 
de Jeremías, que siempre aconsejaba que debían entregarse a1 rey de 
Babilonia, para qire así viviei-an, y que no deberían oponerse, porque 
de 10 contrario sucurnbirían, Jeremías 21 70. 

Ciianclo ya hahían llegado a Babilonia, como 10 indica Jeremías 
en e1 capítulo 2% '1, consolándolos aniistosamente, entonces sitrgió la 

68 Lutero se refiere a Ia aparición de1 cometa Halley, que fue visible desde d 
20 de agosto hasta principias de sietiembre de 1531. 

6" 1s. 5:3. 
70 Jer. 21:8 y sigs. 
71 Jer. 24:1 y sigs. 
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impaciencia y se arrepintieron en graii manera de que se hubiesen en- 
tregado, porque veían que 10s que habian permanecido en Jerusalén 
y no se habían entregado poseían aún tanto Ia ciudad como todo lo 
demás y esperaban hacei de Jereinías iin mentiroso, defenderse ante e! 
rey de Babilonia y permanecer en e1 país. 

A esto ayudaion fuertemente 10s falsos profetas, que slempre con- 
soIaban a 10s de Jerusalén, afirmando que Jerusalén n o  sería conquis- 
tada jamás y que Jeremías era un hereje y un apóstata. Y de esto re- 
sultaba, como suele acontecer, que 10s de Jerusalsn se jactaban de que 
ellos habían permanecido fieles a Dios y su patria; aquéllos, por 
e1 contrario, se habrían entregado, abandonando a Dios y a su pa- 
iria, como infieles y traidores que no pudieron confiar ni esperar 
en Dios; y se pasaron a sus enemigos por esa infundada prédica de 
Jeremías, el mentiroso, etc. Esta hirió y amargó en verdad a 10s 
que se entregaron a Babilonia; y su cautividad se hizo doblemente 
opresiva. iQh, cuántas maidiciones indignadas habrán lanzado con- 
tra ese Jeremías, a quien habían seguido y que 10s haEía enganado 
tan vilmente! 

Por eso llamó ahora Dios a ese profeta Ezequiel en Babilonia para 
consolar a 10s cautivos y para contra 10s falsos profetas de 
Jerusalén y para confirmar la palabra de Jereiilías; lo que é1 hace en 
forma muy concienzuda, y profetiza de modo mucho más severo y arn- 
plio que Jeremías, de cómo Jerusalén habría de ser destruida, pere- 
ciendo el pueblo con sus reyes y príncipes, y sin embargo, promete a1 
mismo tiempo e1 regreso a su patria, a1 país de Judá. Y ésta es Ia tarea 
pi-\incipal de Ezequiel, que é1 ejerció eri si1 tiempo y de la que trata 
hasta e1 capítulo 25. 

Después extiencle su profecía también a todos 10s otros países de 
alrededor, en e1 sentido de que serian avasallados por el rey de Babi- 
lonia; esto abarca 10s capítulos 26-34. Siguen iuego cuatro capítulos 
muy importantes sobre ei Espíritu y e! reino de Cristo, y después sobre 
e1 último tirano en e1 reino cie Cristo, Gog y Magog. AI final, recons- 
truye a Jerusalén y consuela con ello a1 pueblo, dé qtie volverían de 
nuevo a su patiia; pero en su espíritu piensa en la ciudad eterna, la 
Jerusalén celestial, de la cual habla también el Apocalipsis 7-". 

NUEVO PREFAC,'IO AL PROFETA EZEQUIEL 

San Jerónimo y otros mAs escriben que entre 10s judíos estaba 
prohibido y aún 10 está leer la primera y la última parte era e! profeta 

7-5 Ap. 212. 



Ezequiel, antes de cumplir 10s treinta anos, lo que rige también para 
e1 primer capítulo de1 Génesis. 

Sin embargo, no era necesaria tal prohibicibn. porque en e1 capi- 
tulo 29 73 profetiza Isaías que a 10s judios incrédulas toda la Sagrada 
Escritura les está sellada y cerrada. Así dice también San Pablo en la 
segunda epístola a 10s Corintios 7" que e1 velo de Moises permanece 
sobre Ia Escritura, mientras no crean en Cristo. 

Sus obras también 10 prueban, pues despedazan y violenta11 Ia 
Escritura con sus interpretaciones, así como 10s cerdos fnmundos hozan 
y revuelven un verjel; de tal modo que sería de desear que no pertur- 
baran la Escritura; aunque hay muchos entre 10s nuestros que adhierm 
tan fuertemente a 10s rabinos y confían en ellos, que judaízan más de 
10 que hicieron 10s mismos judíos antiguos. 

Esta visión de Ezequiel en Ia primera parte no es otra cosa, según 
mi entendirniento (otro 10 podria ver mejor), que una revelación de1 
reino de Cristo en la fe aqití sobre la tierra, en todos 10s cuatro puntos 
cardinales de1 mundo (Salmo 19: 111 omnem te7-ram 7 5 ) .  Pues nadíe 
puede ser profeta (como atestigua San Pedro i6) si no tiene e1 Espíritu 
de Cristo. 

Pero dar una interpretación de todas Ias partes sería muy largo 
en un prefacio. Para clecirlo en pocas palabras: esta visión es el carro 
espiritual de Cristo, sobre e1 cual é1 anda en este mundo, estcr es, toda 
su santa cristiandad. Estos son 10s cuatro anirnales que Ilama queru- 
bines en e1 capítulo 10. (Pues sobre querubines está sentado, cabalga y 
anda é1, corno a menudo 10 anuncia Ia Escritura). 

Cada uno tiene cuatro rostros y están como cuatro corceles dis- 
puestos en cuadrado, pero eil e1 interior y entre ias ruedas. Pues liay 
también cuatro ruedas cuádruples alrededor de 10s animales, una rue- 
da para cada animal, dispuestas de tal manera que pueden desplazarw 
hacia Ias cuatro dkecciones, es decir iiaciz adelante, hacia aeris y difidlà 

10s dos lados, sin necesidad de volverse al andar. 
De1 mismo modo andan 10s animales en pies redondos hacia laç 

cuatro direcciones, sin que les sea preciso volverse al andar. 411í no 
hay eje, lanza, bastidor, perno, escalera, balancín, cuerdas o tirantes, 
sino que e1 espíritu interior 10 dirige todo con seguridad. Arriba está 
e1 cielo como una manta para caballerías y en el mcdio un trono que 
sirve de silla, en Ia cual está sentado Dios, es decir, Cristo. 

Así las cuatro ruedas se mueven uniformemente, puesto que t o d a  
Ias iglesias en  10s cuatro puntos card,inales, es decir, en toda Ia tierra 
tienen una marcha igual, uniforme, concorde en Ia fe, esperailza, amor, 

73 1s. 29:ll. 
74 2 Co. 3:14 y sigo. 
75 Sal. 19:4: Por toda Ia tierra. 
i a  2 P. 1:21. 
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cruz, y en todas las cosas espirituales. No son impulsados desde afuera 
por doctrinas humanas, sino desde adentro por e1 mismo espíritu, Ro- 
manos 8; l Corintios 12; Efesios 4 77. 

Los cuatro animales andan con ias ruedas o m2s bien las ruedas 
con ellos arriba, adelante, atrás y a ambos lados. Pues 10s apóstoles o e1 
ministerio de la predicación, la palabra de Dios, el bautisrno, sacra- 
mento de la santa cena, e1 oficio de Ias liaves y lo que es de1 rdgixnen 
espiritual de Ia iglesia, son idénticos, iguales y uniformes en todo e1 
mundo. Así 10s animales y las ruedas constituyen un todo inseparable, 
un solo carro sin estar exteriormente atados, unidos y ligados, de mo- 
do que todo es cuádruplo, cuatro animales, cuatro caras de u n  animal, 
cuatro pies, cuatro manos, cuatio las cuatro ruedas y cuatro llantas en 
una misma rueda. Esto significa, como dije, que Ia cristiandad o e1 
reino de Cristo ha de actuar en Ia fe en 10s cuatro puntos cardinales, 
es decir, en toda Ia tierra. 

Empero, esta visión significa (como Ezequiel mkmo muestra en 
10s capítulos 8 y 9) e1 fin y Ia destrucción de Ia sinagoga o de1 judaísmo, 
es decir, de1 sacerdocio, culto, y organización eclesiástica dados y fun- 
dados por Moisés. Todo esto fue fundado s61o con miras a la venida 
de Cristo. Así dice San Pablo en Romanos 8 y 2 Corintios 3 7K Cristo 
mismo 10 dice en Mateo 11 79 y la Epístola a los Hebreos 10 trata ex- 
tensamente, 10 cual sirvió a los judíos de grave escándalo y ofensa hasta 
e1 día de hoy. 

En oposición a Ia ceguedad de 10s judíos, es preciso saber en parti- 
cular que toda profecía 80 de que Israel y Judá regresarán a su país 
y 10 poseerán físicamente para siempre está cumplida hace tiempo, de 
modo que Ia esperanza de 10s judíos es totalmente vana e Inútil. Pues 
esta profecía tiene dos partes: Primero, que Israel y Judá retornarán 
al país después de su cautividad. Esto se ha cumplido por el rey Ciro 
y 10s persas $1 antes que naciera Cristo. De todos 10s países regresaron 
10s judíos a1 país y a Jerusalkn. También de países extranos, donde no 
obstante quedaban habitando, venían anualmente a Jerusalén para 
Ias fiestas trayendo y atrayendo a muchos gentiles. 

Que 10s judíos esperan que habrá otro regreso físico y que todos 
volverán a1 país y restituirán a Moisés con e1 antiguo orden de cosas, 
esto es un ensueiío de ellos, y ni 10s profetas 10 mencionan o insinúan 
con una sola letra ni Ia Escritura. Verdad que está escrito que de todos 
10s países adonde habían sido echados volverán, pero no todos, sino 
algunos de todos 105 países. Hay una diferencia muy grande entre 

77 Ro. 8:9 y sigs.; 1 Co. 12:4; Ef. 4:4. 
78 Ro. 8:s; 2 Co. 3:6. 
7s Mt. 11:13. 
*o Jer. 12:15; 23:3 y 8; 32:37. 

2 Cr. 3692 y sigs.; Esd. 1: l  y sigs. 



"todos 10s judíos retornarán" y "de todos 10s países regresarán". Qne 
volverán de todos 10s países, esto se ha cumplido. Pero no hay profecía 
alguna de que todos 10s judíos retornarán, sino lo contrario. Igual- 
mente, también en  Jer~isalén, cuando exi3íía tcdavía, antes y después 
de la cautiviclaci, no lodos formaban pueblo de Dios, sino la mayor 
parte era raza de1 diablo. i<?ólatras, !iomicidas y e1 peor pueblo en ia 
tierra. 

La segunda y mejor parte de  esta profecía, la que 10s judíos n o  
quieren ver ni estiniar, es que Dios promete crear algo nuevo en ei 
paíy y hacer un pacto nuevo qtie no r5 coino la alianza de Moisés con 
que suefian, como figura expresamente en Jeremías 31 82 y en muchos 
lugares más, en e1 senti20 cle que e l h  no sei-án ya cios reinos, sino uno 
soio, bajo si-I ~ ~ u t u r o  r-1 Daviti. 7 seláii uii reino etcrno en el mismo 
país fisico. 

También esta parte se lia camplido. Cuando vino Cristo y halió 
e1 pueblo de Israel y Juc!á reunido cte toclos 10s países estando e1 país 
muy poblado. comenzó lo 1;uevo y creó e1 nuevo pacto prometido. . ismo No lo Iiizo en lin lugar espiiitual o en otro sitio físico, sino en el ri' 
país real de Canaán, y en la inisma Jerusalen material, como estzba 
prometido, haíia donde habían sido traíaos de todos los países. 

Aunque no querían aceptar este pacto o por lo menos muchos 
de ellos no deseaban admitiilo, siguid siendo, no obstante, una alianza 
eterna, no  solamente en Jerusalén y en ese país, sino que de allí se ha  
expandido en 10s cuat:-o printos cardinales, permaneciendo también hoy 
e11 tlía tanto en Jertzsalén como en todas partes; en efecto, la ~ i u d a d  
de Jerusalén queda todavía y Cristo es e1 sefior y rey allí como en todo 
e1 mundo. Ayucla y escucha a todos 10s que esián allí o 10s que ilegan 
para allá, 10 mismo como en todo e1 rri~irido. Entre tanto permite que 
Maliorna, con su tiranía, y e1 papa, coil sus fantasmagorías, hagzn lo 
que quieren: Él es y permanece e1 Seííor de todo. 

Que 10s juclíos insisteli ahora tanto en el ~lombie de Israel y se 
vanaglorian de que bóio ellos soii israelitas. pero nosotros genriles - a to  
es cierto de acuerdo con Ia primera parte y e1 pacto antiguo de Moi- 
sés, que ahora se jia cumplido liace tiempo. Pelo s e g h  la segunda parte. 
la alianza nueva, elios Ta no son Israel, pueqto que rodo será nuevo y 
también Israel ha tenic',o que renovarse. Constituyen e1 Israel verdadero 
só10 10s que han aíeptaclo e! riuevo pacto que fuera conceitado y em- 
pe7ado en Jerusalén. 

Piles según e1 pacto antiguo no soy israelita ni judío. Pero âhora 
me glorio de ser hijo de San Pablo e israelita o benjaminita, puesto 
que Pablo es mi padre, no e1 a~~t ig i io ,  sino e1 nuevo, que siempre sigue 
siendo ei mismo Pablo. Empero e1 Pablo antiguo se liizo nuevo en 

83 Jer. 32:33. 
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Cristo y me engendró en é1 por e1 evangelio, de modo que soy seme- 
jante a é1 de acuerdo con la nueva aiianza. De ese modo todos 10s 
gentiles que son cristianos constituyen 10s verdaderos israelitas y lss 
nuevos jiidíos nacidos de Cristo, e1 judío más noble. Por ello, todo 
depende de1 pacto nuevo que e1 Mesías había de crear haciéndolo todo 
nuevo, como en efecto 10 hizo. Esta regla debe notarse cu,idadosamente. 
Donde 10s profetas dicen que Israel en su totalidad regresará o será 
reunido, como Miqueas 2 y Ezequiel 20 otros, hablan seguramente 
de1 nuevo pacto y de Israel renovado, donde ni uno solo quedará 
fuera de1 eterno reino de Oisto. Es imposible entender10 de1 anti- 
guo Israel, puesto que !a mayor parte quedó en Asiria y Babilonia, 
ya sea muertos o vivos, y muy pocos volvieron s e e n  e! recueneo total 
que Esdras hace de ellos %. 

Los judíos empero quieren tener al Mesías de acuerdo con el 
antiguo pacto sin aceptar este pacto nuevo. Así no obtienen ni 10 
uno ni 10 otro, y no tocan ni e1 cielo ni la tierra. E1 nuevo pacto no 
10 aceptan y a1 antiguo no 10 pueden obtener, Por eso también la 
Escritura es para ellos un libro sellado, Isaías 29 85, y no entienden 
profeta alguno. Así quedan sin gobierno temporal y espiritual. E1 
gobierno temporal y secular no 10 tienen, pues no poseen ni rey ni 
sefior, ni reino ni principado. El espiritual no 10 tienen tampoco 
porque no quieren aceptar e1 nuevo pacto y por tanto quedan privados 
de1 sacerdocio. En resumen, no só10 despreciabari este nuevo pacto, 
sino que 10 perseguían y 10 querían destruir con terca intolerancia, 
y con todo esto se perdieron con su pacto. 

Aun cuando Jerusalén y todo e1 antiguo orden gudiesen haber 
sido subsistidos, no obstante el nuevo pacto habría tenido que venir 
y hacerlo todo nuevo, a fin de cumplir Ia Escritura, como es eel caso 
hoy en la cristiandad, a saber, que tendría que haber habido en Jeru- 
sal& un apóstol, obispo o predicador, como Cristo mismo 10 ha co- 
menzaclo. Este apósto1 tendría que haber gobernado la iglesia de Cristo, 
predicado e1 evangelio, bautizado, administrado e1 sacramento, ab- 
siieito, ligado, etc. Si no hubiese querido hacerlo e1 siimo sacerdote 
Caifás o algún otro, 10 habría debido Ilevar a cabo un  apóstol o uno 
de sus sucesores, como ha acaecido hasta e1 presente y debe acontecer, 
y así habría gobernado e1 eterno reino de Cristo también en la an- 
tigua Jerusalén como en iodo el mundo según la promesa e (intención 
de la profecía. En este caso e! antiguo reino de Moisés habría per- 
manecido conio gobierno temporal. 

Análogamente en todo e1 mundo permanece e1 antiguo gobierno 
temporal y secular y nada irnpicle que bajo é1 y en medio d a  é1 sea 

83 Ri. 2:12 y ciigs.; Ez. 20:40 y sigs. 
8"sd. 2. 
8"s. 29:lO y sigs. 



instituido e1 nuevo régimen espiritual y eterno y e1 reino de Cristo, 
y se desenvuelva según sus propias normas como 10 tenemos a Ia 
vista, especialmente donde hay reyes y príncipes piadosos que toleran 
semejante reino nuevo y eterno de Cristo en sus antiguas estructuras 
o lo aceptan ellos mismos, 10 promueven y desean vivir en é1 como 
cristianos. Por otra parte, la mayoría de 10s reyes, príncipes y seííores 
de1 régimen antiguo son enemigos tan ponzoííosos y acérrimos de1 
nuevo pacto y reino de Cristo, tan perseguidores y destructores como 
10 fueron 10s judíos en Jerusalén, y. como aquéllos, fracasarán ro- 
tundamente. Lo mismo pasó a Roma y sucederá también a otros. 
Porque e1 niievo ieino de Cristo debe continuar por haber sido pro- 
metido como un imperio sempiterno, y e1 antiguo reino a1 fin tiene 
que sucumbir. 

Fácil es de imaginarse que, por cuanto Dios mismo llama seme- 
jante reino un reino nuevo, éste debe ser un reino mucho más es- 
pléndido de Zo que ha sido y aún es e1 antiguo; Ia voluntad de Dios 
lue hacer un reino mucho mejor que e1 antiguo y, aunque no hubiese 
otra gloria, ya sería gloria sobremanera grande e1 solo hecho de que 
será un reino eterno que no tendrh fin como 10 tiene e1 imperio an- 
tiguo y secular. 

Pero además de e110 contiene estos inmensos y espléndiclos bie- 
nes: perdón de 10s pecados, paz con Dios, seguridad ante la rnuerte 
eterna y todo mal, comunión con Ia majestad divina, y con todos 10s 
ángeles y santos, gozo y placer en todas Ias criaturas, también en el 
sentido corporal. Pues e! mismo cuerpo, que es ahora e1 cuerpo viejo, 
se renovará también junto con todas Ias criaturas, como e1 alma ya 
ha empezado a renovarse en Ia fe. 

Por ello, 10s judíos se dafian y se perjudican a si mismos por 
desear, mediante e1 mesías, no este reino nuevo, sino justamente e1 
anterior, antiguo y perecedero, en e1 cual se posee plata, oro, bienes, 
poder, honra, gozo y placer según Ia carne, cosas que Dios tiene 
en poco, hasta en nada. Si hubiera deseado prometer tal reino, no 10 
habría Ilamado un reino nuevo, diferente y mejor. 

En comparación con 10s bienes de este mundo, nada puede ser 
llamado diferente, nuevo y mejor fuera de 10s bienes espirituales, eter- 
nos y benditos en el cielo, entre !os cuales n o  puede haber nada de 
mal0 y ruin; habrá y quedará sin embargo mucho de ma10 y ruin, y 
por 10 menos !a muerte y e1 fin de tales bienes. 

Estas dos partes nos Ias ensefia también Ezequiel cuando consuela 
a1 pueblo con e1 regreso desde Babilonia, o más bien cuando pro- 
fetiza de1 nuevo Israel y de1 reino de Cristo. Ésta es su visibn de1 
carro y más o menos también de1 templo en la última parte de su 
libro~ 
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Instrucción sobre cómo se ha de entender lu edificacidn de 
Ezequiel en 10s últimos cagitulm, desde e6 capitulo 40 hasta 
lel fin del libro del profeta. 

(1552) 
E1 que quiera entender la construcción de1 templo, altar, ciudad 

y país que Ezequiel describe aquí, debe estudiar a Lyras6, con SuS 
figuras y glosas. De 10 contrario, se fatigará y trabajará en vano. Ya 
fuimos incapaces de pasar Ia figura a1 papel en forma mejor, hemos 
desistido de e110 remitiendo a1 lector a Lyra, puesto que no es po- 
sible trazar un edificio en e1 papel. Habría que hacer un modelo 
tallado. 

Pero sobre 10 que significa, las opiniones de 10s maestros eran 
divergentes. Sobre todo, debe desecharse Ia opinión de 10s judicts y su3 
semejantes que creen que será e1 tercer templo que debe construik 
su mesías futuro y en su esperanza necia y vana insisten m u d o  
en su gran magnificencia. Esa gente ciega e ignorante no advierte que 
semejantes ensuefios son incompatibles con e1 texto, como Lyra tam- 
bién demostró profusamente. Ezequiel no dice que esta ciudad se 
Ilamará Jerusalén, tampoco que estará situada en e1 lugar donde está 
Jerusalén, la cual ocupa Ia falda hacia e1 norte, con e1 templo en d 
medio de ella sobre Ia colina Moriah87 y la fortaleza de Sion en ia 
parte más alta hacia e1 sur. 

Pero esta ciudad de Ezequiel estará orientada hacia e1 Sur y 41 
dice que se Ilamará Dominus ibi, "ahí Dios" o "Dios está alli", "alli 
está Dios mismo". E1 templo no se encontrará eu ella, sino, como lo 
evidencia e1 cálculo, alrededor de siete millas largas alemanas desde 
la ciudad hacia e1 norte, y Ia ciudad sobre e1 monte alto tendrá tanto 
a 10 largo como a lo ancho unas nueve millas alemanas largas, de 
modo que e1 muro de circunvalación tendrá en total una extensión 
de 36 millas alemanas. Esto sí se Ilama "un pueblito" y "un rnon- 
tecito". 

Si un ciudadano que vive en e1 extremo meridional de Ia ciudad 
quisiera ir a Ia iglesia o a1 templo tendría que caminar dieciséis m,i- 
Ilas, nueve por Ia ciudad y después siete hasta e1 templo. Los ciegos 
judíos no ven que esto es absurdo y que no puede tratarse de una 
edificacibn física, mucho menos aún en e1 sitio donde está ubicada 
Jerusalén, como ellos esperan erróneamente. 

Además se dice que un rio grande corre desde e1 interior de1 
templo a1 Mar Muerto (10 que 10s necios papistas aplican a su agua 
bendita). Esto no condice de ninguna manera con la topografia de 
Israel. 

86 Nicolás de Lyra, 1270-1349; sus comentarios de Ia Biblia eiran 10s d s  po- 
pulares de 10s tiempos antes de Ia Reforma. 

87 2 Cr. 3:l. 



Además, Ias tribus y Ia tierra de Israel se dividen y se distribu- 
yen de una manera muy diferente, de niodo que la ciudad y d templo 
no aparecen ubicados en ninguna tribu de Israel. Sin embargo, ante- 
riormente Jerixsalén estaba situada en la tribu de Benjamín $8. Todo 
esto, y aún mucho mis, resulta claramente de1 texto. 

E! altar tendrá once varas de alto y en Ia parte superior catorce 
varas de ancho. Un sacerdote, aun cuando subiese las gradas, tendríã 
que tener un brazo de siete vaias de largo para poder alcanzar e1 
centro de1 altar y preparar 10s sacrifícios. Lindo seria esto con braerasã 
qiiince o dieciséis codos de alto 89. 

Por ello, este edificio de Ezequiel no se debe entender como iana 
nueva consti-ucción física. Igualmente corno el carro ai principio, 
también e1 edificio al fina!, só10 significa e1 reino cie Cristo, la santa 
iglesia, o la cristiandad aquí en la tierra hasta e1 dia postrero. 

Mas, cómo han de interpretarse y calcularse Ias cosas propiamenee, 
esto Io deiaremos hasta aquelIa vida cuando vearnos todo e1 edificis 
acabado <n todos sus detailes. Ya que todavía ahora está en proceso 
de construccióri y mucha piedra y madera que pertenecen a éI aún 
no l-ian sido creadas y m n o s  aún labradas, rio !o podemos ver todo. 
Basta con saber que ei Ia casa de Dios, su propia constriicci0n, en la 
que vivimos todos. 

Empero, quien tiene tiempo y ganas puede Ter e investigar mu- 
cho en e1 edificio si quiere tomar como base la palabra de Dios y la 
sacramentos cola sus fuerzas y efectos que el Espíritu Santo obra me- 
diante ellos en Ia cristiandad. También e1 Apocalipsis de Juaai le 
puede servir de ayuda. 

PREFACIO AL PROFETA DANXEE 
(1530) 

Daré con este prefacio una breve instrucción para la gente sen- 
cilla, qne no conoce la historia ni puede leerla, a fin de que pueda 
entender hasta cierto punto este libro de Daniel. Primero me referir4 
a cómo Daniel vino a-~abilonia algunos anos antes de la destrucción 
de Jerusaldn bajo e1 rey Joaquín, a1 que e1 rey Nabucodonosor hizo 
prender y encadenar para Ilevarlo a Babilonia, y no obstante, resolvi6 
dejarlo ahí, pero Ilevó consigo a algunos de 10s hombres más des- 
tacados (entre 10s cuales se enccntraba también Daniel) y 10s uten- 
silios de1 templo. Todo esto consta en e1 capítulo 24 de1 segundo libro 
de Reyes y en e1 capítulo 36 de1 libro de Ias Crónicas 90. 

$8 Jos. 18:28. 
89 En e1 libro de Ezequiel e1 eodo r s  de  52 centímetros. 
90 2 Cr. 36:20. 
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En e1 primer capítulo hallamos en primer lugar un bello ejemplo 
de la vida de Daniel, cuán santo era, cuán piadoso y grande e in- 
trépida su £e en Dios en medi0 de la vida ruda y pagana, y entre 
tantos escándalos horribles que tenía que ver y oír diariamente en 
Babilonia. Sin embargo, quedó firme y constante superándolo todo 
en su corazón. Por e110 sigue también poco después que Dios le 
acuerda gracia tan grande, y prirneio 10 honra espiritualmente dotán- 
dolo con sabiduría e inteligencia superior a Ia de todos 10s demás 
Iiornbres y luego le confiere también una posición elevada en lo se- 
cular, y reali~a mediante é1 milagros y obras poderosas y grandes. 
Con esto nos muestra a todos nosotros cuánto aprecia a 10s que 10 
temen y confían en é1, y nos incita muy amistosamente con tan su- 
blime ejemplo a1 temor de Dios y a ia ie. 

En e1 segundo capítulo comienzan los honores de Daniel. Se de- 
beri a1 sueíío de! rey que Daniel ?-econstrr?ye por sevelación divina y 
10 interpreta. Por esta causa llega a ser un principe en todo ei país 
de Babilonia y un obispo O superior que tenía que ver con cosas es- 
pirituales y científicas. ESLO sucede tamhiéri para consolar a 10s ju- 
díos, para que en la miseria no duden o se impacienten, como si 
Dios 10s hubiese desechado y anulado su promesa de Cristo. Por ello, 
un judío caittivo debe gobernar semejante reino grande y ningún ba- 
bilonio tiene tal honor. Es precisamente como si hubiera sido Ilevado 
cautivo, a fin de hacer un seííor tan grande también sobre 10s qiie 
10 habian cautivado y aún lo tenían. Tan maravillosanlente guía Dios 
a sus creyentes y les da mu~lro  mâs de lo que un  h m b r e  p e d e  desear. 

Empero, e1 sueíío y la iinagen están claramente interpretados en 
e1 texto por Daniel rnismo. Se refiere a 10s cuatro reinos; e1 primero 
es e1 de 10s asirios o babilonios; e1 segundo, e1 de 10s medos y persas; 
e1 tercero, e1 de Alejandro Magno y de 10s giiegos; el cuarto, el de 
10s romanos. En esta interpretación y opinión todo e1 mundo está de 
acuerdo, y 10s hechos y la Iiistoria lo prueban en forma fehacienre. 

De1 imperio romano, empero, habln más y con mayor extensión. 
Por ello, debemos escuchar atentamente. Al final, cuando Ias piernas 
de hierro empiezan a dividirse en 10s dedos de Ios pies, Daniel 10 
interpreta como tres características de1 imperio romano. 

La printera es que 10s dedos están separados entre sí y, sir, em- 
bargo, tienen su origen comiín en el pie de hierro, como también en 
e1 cuerpo humano 10s dedos se dividen )I, no obstante, proceden de1 
pie y pertenecen a é1. Así el imperio romano está subdividido, ya que 
de é1 provienen Espana, Francia, Inglaterra y otros países más, sin 
embargo, no ha dejado de existir, sino que como una planta fue tras- 
ladado (translatu~n, como dicen) de 10s p-iegos a los alemanes al. Así 

91 Referente a Ia translatio imperii compárese la decreta1 de Tnoeeneia "Vane 
rabilem" de nrarzo de 1202. 



se conservó Ia naturaleza de1 hierro, puesto que e1 imperio tiene aún 
sus estados, oficios, derechos y leyes que tenía antafio. Por e110 se 
dice aquí, aunque será un imperio dividido tendrá en sí no obstante 
la raíz, planta o tronco de híerro. 

Ea segunda característica es que tales dedos separados entre si 
son desiguales, en parte hierro y en parte barro cocido, Ia que el 
profeta mismo interpreta que será un imperio dividido, a Ia vez fuer- 
te y débil. Así es en realidad. Ha tenido algunos emperadores 
fuertes como Carlomagno, 10s tres Otones, etc., que eran invencibles. 
Por otra parte, había también a menudo emperadures débiles y des- 
afortunados que fueron derrotados muchas veces. Todo esto se dice 
por Ia razón de que sepamos que e1 imperio romano será e1 último 
y que nadie 10 destruirá, sino Cristo y su reino. Pm ello, aunque 
muchos reyes se opusieron a1 imperio alemán y también 10s turcos 
arremeten contra é1 y aunque todos ellos quizá ganen a veces una 
batalla, no pueden dominar tal raíz y planta £érrea o extirparia. 
Debe subsistir hasta e1 día de1 juicio por débil que sea. Pues Daniel 
no miente, y hasta ahora también 10 ha demostrado la experiencia, 
tanto en 10s papas como en 10s reyes. 

La tercera característica de que estos dedos divididos y desiguales 
están constituidos por igual mezcla o dispuestos alternadamente, Ia 
interpreta Daniel mismo en e1 sentido de que este reino será tan dbbil 
que, con alianzas y parentescos aquí y allá con otros reyes, se re- 
mendará y se fortalecerá. Pero será de balde, no encontrará lealtad. 
Por ello, adquirirá su fortaleza y victoria s61o por Ia providencia de 
Dios, si así está dispuesto. 

Algunos interpretan e1 monte de1 cual es arrancada una piedra 
sin manos humanas como Ia santa virgen Maria, de la cual naci6 
Cristo sin intervención de hombre, 10 cual no está en contra de la 
d o c ~ i n a  cristiana. Pero e1 monte puede significar también todo eE 
pueblo judío, del cual procedió Cristo siendo de su carne y sangre. 
Ahora ha sido arrancado de ellos y ha venido a 10s gentilies, donde 
ha Ilegado a ser un sefior de todo e1 mundo en estos cuatro reinos 
y 10 seguirá siendo. 

En e1 tercer capitulo relata una vez más un gran milagro de la 
£e, que 10s tres hombres fueron conservados en e1 horno de fuego 
ardiente. Por ello, el rey confesó y glorificó a Dios por todo e1 reino, 
tambiCn en escritos. También esto sucede para consolar a 10s judíos 
cautivos, que junto con su Dios eran muy xnenospreciados y ocupa- 
ban una posición de total insignificancia en Babilonia bajo 10s ti- 
ranos y falsos dioses. Mas aquí su Dios es altamente honrado sobre 
todos 10s dioses a fin de que creyeran firmemente que é1 podia y 
quería redimirlos al tiempo oportuno. Mientras tanto, debian ate- 
nerse a esta honra y milagro divinos y consolarse con ellos. 
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En e1 cuarto capítulo figura un ejemplo excelente contra 10s ti- 
ranos sanguinarios. E1 rey grande y potente es privado de la razón 
y se vuelve tan furioso y loco que 10 tienen que atar con cadenas, 
como un perro rabioso, y echarlo a1 campo, puesto que no podían 
tenerlo con la gente. Escrito así en e1 libro parece poca cosa. Pero si 
liubiéramos estado presentes y Iiubiésemos visto semejante cosa, 10 
habríamos considerado un tremebundo y horrible juicio de Dios, de 
modo que cada cual tendría que verse compadecido de corazón de 
todos 10s soberanos y crueles tiranos que han de esperar tan dura 
sentencia, si abusan de su poder. 

Tal  cosa acontece también para consuelo, en aquel entonces de 
10s míseros judíos cautivos, y ahora y siempre de cuantos están afli- 
gidos o sufren injusticia por tiranos, cuando ven que Dios quiere y 
puede vengarnos de nuestros enemigos más de 10 que nos atrevemos 
a desear, como dice también el Salmo 5gg2:  "Se alegrará e1 justo 
cuando viere la venganza; sus pies lavará en Ia sangre de1 impío". 
Por ello, no debemos só10 tolerar pacientemente a semejantes tiranos, 
sino también tener compasión de ellos a causa de la sentencia que 
10s espera, y rogar por ellos de todo corazón. Así 10 hace aquí e1 
piadoso Daniel y se entristece de que a1 rey (que 10s había tomado 
cautivos y destruido su país) le sucedieran cosas tan malas, y las 
desea más bien a sus enemigos. 

Empero, por otra parte, es una imagen consoladora y deliciosa 
para 10s sefíores y príncipes piadosos que Dios e1 SeÍíor prefigura tam- 
bién a este rey tiránico por un árbol hermoso que alilmenta todos los 
animales y 10s deja reposar bajo su sombra. Con e110 indica Dios 
que, por medio de las autoridades, é1 da y conserva tranquilidad y 
paz, protección y amparo, alimento y bienes, y toda esta vida tempo- 
ral, y que le agrada mucho si un secor o príncipe desempena su cargo 
con diligencia. Pues dice que son frutos, ramas, y follajes hermosos, 
es decir, son obras apreciadas, nobles y buenas. Ya que a Dios mismo 
le agrada tanto que también 10 describe con términos tan elogiosos 
que todo sefior debería ejercer su cargo con gusto y amor aunque 
fuera Ileno de fatiga y trabajo. Así tarnpoco nosotros debemos fijarnos 
en Ia ^maldad de 10s tiranos, sino en que tienen un  cargo noble y 
útil establecido por Dios para nuestro bien y provecho. 

En e1 quinto capítulo se presenta otra vez un ejemplo contra 10s 
tiranos. E1 ejemplo anterior es todavía tolerable, ya que aquel rey 
acepta e1 castigo, se convierte a Dios con verdadero arrepentimiento, 
liumildad y confesión de manera que sin duda se convirtió de un 
tirano en un gran santo. Pero aquí se presenta e1 ejemplo de1 tirano 
endurecido e impenitente que se siente seguro y despreocupado y que 
es castigado sin misericordia alguna, de modo que pierde a un  mismo 

92 Sal. 58:lO. 



t i m p o  su vida, su país y su gente. Esto está escrito seguramente para 
intimidar a todos 10s tiranos de la misma laya. 

En e1 sexto capítulo sigue un precioso ejeinplo de un rey bueno 
y piadoso que favorece a Daniel. Esto se lo hacen sentir a 10s atros 
grandes sefiores que le urden una intriga palaciega a consecuencia de 
ia cual es echado en e1 foso de 10s leones. Esto habrá sido un motivo 
más de entristecimiento para 10s míseros jiidíos cautivos. Pero Dias 
vuelve a mostrarse leal y 10s consuela, dando vuelta a1 juego tan acer- 
tadamente que 10s enemigos cle Daniel tuvieron que comer e1 guiso 
que le habían preparado, como dice e1 Salmo 7 93: "Se preiíaron con 
maldad pero tuvieron un aborto. Su iniquidad vuelve sobre su propia 
cabeza, y su agravio sobre su propia coronilla". Así la vida de Daniel 
es un hermoso espejo claro, en e1 cual se ven ia luclia y victoria de 
la fe por la gracia de Dios contra todos 10s diablos y hombres,, y el 
gran fruto y utilidad que produce por medio de paciencia y aflic- 
ci6n ante Dios y e1 mundo. 

En e1 capítulo siete comienzan las visiones y profecías de 10s 
reinos futuros, y especialmente del reino de Cristo, a causa de1 cual 
ocurren todas estas visiones. Primeramente, 10s cuatro reinos que e1 
profeta indicó en  Ia gran imagen 10s ve aqui de nuevo en otra forma, 
es decir en la de cuatro bestias, mayormente por causa de Ia cuarta 
bestia, de1 imperio romano, de1 cual quiere decir algo más. Pues en 
este imperio romano acontecerá e1 evento más grande en la tierra, 
a saber, Cristo vendrá para redimir a 10s hombres y e1 mundo Ile- 
gará a su fin. 

La primera bestia es e1 reino de Asiria y Babilonia, e1 león con 
Ias dos alas de águila, pues es e1 reino más noble y mejor y (como 
se ha dicho antes) reino áureo que se destacó sobre todos. Las dos 
alas son Ias dos partes de1 imperio, Asiria y Babilonia. A esta bestia 
le es dado un corazón I-iuinano y está incorporado en sus patas, pues 
ningún otro reino ha tenido un rey que llegó tan maravillosamente 
a1 conocimiento de Dios, ni ha tenido en la corte tantos hombres 
grandes, santos y sabios como éste. La otra bestia, e1 oso, es e1 reino 
de 10s persas y medos, que destruyó e1 anterior de) Babilonia y le 
arrancó Ias alas. Tiene entre sus dientes tres costillas, esto es, tres 
dientes grandes y largos. Éstos significan a 10s reyes principales, Giro, 
Dario y Jerjes que hicieron Ias mayores hazaiías en este reino y co+ 
mieron mucha carne, es decir, conquistaron muchos países grandes. 
La tercera bestia, e1 leopardo con cuatro alas y cabezas, es e1 imperio 
de Alejandro Magno en Grecia, de1 cual después se originaron cuatro 
reinos, como veremos en e1 capítulo siguiente. 

La cuarta bestia con dientes de I-iierro es e1 imperio verdadero, 
e1 último, a saber, e1 romano, con e1 cual e1 mundo llegará a su fin. 

93 Sal. 4:14, 16. 
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En esta conexión Daniel habla mucho de1 dia de1 juicio, y de1 reino 
de 10s santos que seguirá a éste. Su descripción de1 irnperio romano 
revela que éste será partido primero en diez reinos. Son los diez 
cuernos, a saber, Siria, Egipto, Asia, Grecia, Africa, Espana, Galia, Ita- 
lia, Germania, Inglaterra. Y un cuerno pequeno arrancará tres cuer- 
nos de los anteriores diez. Éste significa a Mahoma o a1 turco, que 
ahora se posesionó de Egipto, Asia y Grecia. Y este mismo cuerno 
pequeno luchará contra 10s santos y blasfemará de Cristo. Todo esto 
10 observamos y 10 vemos con nuestros ojos. E1 turco ha obtenido 
grandes victorias sobre 10s cristianos, a pesar de  que niega a Cristo, 
ensalzando a su ILIahoma sobre todo, Por consiguient-e, no hemos de 
esperar nada más que e1 dia de1 juicio, puesto que e1 turco no arran- 
cará más que tres cuernos. 

En e1 octavo capítiilo Daniel iiene una visión peculiar, que no 
se refiere a todo e1 mundo como la anterior sino a su propio pueblo, 
10s judíos. Relata qué sucedería antes de la venida de1 imperio ro- 
mano y de Cristo, a saber, en e1 tercer ieino, e1 de Alejandro Magno, 
para que sean consolados de nuevo y no desesperen en Ia miseria que 
les sobrevendría como si Cristo 10% quisiera abandonar nuevamente y 
no venir a ellos. Daniel mismo interpreta Ia visión en e1 sentido de 
que e1 carnero con dos cuernos es e1 rey de Media y Persia. El ma- 
cho cabrío es Alejandro Magno, quien venci6 a Dario, el último rey 
de Persia, y conquistó su reino. Daniel dice que e1 macho cabrío casi 
volaba, de modo que no tocaba Ia tierra, puesto que Alejandro avanzó 
tan rápidamente que en doce aííos sonietió a1 mundo. Comenzó cuan- 
do tenía veinte anos y murió en e1 trigésimo segundo. No ha venido 
hombre más grande alguno (paia hablar a1 modo de1 miindo) er, la 
tierra, ni ventlrá nunca. 

Pero 10 que nace presto, pronto tarnbién se piercle. Su reino se 
disgregó inmediatamente despilés de su muerte. Se forinaron de é1 
cuatro reinos: Siria, Eg~pto, Aaia y Grecia. Daniel no se ocupa de 
Asia y Grecia, y trata só10 de Siria y Egipto. Entre 10s dos está si- 
tuado e1 país Qudío. Tiene a1 norte a Siria y a1 siir a Egipto, que 
estaban en guerra continua entre sí, Por ello, los juclios. que estaban 
entre espada y pared, fueron vejados por ambos. Ora pertenecian a 
Egipto, ora a Siria, según que predominaba iln reino sobre e1 otro. 
Tenían que pagar caro la vecindadM,como sucede en e1 transcurso 
de Ias guerras. 

Particularmente fue éste e1 caso ~ u a n d o  llegó a ser rey de Siria 
e1 hombre disoluto a1 que Ias Iiistorias Ilaman Antíoco e1 Ilustre 96, 

que t i rani~ó terriblemente a 10s judíos, matando y haciendo estragos 

94 Véase Piuttarco, Alexander, çap. 11. 
95 Conipárese San Jerónimo; Comeiitario de Daniel 11:5 (Migne, P.L. 25, 585). 
913 Compárese Vulgata, 1 Mc. 1:11: "Antiorhus illnstris". 



entre ellos, como un diablo: suprimió el culto en Jerusalén, profanó 
e1 templo, 10 saque6 Ilevando todos 10s utensilios preciosos, estableció 
idolatría e imágenes en e1 santuario, expulsó y mató a 10s sacerdotes 
y a todos 10s que no querían hacer 10 que é1 deseaba. Quería hacer 
de todos 10s cultos uno solo, a saber, e1 griego". En esto 10 secun- 
daban algunos malevos apóstatas de entre 10s judíos, que en otra 
forma no podían ocupar posiciones, como se puede leer más deta- 
lladamente en e1 primer libro de 10s hiacabeos, capítulo 1 98. gero 
su tiranía no duró miicho tiempo 90. 

De este Antíoco dice Daniel aquí que, después de Alejandro, sali6 
de uno de 10s cuatro cuernos un cuerno pequefio que es Antíoco el 
Ilustre de1 cuerno de Siria. Este sojuzgó 10s países de1 sur y de1 este 
y la tierra gloriosa, es decir, e1 país judío, pues Antíoco quieó al rey 
de Egipto muclia tierra y numerosas ciudades mediante gran traición 
y malicia, corno se narrará en e1 capítulo 11 1w. Además, echó por 
tierra muchas estrellas 101, de modo que perecieron muchos hombres 
santos de 10s judíos; trastornó y projanó- e1 culto que se rendía a1 
Dias de1 cielo en e1 templo, colocando ídolos en ese lugar I*. 

Contra semejante diablo levantó Dios a Judas Macabeo y sus 
hermanos, que lucharon realizando grandes y memorables hazafias. En 
cinco anos, mataron a unos 200.000 hombres (2 Macabeos), purificaron 
e1 país y e1 templo y psieron todo en orden. Así dice e1 texto que el, 
templo se limpiaría después de 2.300 días, 10 que son seis anos á 
cuarto. Tanto tiempo Antíoco hizo estragos entre 10s judíos y murió 
en e1 séptimo afio. E1 número coincide con 10 que dice Ia profecia, 
10 comprueba e1 libro de 10s Macabeos. Por ello dice e1 ángel aquí 
que el rey Antíoco hará mucho dano 7 será un rey insolente y des- 
vergonzado. Pues personalmente llevaba una vida ciisoluta e i p o -  
miniosa en toda lascivia, como dice Ia historia. Pero será quebrantado 
sin mano humana, como dice e1 profeta. En efecto, cuando-quería bus- 
car dinero en Persia, ordenó mientras tanto a su capitán general Lisias 
que aniquilase y exterminase a los jiidíos. Pero, como no pudo con- 
seguir dinero y oyó que Judas Macabeo habia vencido a Lisias roa 
su ejército y 10s había abatido, se enfermó a raiz de su gran ira e 
impaciencia porque Ias cosas no se habían desarrollado como é1 
pensaba, y murió de gran aflicción )i desconsuelo en tierra extrafia. 

Así les pasará a 10s tiranos. Antíoco figura aquí como un ejemplo 
de todos 10s reyes y príncipes malos, sobre todo de cuantos se enfure- 
cen contra D'ios y si1 palabra. Por e110 también todos 10s maestros 

97 1 Mc. 1:43. 
98 1 Mc. 1:1147. 
99 1 Me, 6:16. 
190 Dn. 11:22-28: 8:10. 
101 Bn. 8:liD. 
lo2 San Jerónimo, Comentario de Daniel (Migne, P.L. 25, 561) 
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antiguos han designado e interpretado a este Antíoco como una pre- 
figuración de1 Anticristo 103 y han acertado con esto. Semejante) tirano 
asqueroso y rabioso debía elegirse como representaci'bn de i a  abomina- 
ción postrera, como parecen indicar10 algunas palabras en este ca- 
pítulo v en e1 duodécimo. seiiaiándolos-04. 

E1 capitulo 9 contiene primero una oración muy hermosa en la 
que Daniel intercede por su pueblo, que estaba cautivo en Babilonia, 
y por la ciudad de Jerusalén y e1 templo, suplicando que 10s judios 
pudieran regresar y restaurar el culto. E1 ruego de Danie! es corres- 
pondido, y además le es revelado más de 10 que pide, a saber, cuán- 
tos anos habría hasta Ia venida de Cristo y e1 comienzo de su reino 
eterno. Y esto constituye una importante y sublime revelación de 
Cristo, la cual determina tan cierto y precisamente e1 tiempo. 

Todos 10s intérpretes a1 unísono consideran que estas setenta 
semanas que e1 ángel menciona son semanas de anos, no de días, es 
decir, una semana tiene siete anos y no siete dias. A e110 obliga tam- 
bién la experiencia. Pues setenta semanas de dias no dan siquiera 
dos anos. Êso no sería un tiempo extraordinario para semejante-reve- 
liación tan notable. Asi que estas setenta semanas suman 490 anos. 
Tanto tiempo tenían que esperar a Cristo, para que comenzara su 
reino. 

Aquí hay que investigar dónde y cuándo empiezan estas setenta 
semanas. Ei ángel deja entrever que se inicia en e1 afio en que se 
publica el bando de que Jerusalén se reconstruya, diciendo desde e1 
tiempo en que se proclama e1 edicto de la edificación de Jerusalén, 
etc., 10 cual algunos han estirado y extendido desmesriradamente. 
Para proceder correctamente, debemos comenzar con estas setenta se- 
manas en e1 segundo afio del reinado de Darío, que Ileva e1 sobre- 
nombre Longimano. Pues en este afio vino Ia palabra de Dios me- 
diante 10s profetas Hageo y Zacarías y mandó a Zorobabel a edificar 
e1 templo, como consta en e1 primer capítulo de ambos profetas 106. 
En efecto, e1 mismo Darío publicó ian edicto en tal sentido, Es- 
dras 6 1°8. L, cuenta es corretca 107. Desde este edicto o decreto que 
salió mediante Hageo hasta e1 bautismo de Cristo, con que éste aceptó 
su ministerio y comenzó su reino o e1 Muevo Testamento (e1 ángel 
10 describe aquí como príncipe), son aproximadamente 481 afios. Esto 
son sesenta y nueve de estas semanas a que se refiere e1 ángel aquí: 
"Hasta Cristo, e1 príncipe, son siete semanas más sesenta y dos", esto 
da sesenta y nueve semanas. La cuenta se presenta así: Desde e1 se- 

103 Comrm3es.e San Jerónimo, Mi~iane P.L. 25562. . - 
104 Dn. '11:36. 
106 Hag. 1:l  y 14; Zac. 1 : l  y 7. 
lw Esd. 6 :1  y sig. 
107 Lutero se basa en Ia lista de 10% reyes de Persia de Metástenes y Filón, 

que está plagada de errores. 



gundo afio de Darío I-iasta Alejandro Magno son 145 afios, como es- 
cribe Metástenes. Desde Alejandro hasta e1 nacimiento de Cristo son 
311 afios, como ensefia la histeria. Entre el nacimiento de Cristo y su 
bautismo median 30 afios. según Lucas 3 10s. Todo esto suma 486 anos 
ó 69 semanas. Faltan tres afios. Los debemos incluir en e1 cáfculo, 
porque en semejantes cálculos e histerias sucede a menudo que medio 
afio se toma por un afio entero. hTo se puede acertar y comprenda 
todos 10s días y horas tan exactamente 21 escribir bistoria. Basta con 
acertar10 en forma aproximada, especialmente por cuanto las cosas 
principales tienen un testimonio tan seguro en las Escrituras. 

De esta opinión no están lejos 10s que empiezan Ias setenta se- 
manas con e1 vigésimo y último afio de Cambises, padre de Darío, 
quien dejó ir a Nehemías para edificar a ferusalCn, Nehemías 2109. 

E1 afio vigésinio de Cambises fue dos anos antes de1 segundo afio 
de Darío. Guando un acontecimiento importante sucede en el lag- 
so de tres afios se debe sintetizar10 como un afio o una unidad de 
tiempo y decir que acaeció en este o aquel tiempo. Así se debe {de- 
clarar aquí que vino la palabra de Dios de edificar Jeriisalén en el 
çegunclo afio de Darío, en c1 riempo en que Nehemías vino de Cana- 
bises y comenzó a edificar la ciudad, etc. Pues era un gran suceso, 
empezado por muclios y con ayuda de !os ángeles mismos. Zaca- 
rías 1 110. Sin embargo, no todos comenzaron en e1 mismo dia hora. 

Además, e1 ángeI divide estas setenta bemanas en tres partes. 
Dice que en Ias primeras siete semanas, es decir, en cuarenta y nuece 
afios, se reconstruirán 10s muros y calles en tiempo angustioso. Motivo 
de tantas dificultades fue también e1 heclto de que 10s países circun- 
vecinos se Ies opusieron rnucho lll. Con esto concuerda !O que en 
Juan 2 112 10s judíos dijeron a Cristo: "En cuarenta y seis anos fue 
edificado este templo, f y  tú en tres dias 10 levantarás?" Luegs dice 
e1 ángel que, después de sesenta y dos semanas, Cristo ser5 muerts. 
Aqui indica qué sucederá cuando fiayan pasado estas sesenta y nueve 
semanas y Cristo haya aparecido, a saber: Cristo será crucificado, lo 
que ha acontecido en e! cuarto afio después de Ias sesenta y nueve 
semanas después de su aparición pública. Al fin, la ciudad de Jeru- 
salén será destruida )r el pueblo judío dejará de existir como tal, 10 
cual ocurrió después por mano de los romanos. Una semana, Ia ÚI- 
tirna, es decir, siete afios, son e1 tiempo que sigue a Ias sesenta y nueve 
semanas, durante e1 c1131 (como se ha dicho) Cristo será muerto. Esto 
ha sucedido así: Dice e1 ángel que el Mesias confirmará el  pacto con 

10s Le. 3:23. 
1" Nsh. 2:l  y 6. 
110 Zae. 1:9 y 12-17. 
111 Esd. 4:1 y sigs. 
112 Jn. 2:20. 
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rnuchos 118 durante una semana. Pues Ia predicación de Cristo era 
poderosa en eseos sjete anos, por Cristo mismo hasta e1 cuarto afio y 
después por 10s apóstoles 'I4, anunciando la graeia prometida. Y en 
medio de esta semana, es decir, en e1 cuarto afio después de su bautis- 
mo, Cristo fue muerto, y con esto cesó e1 sacrificiu, a saber, por Ia 
muerte de Cristo que es sacrificio verdadero fueron anulados e1 sa- 
crificio y culto judíos. Luego. 10s romanos bajo e1 emperador Gayo 
Calígula 115, colocaron en el templo iin ídolo (como dice) para sefialar 
que e1 templo y e1 judaísmo habían terminado. 

E1 décimo capítulo es un prólogo a1 undécimo. Sin embargo, 
Daniel escribe en é1 algo singular de 10s ángeles, que no figura en 
ninguna otra parte de la Escritura, a saber que 10s buenos luchan 
con 10s malos defendiendo a 10s hombres. Nombra también a 10s 
ángeles malos príncipes hablando de1 príncipe de Grecia. Esto puede 
explicarnos por qué en la corte de 10s reyes y príncipes hay un am- 
biente tan rudo y salvaje y 10 bueno se impide y se causa guerra y 
desgracia. Ahí están 10s diablos que agitan e incitan 10s ánimos o, 
por 10 menos, ponen tantos obstáculos que nada prospera como es 
debido. Por ejemplo, cuando 10s judíos iban a ser liberados de Babi- 
lonia por 10s reyes de Persia, e1 asunto no progresó, aunque a 10s 
reyes les gustó hacerlo. Por eso dice este ángel aquí que tiene que 
trabajar y pelear con e1 príncipe de Persia. Sin embargo, teme que 
venga e1 príncipe de Grecia cuando se produzca una demora. Como 
si quisiera decir: Cuando impedimos una desgracia, e1 diablo prepara 
otra. Si fuereis liberados de Babilonia, os vejarán 10s griegos. De ello 
basta por ahora. Se necesita más espacio y tiempo para seguir ha- 
blando de esto. 

En e1 undécimo capítulo profetiza Daniel a su pueblo, 10s judíos, 
casi 10 mismo que en e1 capítulo ocho. Habla de Alejandro Magno 
y de 10s dos reinos de Siria y Egipto, pero máxime a causa de An,tíoco 
(que se llama e1 ilustre) ll-ue atormentará a 10s judíos. Mas 10 
pinta de tal modo que sus palabras Ilevan finalmente a describir em 
Ia persona de Antíoco a1 anticristo, refiriéndose así a nuestro tiempo ú1- 
timo que precede irimediatamente a1 día de1 juicio. Pues también todos 
10s maestros a1 unísono relacionan tal profecía acerca de Antíoco 
con e1 anticristo, y Ias palabras mismas nos obligan a la interpreta- 
ción de que Daniel no apunta só10 a1 Antíoco "e1 ilustre", sino que 
entremezcla a1 "ilustre" y a1 anticristo enmarafiando así a propósito 
sus palabras claras. 

113 Dn. 9:27. 
114 Hch. 3:12 y sigs.; 4:8-12 y 19 y sigs.; 13:16 y sigs. 
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Manifiesta que aún habrá tres reyes en Persia. Esto no significa 
que Persia haya tenido tan pocos reyes como 10 interpretan 10s judíos. 
Los persas han tenido por 10 menos diez. Empero, se mencionan estos 
cuatro como reyes de Persia, porque se destacaron entre 10s demás: 
Después de Ciro figuran (dambises, Darío y Jerjes. @tos son 10s cua- 
tro principales. Jerjes era e1 más rico y luchó con un ejército innu- 
merable contra 10s griegos. Pero fue derrotado ignominiosamente, y 
é1 mismo apenas se salvó. Después viene Alejandro y sus cuatro su- 
cesores que no eran de su estirpe y sangre. 

Ahora comienzan 10s dos reinos de Siria y Egipto que se hasti- 
gan mutuamente. Aquí debe agregarse un diagrama de aquellas di- 
nastías para no quedar confundido en Ia historla y e1 texto. 

*d %ter 

L 
Ptolomeo R!zdel& 

~ntioc; Ber - -Ptolomt!o Eiiergeter 

Ptolomeo Filopdtor 

Seleuco Calinieo 

i 
Seleilco Cerauno 
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Después de Alejandro, e1 reino de Egipto, de1 cual habla aquí 
Daniel, se hizo muy poderoso. LO mismo vale de1 reino de Siria. Nin- 
guno de 10s dos pudo vencer a1 otro ni someterlo, aunque trataron 
de hacerlo a menudo y 10 hubieran hecho con gusto. La primera guerra 
empezó entre Antíoco Theós y Ptolomeo Filadelfo. Pero después de 
guerrear mucho se reconciliaron. Ptolomeo fue un rey excelente, aman- 
te de Ia paz y toda clase de artes. Protegía a muchos hombres doctos, 
y coleccionó una notable biblioteca con obras de todo d mundo. H1izo 
mucho bien a 10s judíos y adornó magníficamente e1 templo y culto 
de Jerusalén, de modo que estimo que ha sido uno de 10s reyes santos. 
Éste dio su bnica hija Berenice a Antioco Theós para que quedara 
más firme Ia paz. Poco después murió. Mas Berenice como hija de un 
rey poderoso y ahora ella misma una reina potente y primma dama 
en Ia corte trató de asegurar que su hijo fuese e1 heredero de Siria. 
Pero e1 plan fracasó. Pues Laodicea, Ia esposa anterior de Antíoce 
Theós, con sus dos hijos Seleuco Calinico y Antíoco Hierax, adopta- 
ron una actitud hostil frente a Berenice y su hijo, queriendo heredar 
e1 reino ellos mismos. Le dio veneno a su esposo Antíoco Theós, y lue- 
go incitó a sus dos hijos contra su madrastra Berenice. Ellos ia deste- 
rraron y finalmente Ia mataron junto con su hijo y con toda sir corte. 
A esto se refiere Daniel cuando dice: "No podrá retener la fuerza de 
su brazo, ni permanecerá su descendencia, sino que será entregada a 
Ia muerte junto con su h'ijo, su corte, e incluso con e1 rey su sefior, 
que Ia había hecho tan poderosa" l17. 

Semejante crimen 10 rastigó y vengó e1 hermano de Berenice, 
Ptolomeo Euergetes, declarando Ia guerra a 10s dos hermanos Seleuco 
y Antíoco. Los desterró y saqueó su reino y regresó a su país. Y final- 
mente, poco después estos dos hermanos (como corresponde a matri- 
cidas) perecieron miserable y lastimosamente. De ello dlice Daniel aqui 
que e1 rey de1 Sur con un ejército se dirigirá contra e1 regr de1 Norte 
y vencerá. 

Despuds de Ia muerte de Ptolomeo Euergetes, volvieron a armar- 
se 10s hijos de1 difunto Seleuco Calinico, a saber, Seleuco Cerauno 
y Antioco e1 Grande. Empero, e1 primero murió durante 10s aprestos y 
Antíoco tuvo que venir de prisa de Babilonia para luchar contra Pto- 
lomeo Filopátor. Pero éste venció a Antíoco e1 Grande con su ejgrcito. 
Así dice aquí Daniel que 10s hijos de Calinico se airarán y declararán 
Ia guerra a Ptolomeo Filopátor. Pero éste 10s vencerá y se hará orgu- 
lloso por tal victoria. Pues e1 mismo Filopátor cayó luego en fornica- 
oión, y finalmente mató a su reina Eurídice, que era a la vez su herma- 
na, a causa de una ramera. 

Empero, Antíoco e1 Grande después de la muerte de Filopátor se 
armó una vez más y con fuerzas aún mayores contra el hijo de aquél, 

117 Dn. 11:6. 



llamado Ptolomeo Epífanes, quien era aún nifio de aproximadamente 
cuatro o cinco afios. Como sucede cuando 10s sefiores necesitan tutores, 
se aliaron contra é1 con Antíoco otros reyes como Filipo de Grecia y 
querían repartir entre sí e1 país de1 nifio Epífanes. Además, en e1 país 
mismo había clisensiones. Los judíos 10 abandonaron, uniéndose a An- 
tíoco. Por e110 dice Daniel aquí que el rey -4ntíoco regresaría y que 
muchos combatirían a1 niiia Epífanes. "Los brazos ciel Siir", es derir, 
10s capitanes de Epífanes, que tenía en tlerras de Fenicia y Jiidea y 
en Jerusalén, no podían lesistir sino que Antíoco coxiquistó todos esios 
países. Vino también a Ia tierra gloriosa, a Jerusalén. Ahí lo ayudaron 
10s judios a arrojar completamente a 10s capitanes de Epífanes. Por esto 
Antíoco 10s honró mucho y les dio grandes riquezas y muchos privi- 
legio~. 

Pero cliando quiso seguir y conquistar también a Egipto, Ptolomeo 
Epífanes se dirigió a 10s romanos. Entonces Antíoco tuvo que desistir 
de sus planes. Se reconcilió con Ptolomeo Epífanes y le dio en matri- 
monio a su hija Cleopatra. No 10 hizo con buena intención, sino c m o  
Daniel dice aquí, para destruirlo. Con Ia hija quería privar a1 joven 
príncipe de su reino. Pero la ieina 10s egipcios 10 impidieron. Des- 
pués, luchó contra las islas de Asia (como dice Daniel) y conquistó 
muchas de ellas. Pero 10s romanos se le opusieron recha~ándolo, y le 
quitaron una buena parte de sus conquistas, casi toda Asia. Luego re- 
gresó y fue a Persia, deseando buscar mticho dinero de un templo de 
Elimaida. Pero 10s habitantes se levantaron y lo vencieron con su 
ejército, matándolo. De este modo quedó en tierra extrafia y no fue 
hallado más. 

Antes de esto, cuando 10s romanos 10 vencieron, liabía mandado 
a su hijo Antíoco Ilamado e1 Ilustre, en realidad el más insignificante 
y menos apreciado, como rehén o garantía a Roma. Después de la 
muerte de Antíoco fue rey su hijo Seleuco Filopátor. Era un hombre 
incapaz, como dice Daniel aquí, más apto para alguacil o alcalde que 
para rey. No hizo nada digno de príncipe ni nada notable y murió 
pronto. Entonces Antíoco e1 Ilustre huyó furtivamente de Roma. Aun- 
que era poco estimado y e1 reino no estaba destinado a é1, vino "sin 
aviso" y mafiosamente (como dice Daniel) "toinó e1 reino con hala- 
gos" 118. Es e1 último rey de que habla Dantiel, e1 nifio noble y 
bueno119. Con astucia y perfidia, mentira y engano procedió, no como 
rey sino como un bribón malevo. Su alevosía era tan rústica, burda 
y desvergonzacla que no se preocupaba ni por apariencia de honradez, 
como se narrará luego. Ante todo, a causa de este beliaco y rufián tuvo 
Daniel su visión para consolar a 10s judíos que serían atribulados en 
todo sentido por este Antioco. 

11s Dn. 11:21. 
119 Irónico. 



PREFACIOS A LOS LIBROS DE LA BIBLIA 105 

Cuando se hubo apoderado de1 reino por traición sigui6 con Ias 
mismas artimaíías. Ya que el rey de Egipto, e1 hijo de su hermana, 
Ilamado Ptoiomeo Filométor, era aún demasiado joven, fingi6 que 
quería ser tutor fiel de su sobrino y ocupó las ciudades de Siria, Fenicia 
y Judea. Cuando 10s nobles de Egipto las quisieron recuperar, no 
quiso cederias. Empezó Ia guerra, de Ia cual Daniel dice aqui lZo que 
10s brazos de Egipto (es decir, 10s nobles y capitanes de Filométor) 
fueron "barridos como con inundación de aguas", puesto que los venció. 

Tampoco se conformó con esta traición. Pensaba tarnbién en apo- 
derarse de todo Egipto. Hizo un pacto con !os capitanes de Filométor, 
simulando que hacía todo como buen tutor en bien de su sobrino. 
Basándose en esta astucia (como Daniel dice aquí 12") sali6 a Egipts 
êon poca gente puesto que abrieron a1 amado pariente todas las puer- 
tas. Se coronó rey de Egipto, robó, saqueó y explotó todo el. país de 
Egipto, procediendo con tal astucia, como dice aqui e1 texto l) como 
no io podía ninguno de sus antepasados con todo su poderio. Después 
regresó. 

Ya que mientras tanto el rey Filométor llegó a la edad de adulto 
y ocupó el reino, y quiso recuperar 10 suyo con violen~ia, 10s dos reyes 
se armaron contra sí. Pero virndo Antioco el Ilustre que Filométor lo 
superaba en fuerzas, recurrió â su mafia )r traicioneramente sobornb 
a la gente de Filométor, de modo que se unieran a 61. Muchos de elios 
resultaron muertos. Perc no Iogró conquistar el país. Despues concertó 
nuevamente la paz con su sobrino, y comía y habiaba con é1 en Ia 
mesa. Pero le había gustado estar por más tiempo en Egipto. Mas no 
se tiaron de 61. Y como dice DanieP aqui i2", ambos reyes pensaban 
destruirse mutuamente bajo apariencia de la paz. Por tanto Anrfoco 
regresó con grandes riquezas y en el canino consiguió con perfidia y 
astucia que le dejaran entrar en Jerusalén. En esta ocasibn saqueó 
ignominiosaente e1 templo y la ciudad, como figura en Macabeos 
i 124. TambiCn Daniel dice aquí que dirigirá sii rorazón contra e1 santo 
pacto. 

Despugs de aproximadaaente dos afioej, cuando sus mentiras y 
bribonâdas ya no tenian resultado, inientó gânar Egipto por Ia fuerzít, 
haciendo la guerra a su sobrino* ahora ya no CGmO tutor, sino c- 
enemigo. Pero dice Danie! 126: "No tendrá el mimo éxito como la 
primera vez". Pues 10s romanos, que eran tutores )I protectores de1 sey 
Filométor por testamento de su padre, mzndaron a1 cónsul Marcos 
Popifio con un ejército y le dieron la osden de salir de Egípto. Mas 

h. Il:E. 
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queriendo usar su artimana y despachar a 10s romanos con buezas 
palabras, pretextó que iba a pensar10 c011 sus amigos. Entonces Mar- 
cos Popilio con un bastón que tenía en ia mano, traz6 un  circulo en 
la arena donde Antíoco estaba a orillas de! mar y dijo: "Asi declara 
e1 Senado de Roma: No 4aldrás de este círculo si no respondes si 
quieres guerra o paz". Entonces tm70 que abandonar e1 pais y re- 
gresar cargado de vergiienza. 

Ahora se abalanzó sobre Jerusalén y e1 templo de Dios, SLI cprtlto 
y pueblo. No podía saciar su ira en otra forma ni vengar su ignomi- 
nia, sino en Dios y su reino. Y mucha gente infame de los judíos 
se aliaron con é1 hasta que Dios levantó a Judas Macabeo y a sus 
hermanos contra é1 126, como se ha iníliczdo arriba en el capítiilo 8 
y como relata aquí Daniel en e! texto'". 

E1 duodéciino capitulo, como fo  interpretan unánimemente todos 
10s exegetas, se refieíe íntegraniente bajo e1 nombre de Antíoco a1 
anticristo y a1 último tieixpo en que vivimos. ]Por ello, aquí no hay 
que buscar más histeria, sino que el clarc evangelio muestra y díce 
bien a cada cual quién es e1 verdadero Antíoco que se elevó por 
encima de tcdos 10s dioses; "no respetó el amor de Ias mujeres", es 
decir, el rnatrimonio, sino que i0 proIiibió, y eii lugar de e210 llen6 
e1 mundo con la idolatría de su dios, y además con Ia impudicia 
carnal, y repartió 10s teseros 7 bienes de1 mundo, etc. Pues "amor 
de las mujeres" no significa aqui lascivia, sino e1 amor honesto y vir- 
tuoso hacia Ias niujeres cieado y mandado por Dios, a saber, el amor 
matrimonial, porque e1 profeta aquí consiclera uno de 10s vicios prin- 
cipales de1 anticristo e1 de que "no hace caso a1 amor hacia Ias mu- 
jeres" 128. Esto sea suficiente por ahora. Porque e1 significado de 
este capítulo y Ia interpretación espiritual de Antíoco 10 d a  la ex- 
periencia y como dice Daniel, pronto seguirá a esto Ia iesurrección de 
10s muertos y la verdadera redcnción. 

De e110 vemos qué  liombre grande y excelente ha sido Daniel, 
tanto ante Dios como ante e1 mundo. Ante Dios, porque tenía una 
profecía tan peculiar, a tiifrreiicia de todos 10s demás profeta; a 
saber, no sO!o profeti~a a Cristo como los demás sino que también 
cuenta los tiernpos y anos, 10s determina y 10s fija con certeza. Ade- 
más describe ios reinos hasta e1 tiempo prefijado para Cristo, uno 
tras otro en e1 ordeii exacto. alternativas íle una manera tan exacta 
que uno no puede Ilegar a un juicio equivocado pn cuanto a :a ?íe- 
nida de Cristo, a meno, qrre lo haga a propósito como 10 hacen !os 
judíos. Y después sigiie hasta e1 día de1 juicio descfibiendo era srden 
e1 estado y ia naiuraiera dei iinpeiio io i~uno ,  5. e! cu:so de !os acoz- 

12" $1~. 3:1 y sigs.: 2 &fc. 5:27. 
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tecimientos, de modo que uno no puede quedar en ignorancia res- 
pecto de1 día de1 juicio o enfrentar10 desprevenidamente si no 10 
hace a propósito, como alit>ra 10 hacen nuestros epicúreos. 

Por ello, a mi parecer, San Pedro sf ha referido especialmente a 
Daniel cuando dice en 1 Pedro 1 1": "Eos profelas escudrifiaron qué 
tiempo y qué clase $e tieinpo indicaba e1 Espíritu de Cristo", etc. E1 
"qué" significa que él calcula y determina exactamente cuánto tiempo 
y anos faltabaii hasta alii. "Qué clase de tiempo" significa que des- 
cribe minuciosamente cómo estaría ia situación en aquella gpoca; 
quién tendría e1 gobierno supremo o dónde estaría, de modo que 
anuncia no solamente e1 tiempo sino también e1 devenir, la imagen 
y la naturaleza cie ese tiempo. Esto fortalece sobremanera nuestra fe 
cristiana y nos da una conciencia firme y segura, porque vemos ante 
nuestros ojos tan perfectamente 10s eventos que nos describe y resefia 
clara y acertadainente en su libro ewi to  tanto tiempo antes. 

Pues Daniel lisa y llanamente profetiza y determina a las claras 
que Ia venida de Cristo y el comienzo de su reino (es decir, su bau- 
tismo y ministerio de predicación) será unos 510 anos después de1 
rey Ciro, Danirl 9 130, y en e1 munr',o ei reino de 10s persas y @e- 
gos habrá acabado )r e1 imperio roinâno estará en la cumbre de su 
poder, Daniel 7 y 9 131. Por tanto, Cristo había de venir ciertamente 
eii e1 tieinpo de1 imperio romano citando estaba en la cúspide y éste 
destruirá jerusalén i e1 templo, porqiie despilés de aqu-e1 imperio 
no vendrá ning~ino más, sino que seguirá e1 fin del mundo, como 
Daniel 2 y 7 132 lo dice manifiestamente. 

También ante e1 mundo Daniel ha sido un hombre excelente y 
grande, puesto que vemos aqui que actuaba en 10s dos primeros reinos 
como primer ministro. Es como si Dios dijera: "Tengo que dar diri- 
gentes a estos reinos a costa de que queden destruidos mi Jerusalén y 
mi pueblo". Aunque no íiie rey ni obtiivo grandes bienes por su acti- 
vidad, no obstante, desempefió las obras, negocios y oficios reales. Pues 
asi es e1 curso de1 mundo: Los que trabajan más en Ias tareas adminis- 
trativas son :os que menos heneficios tienen, y 10s que no hacen nada 
obtienen la maior parte según e1 proverbio evangélico: "Uno es e1 
que siembra, y otro es e1 que siega", juan 4 133 q 10 que es peor aGn: En 
recompensa é1 tuvo que soportar odio. envidia, peligro y persecución, 
cor1 10 cual e1 mundo suele recompensar todo servicio y acción benéfi- 
ca. Pero todo esto no afecta a Dan,iel. Es tanto más apreciado por Dios, 
quien se 10 retribuye tanto niás abundantemente, y 10 tiene por rey en 
Babilonia y Persia, porque é1 crienta y juzga segíin 10s hechos y sus 
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frutos, no de acuerdo con la persona y e1 nombre. Por ello, Daniel es 
en efecto e1 verdadero rey de Babilonia y Persia, a pesar de que no 
10 es en cuanto a su persona y nombre, y no cosecha bien, sino desgra- 
cias y toda clase de peligros. De tal manera Dios puede consolar y 
honrar a sus jiidíos cautivos que hace del hijo de un ciudadano de Ia 
destruida Jerusalén un emperador tanto de Babilonia como de Persia. 
En resumen, entre todos 10s descendientes de Abraham ninguno fue 
enaltecido tanto en e1 mundo como Daniel. Por cierto, era grande 
José en Egipto a1 lado de Faraón 134. Igualmente eran importantes David 
y Salornón en Israel. Pero son rodos reyes y secores insignificantes en 
comparación con 10s reyes de Babilonia y Persia, donde Daniel era el 
dignatario más imporcante, y a quienes en circunstancias particularí- 
sirnas convirtió a Dios y sin duda en 10s dos imperios tuvo una actividad 
fructífera para mucha gente que por medio de é1 Ilegaron al conoci- 
miento de Dios y a la bienaventuranza. Esto 10 indican claramente Ias 
cartas y documentos de 10s rnismos ernperadores, que se honrara a1 Dios 
de Daniel en todas las tierras, Daniel 2 31 6 135. 

Recomendamos a todos 10s piadosos cristianos leer este libro de 
Daniel, e1 cual les resultará consolador y útil en estos Últimos tiempos 
miserables. Empero, a 10s iinpios no les presta utilidad alguna, como 
e1 autor inismo dice a1 final 136: "Los impíos" quedan incrédulos y 
"no 10 comprenderán". Pues semejante profecía de Daniel y las de la 
misma índole, no só10 se han escrito para que se sepan Ia historia y 
Ias tribulaciones futuras y para satisfacer ia curiosidad de novedades, 
sino para consolar con ellas a 10s piadosos y alegrarlos; para fortalecer 
su fe y esperanza en la paciencia cnando ven y oyen aquí que su 
miseria terminará y que, libres de pecado, mrierte, diablo, mal (como 
lo ansían), vendrán a1 cielo con Cristo a su bienaventurado reino 
eterno, como también Cristo en Lucas 21 137 consuela a 10s suyos por 
medio de anuncios terroríficos, diciendo: "Cuando estas cosas comien- 
cen a suceder, erguíos 31 lei~antad vuestra cabeza, porque vuestrâ re- 
dención está cerca", etc. Por ello vemos también aqui que Daniel ter- 
mina siernpre todas Ias visiones y ensueííos, por horribles que sean, 
con una nota de alegría, a saber, con e1 reino y la venida de Cristo. 
Por cama de esta venida como e1 acontecimiento principal, más impor- 
tante y definitivo se han formado, interpretado y escrito tales visiones 
y ensueiíos. Qiiien quiera leerlos con provechc no debe apegarse o 
adlierirse a 10s cuentos o a Ias iiistorias y conformarse con esto, sino 
que ha de alegrar y consolar su corazón con Ia prometida y cierta veni- 

134 Gn. 41:4&41. 
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da de nuestro Salvador Jesucristo, que es Ia redención feliz y dichosa de 
este valle de lágrimas y miseria. Para ello nos ayude nuestro amado 
Sefior y Salvador, juntamente con el Padre y e1 Espíritu Santo loados 
en la eternidad. Amén y amáin. 

PREFACIO AL PROFETA OSEAS 

Oseas vivió y predicó (como &I mismo lo indica en e1 título) 13a 
en e1 tiempo de1 segundo y iíltimo Jeroboâm, rey de Israel. En aquella 
época vivieron también Isaías en Judá y asimismo Amós y Miqueas. Pero 
Oseas fue e1 más antiguo entre ellos 139. Jeroboam fue un rey excelente 
y afortunado, que hizo mucho en bien def reino de Israel, como lo 
comprueba e1 segundo libro de Reyes en e1 capítulo 14 140. No obstan- 
te, persistió en Ia idolatría de sus antepasados, fos reyes de Israel; de 

e wtes manera que, si bien hubo en aquella época muchos hombres exc 1- 
en e1 pueblo, sin embargo no pudieron hacer piadosa a Ia gente, pues 
a1 diablo le tocó causar en este puebio e1 horrible mal de que siempre 
mataban a Ios profetas y quemaban a sus propios hijos a 10s idolos 
llenando así ei país con homicidios, a lo que alude la amenaza contra 
Israel en e1 primer capítulo 141. 

Sin embargo, parece que esta profecia de Oseas no fue integramente 
escrita, sino que fueron extraídos algunos fragmentos y pasajes de sus 
sermones y recopilados en un libro. Empero, se nota y se observa en 
esta obra que su autor desempefió con plenitud e intrepidez dos ofi- 
cios. Por una parte, predicó en forma enérgica contra la idolatria de 
su época y reprendió denodadamente al pueblo, ai rey, sus prfneipes y 
sacerdotes. Por cierto, por esto sufrió la muerte (como los demás) 
y tuvo que morir como liereje contra 10s sacerdotes y rebelde contra 
el rey; pues ésta es una mueite propia de profetas y apbstoles; así tiavo 
que morir Cristo mismo. Por otra parte, profetizb en forma poderosa y 
muy consoladora de Cristo y su reino, como lo indicara especialmente 10s 
capítulos 2, 13 y 14. 

E1 hecho de que use muchas veces el término " p r o s t i e u t a ' ~  
"fornicación", y tome, según e1 re!ato dei priiner capítulo 142, una mujer 
fornicaria, no debe Ilevar a pensar a nadie que el profeta es tara lascivo 
en palabras y obras, pues habla en sentido espiritual y esta mujer 

138 Os. 1:I. 
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fornicaria era su espcsa legitima y honesta con Ia cual tuvo hijos legf- 
timos. Por ei contrario, la miijer y 10s hijos tenian que Ilevar este 
nombre afrentoso en sefial ;v castigo del pueblo idólatra que estaba 
Ileno de fornicación espiritual (cs decir, idolatría) como é1 mismo dice 
en e1 texto 143: "La tierra fornica, agartánclose de1 Sefior". Así Teremias 

J 

Ilevaba un yugo de madera j una copa como s,ivno 144, y todos los 
e- 

profetas con~únmente hacían algo extrafio como senal para e1 piieblo. 
Asimismo Ia esposa e hijos legítimos de1 profeta deben ser tildados de 
fornicarios como signo contra e1 pueblo fornicario e idólatra; pues no 
es de creer que Dioi mande a un profeta cometer fornicación como 
algunos inteipretan aqiii a Oseas. 

- 

PREFACIO XL PROFETA JOEL 

Joel no indica en qiié tienipo vivi6 y predicó. Pero dicen 10s 
antiguos que fue contempcráneo de Oseas y Amós. Lo aceptamos sin 
poder verificar10 exactamente. Era u n  hombre hondadoso y clemente; 
no reprende ni castiga como 10s clemás profetas, sino que suplica y se 
lamenta. Quisiera hacer piadosa a la gente con pafabras buenas y amis- 
tosas y resgiiardarla de tiafio Y ciesgracia. Pero, por cierto, le habrá pa- 
sado, como a otros profetas, que 10s hombres no han creíào sus palabras 
y 10 han tenido por loco. No obstante, PS celebérrimo en e1 Nuevo 
Testamento, pues San Pedro 10 destaca en Hecltos 2 145. Joel da e1 
primer sermón predicado en la iglesia crirtiana, a saber, en pentecostés, 
en Jerusalén ciiândo fue cieirainac!o e1 Espiritu Santo. 4sí también San 
Pablo hace uso muy acertado de1 texto: "Todo aqircl que invocâre e! 
nombre de1 Sefior, será salvo" 146,qile figura en joei en e1 capítulo 2 

En e1 primer capítulo profetíza e1 castigo futuro dei pueblo de 
Israel. Serán destruidos por 10s asirios y llevados a tierra extraiia. Llama 
a 10s asirios orugas, langostas, pulgones y saltones 148, puesto que !os 
asirios se comieron e1 reino de Israel una parte tras Ia otra hasta des- 
truirlo completamente. Pero finalmente e1 rey Senaquerib fracasó ante 
Jerusalén. A esto se refiere joel en e1 capitulo 2 149: "Haré alejar de 
vosotros al de1 Norte", etc. 

$43 os. 1 2 .  
Jer. 27:2. 
Hch. 2~16-21. 

14% Ro. 10:13. 
147 Jl. 2:32. 
345 Jl* 1:4. 
349 J1. 2:20 y sig. 
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Por otra parte, profetiza a1 fin de1 capítulo 2 y de allí en adelante 
de1 reino de Cristo y de1 Espíritu Santo y habla de la Jerusalcn eterna. 

E1 hecho de que mencione e1 valle de Josafat 180, donde e1 Secor 
entrará en juicio con todas Ias naciones, i0 interpi-etan 10s Padres an- 
tiguos como referencia a1 juicio fina!. No repruebo esta interpretacibn. 
No obstante, creo que la opinión de joel es la siguiente: Así como 
Ilama a Ia iglesia cristiana la "Jerusalén eterna", así la Ilama también 
"e1 valle de Josafat". Por cuanto todo e1 mundo es liamado a la iglesia 
cristiana, por !a palabra en ella es juzgado y reprendido por- 1â predi- 
cación. Son todos pecadores ante Dios, como dice Cristo 151, que e1 
espíi-itu de Ia verdad castigará a! inun6o a causa de1 pecado, pues 
"valle de Josafat" significa valle de1 juicio; de igual manera Ilama 
Oseas en el capítulo 2 16" a la iglesia cristiana "valle de Acor". 

PREFACIO AL PROFETA AMOS 

Amós indica e! tiempo ez  qae vivió y predicd: e11 Ia tpoca de 
Oseas e Isaías. Predica contra los ~riisrnos vicios e iclolatría, o sea, los 
santos falsos, como 10 hace Oseas, y anuncia tainbiéa ia cautividad asiria. 
Habla con mucho vigor y reprende zI pueblo de Israel a lo largo de 
todo e1 libro hasta e1 fin de1 último capítulo, donde profetiza de 
Cristo y su reino, terminando con ello su libro. Me parece que ningún 
profeta tiene tan poca promesa 7 tanta censura y amenaza, de modo 
que bieii puede Ilamarse "Am6s", es decir, czrga o gravoso y fastidioso, 
ante todo porque es un boyero y nc proviene de la oráer, de 10s pro- 
fetas, como é1 misino dice en el capítulo 7 '53, además va  de la tribu 
de Judá, de Tecoa, al reino de Israel, y pi-edica allí como forz5tero. 
Por e110 se dice tarnbien que el sacerdote Amasías jal que repre~de en 
e1 capitulo 7 154) 10 niató con una vara. 

EII e1 capítulo 1, e1 lenguaje de: profeta es dificil y escuro. H7ibla 
ahí de tres y cuatro pecados 155. Sobre esto muchos se han roto la 
cabeza y buscado argumentos remotos. Pero de1 texto se desprende cla- 
ramente que estos tres o cuatro pecados no son más que una sola 
clase, puesto que e1 profeta no nombra y menciona en todas partes más 
que un mismo pecado. Por ejemplo, contra Damasco se refiere sola- 

150 JI. 3:2. 
151 Jn. 15:26. 
152 Os. 2:15. 
153 Am. 7:14 Y sips. . - 
154 Am. 7:17. 
155 ,4m. 1:3, 6, 9, 11, 13; Am. 2:1, 4 ?  6. 



mente ai pecado de "trillar a Galaad con rrillos de hierro", eec, Mas 
Ilama a tal pecado tres o cuatro, porque no 10 expfan ni  lo compren- 
den, sino que se vanaglonian de é1: confiando en haber obrado bien, 
como lo hacen todos 10s falsos santos. Un pecado no puede tornarse más 
maligno ni más grande ni más tremendo que cuando pretende ser obra 
santz y divina y cuando convierte a1 diablo en dios y a Dios en diablo. 
Asi, tres más cuatro dan siete, 10 que es según Ias Escrituras e1 término 
numérico donde se vuelve para reiniciar Ia cuenta, tanto 10s días como 
Ias semanas. 

Amós es citado dos veces en el Nuem Testamento. Primero en 
Nechos '7 15" donde San Esteban cita un pasaje de1 capítulo 5 para re- 
prender a 10s judios, demostrando con é1 que no habían observado zas 
leyes divinas desde 10s cornienzos cuando salieron de Egipto. En segundo 
lugar> en Hechos 15 157, donde Santiago en ocasióz de1 primer concilio 
de 10s apóstoles cita eX pasaje del último capítulo para probar Ia liber- 
tad cristlana de que 10s gentiles en ei Nuevo Testamento no están 
obligados a observar Ias leyes de Moisés, puesto que 10s judíos mismos 
nunca 10 han cumplido ni tampoco pudieron cumplirlo, como afirma 
San Pedro en Hechos 15 158. Son Ias partes más importantes en el libro 
de Arnós y dos partes muy buenas. 

PREFACIO AL PROFETA ABDfAS 

Abdías no indica e1 tiempo en que vivió. Pero su profecia se 
refiere a Ia época de lâ cautividad babilónica, puesto que consuela ai. 
pueblo de Judá, anunciando que repsar ia  a Sion. 

Sri profecia se dirige sobre todo contra Edom o Esaú, que tenía IIKI 

eterno odio y envidia respecto a1 puebio de Israel y Judá. Esto suele 
suceder cuando parientes Ilevan a ser desavenidos mutuamente y sobre 
todo cuando hay odio y discordia entre hermanos. Ahf la enemistad 
no tiene limites. 

Asi 10s edomitas eran enemigos acCrrimos de1 pueblo judio. SU 
mzixima satisfacción era la de ver a 10s judíos en cautivesio. Se vana- 
gloriaban y se burlaban de ia desgacia y mlseria de ellos. Casi rodos 
10s profetas vituperan a 10s edom4itas por semejante malignidad ren- 
corosa. Asi también el Salmo 137 1" se queja de elleas, diciendo: "6h 

15.e Hch, 7:42; Am. 5:25. 
257 H&, 15:16 y sigs.; _h. 9:?1 y sig. 
lfi8 Hch. 15:10. 

Sal. 237:7. 
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Sefior, recuerda a 10s edomitas en e1 dia de Jerusalén, cuando decian: 
Arrasadla, arrasadla hasta 10s cimientos". 

Es sumamente doloroso si en lugar de consolar a 10s miseros y 
afligidos, se aumenta su aflicción con burlas y risas, jactancia y vana- 
gloria. Con ello Ia fe en Dios sufre una tentación grande y fuerte y 
e1 hombre es incitado poderosamente a la desesperzción e incredulidad. 
Por eso, Dios levanta a un profeta con la misión especial contra seme- 
jantes burladores y tentadores enfadosos, y así consuela a 10s apesadum- 
brados, fortalece su fe con amenazas y reprensiones contra tales edo- 
mitas hostiles, es decir, 10s escarnecedores de 10s desafortunados con 
la promesa y e1 ofrecimiento de1 auxilio y salvación futuros. Esto es por 
cierto un consuelo necesario y iin Abdías 160 útil en semejante desgracia. 

A1 fin profetiza de1 reino de Cristo; este reino estaría no só10 en 
Jerusalén, sino en todas partes, puesto que entremezcla entre sí a todos 
10s pueblos, como Efraín, Benjamin, Galaad, 10s filisteos, cananeos, 10s 
de Sarepta. Esto no puede entenderse de1 reino temporal de Israel, 
porque confonme a la Ley de Moisés, tales tribus y pueblos debian 
quedar separados en e1 país. 

Que 10s judíos interpretan aquí Sarepta como Francia, y Sefarad 
como Espana, 10 descarto como improbable. A rni juicio Sartpta sigue 
siendo una ciudad cerca de Sidón y Sefarad una ciudad o un país en 
Asiria, donde estuvieron cautivos 10s de Jerusalén como e1 texto 10 
expresa claramente 161: "10s cautivos de Jerusalén que están en Sefa- 
rad". Fero cada cuai puede opinar 10 que quiera. 

PREFACIO AL PROFETA JONAS 

Algunos, corno Jerónimo Ia2, creen que e1 profeta Jonás fue e1 hijo 
de la viuda de Sarepta, cerca de Sidón, que sustentó al profeta Elías 
en e1 tiempo de hambre, según e1 prirner libro de 10s Reyes capítulo 
17 "8 y Lucas 4 164. S L ~  motivo es que é1 se llama aqui hijo de Amitai Ias, 
es decir, hijo de1 veraz, porque su madre dijo a Elías cuando 10 habfa 
levantado de Ia muerte: "Ahora sé que la palabra es verdad en tu 
boca"1m. CrCalo quíen quiera, yo no 10 creo. Por e1 contrario, sri 

lm Seruidor de Dios. 
181 Abd. 120.  

Véam Jerónimo (Mjgne, P.L. 25, 1172). 
1 R. 17:9-24. 

1w Lc. 4:25 y sig. 
1% Joon. 1:1. 
168 1 R. 1794. 



padre se llamaba Amitai, en latín veuax, traducido "veraz", y era oriundo 
de Gat-hefer, ciiidacl sita en la tribii de Zabrilón, Josué 19 167. Pues está 
escrito en el capítulo 14 de1 segundo libro de Reyes lm que e1 rey 
Jeroboani restanró 10s límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta 
e1 mar de Arabá conforme a la palabra de1 Sefior, Dios de Israel, la 
ci~al  é1 había liablado por su siervo Jonás, Iiijo de Ainitai, profeta que 
fue de Gat-hefer. Además, la viiida de Sarepta era pagana, como Cristo 
manifiesta en Lucas 4 lfig. Pero Jonás manifiesta aquí que es hebreo 170, 

A í ,  tenemos que este Jonás vivi6 en el tiernpo de1 rey Jeroboain, 
ciiyo abuelo era e1 rey Jehú. En aquella época reinaba en Judá e1 rey 
Uzías. Eii este período vivían tambén en e1 misnio reino de IsraeI 10s 
profetas Oseas, Amós, Joel, en otros lugares y ciudades. Esto demuestra 
a las claras qué hombre excelente y apreciado era este Jonás en e1 
reino de Israel y cuán grandes obras Dics reaiízó mediante él, a saber, 
que por su predicación e1 rey Jeroboam fue tan afortunado y recupertl 
cuanto Hazael, rey de Siria, había quitado af reino de Israel. 

Pero más importante que todo 10 que liizo en su pueblo es el 
I-iecho de que encara a1 reino tan grande y poderoso de Asiria y pre- 
dica allí con gran éxito a los gentiles. Entre ios suyos con miichos ser- 
mones no había tenido hn éuito semejante, como si Dios quisiera seca- 
lar con eito e1 tliclio de Isaías 171: "E1 que no 10 oyó, 10 oirá", para 
demostiar que todos 10s qiie tienen la palabra eil abundancia, ia des- 
precian mucho. y 10s que no pueden tenerla la aceptan gustosos. Asi 
dice Cristo mismo en hfateo 21 172: "E1 reino de Dios será quitado de 
vosotros, y será dado a los çeiitiles que produciran sus frutos de kl". 

PREFACIO $,L PROFETA hílQUE,%S 

E1 profeta Miqueas l i ~ i 6  e11 e1 tieirrpo ck Isaías. Usa tair-rbién 
las palabras qiie figiiran en e1 capítulo 2 de aquel profeta 173. Se advierte 
claramente que 10s profetas que vivían a1 mismo tiempo, predicaban 
de Cristo en términos casi idénticos, como si 10 hubieran convenido en- 
tre sí. Miqueas es un profeta excelente que reprende fuerremente a1 
pueblo por su idofatría v se iefieie de continuo a1 Cristo venidero y su 
reino. La particulari<lzd de este profeta reside eil e1 hechc de qrriz 

167 Jos. 19:13. 
2 R. 14<:25. 

P@Q Lc. 4:25 )- sig. 
1'"on. 1:9. 

= 171 IR. 52:15. 
172 &h. 21:43. 
173 1s. 2:24;  Mi. 4:1-3. 
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nombra tan exactamente la ciudad de Belén, donde había de nacer 
Cristo 17*. Por ello, fue muy renombrado en e1 Antiguo Testamento, 
como !o demuestra también Mateo en e1 capítulo 2 176. 

En breve, reprende, profeti~a, pi-edica, etc. Pero en definitiva su 
intención es demostrar que aun cuando Israel y Judá caigan en ruinas, 
vendrá Cristo que restaurará todo. Así es como ahora nosotros debemos 
reprender, refiir, consolar y predicar, etc., y decir después: Cuando 
todo está perdido, Criqto vendrá en el día del Quicio y nos librari4 
de toda desgracia. 

E1 profeta es difícil de entender en e! capítulo I debido a Ia 
gramática hebraica y a 10s frecuentes juegos de palabras. Pone Zaanán 
por Saenián, y Aczib, Maresa, etc. A estas palabias les da una significa- 
ción mala, invirtiéndolas 1'0. 

PREFACIO -4L PROFETA NAHÚM 

E1 profeta Nahúm profetiza acerca de Ia destrucción de1 pueblo 
de Israel y Judá a manos íle 10s asirios que sobrevendria por causa de 
su pecado. Esta destruccióri fue Ilevada a cabo por Sa!nzanasar y 
Senaquerib. No obstante, el remanente de 10s piadosos se conservaria, 
como sucedió a Ezeqiiías y otros como él. Por ello, parece que vivió 
antes de Isaías y por 10 menos aI misnio tiempo. 

Después anuncia la clestriicción clel reino de Asiria, principallilente 
de la ciudad de Nínive que era muy piadosa en el tiempo de Jonás lq7, 
pero después nuevamente Ilena de nialdad y atormentaba miicho a Ics 
cautivos de Israel. Por eso aniincia también Tobías que esta malignidad 
terminaría en ruina definitiva, a1 clecir 1's: "Su iniquidad le dará e1 
fin". Como dice su nombre (Nahúm significa consolador) consuela a1 
pueblo de Dios con que sus enemigos, 10s asirios, serán a su vel: des- 
truidos. 

Aí final clel capítiilo 1 1i"nenciona también, como Isaías en e1 
capítulo 52, a 10s preclicadores buenos que anuncian paz y salvación 
en 10s montes y manda a Judá a celebrar fiestas alegres. Y aunque esto 

174 h@. 5:2. 
1'6 Mt. 2:6. 
17% Para ilustrar este juego de palabraf, Lutero agrega uno q i i l a r  en ale- 

mán: "Rom, du sollst ein Raum uerden und wohl ausgeraumt; Pittenberg, du sollst 
ein weiter Berg werden". Y luego agrtga que 10s gramáticas lo advertirán y nota- 
rán nuestra diligencia. 

177 Jon. 3:5-9. 
17s Vulgata, Tob. 14:13. 
179 Nah. 1:15; 1s. 5237. 



puede entenderse de1 tiempo de Ezequías después de Senaquerib cuando 
Judá fue salvado y mantuvo su libertad contra dicho rey, no obstante, 
es una profecía general que incluye también a Cristo y afirma que en 
Judá quedará e1 buen mensaje y e1 culto gozoso de Dios, ensefiado y 
confirmado por la palabra de Dios. Por eso es y se llama un verdades0 
Nahúm. 

PREFACIO AL PROFETA HABACTJC 

(1526) 

Este Habaciic es un profeta de consolaci6n. Su rnisión es la de 
fortalecer y sostener a1 puebio para que no desespere de la venida de 
Cristo, por extrafias que fueran ias cosas qiie suceden. Por ello, recu- 
rre a cuanto pueda contribuir a que Ia fe en e1 Cristo prometido quede 
firme en sus corazones y predica en este sentido: Es cierto que a causa 
de sus pecados e1 país será destruido por e1 rey de Babilonia. Pero esto 
no podrá impedir la venida de Cristo y su reino, sino por e1 contrario, 
e1 destructor, e1 rey de Babiionia, no tendrá mucha suerte y perecerá 
también. Pues Ia manera de obrar de Dios es tal que éI ayuda cuando 
hace falta y viene citando ha llegado e1 tiempo, como reza el cántico 
del profetal". Dios se acuerda de su misericordia en tiempos de Ia 
tristeza; así dice también e1 proverbio: Cuando Ia soga está mas tensa, 
se rompe. También nosotros tenemos que sostener a 10s cristianos con 
la palabra para mantener en la fe, si no a todos hasta ei día del juicio, 
a1 menos a algunos, aunque parezca que Cr,isto demora mucho y no 
qiiiere venir, como é1 mismo dice que vendrá, cuando menos se pien- 
sa 181, cuando edifican, plantan, compran, venden, cornen, beben, se 
casan, dan en matrimonio, etc. Aquí es preciso creer y predicar conno 
tenemos diariamente a Ia vista. 

De todo esto se ve claramente que este Habacuc vivió antes de la 
cautivídad babilónica, quizá en e1 tiempo de Jeremías. Es también 
fácil de entender lo que quiere y se propone. Algunos libros cuentan 
de Habacuc que llevó comida desde Judea a1 profeta Daniel a Ia pri- 
sión de Babilonia. Esto no [iene fundamento ni probabilidad. No 
concuerda tampoco con e1 cálculo de tiempo. De la profecía de Ha- 
bacuc resulta que é1 es más antiguo que Jeremías. este vivió durante 
la destrucción de Jerusalén. Habacuc en cambio la predicelsa. Pero 

180 Hab. 3 3 .  
1" Mt, 24~37-39; Lc. 17:26-30. 

Vulgata, Dn. 14:32-38. 
183 Hab. 1:&li. 
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Daniel era posterior a Jeremías y ya tenáa cíerea edad cuando fue 
echado en la cárcel. 

El nombre de Habacuc concordabâ muy bien con su oficio; pues 
Habacuc significa e1 abrazador, o e1 que abraza a otro y 10 estrecha 
contra e1 pecho. Esto es Zo que se propone e1 profeta con su profecia: 
Abraza a su pueblo y 10 estrecha contra e1 pecho, es decir, 10 consuela 
y sostiene como se acaricia a un pobre nino llorador o a un hombre 
q i ~ e  llora para que se calle y tranqriilice, ya que Ias cosas mejorarán si 
Dios quiere. 

PREFACIO AL PROFETA SOFONÍAS 

(1532) 

Sofoníâs vivi6 en e1 tiempo de1 profeta Jeremías. Profetizó bajo 
e1 rey Josías, como Jeremias I", como indica en el título. For e110 
anuncia también 10 mismo que aquel profeta 185, a saber, que Jerusalén 
y Judá serán destruidos y el pueblo llevado a la cautividad por su 
vida mala e impenitente. 

Empero, no menciona por nombre a1 rey de Babilonia que les 
había de causar semejante destrucción y cautiverio, como 10 hace 
Jeremíasls6, sino dice simplemente que Dios traerá sobre ellos tal 
infortunio y tribulación, a fin de inciearlos a1 arrepentimiento; pues 
ningún profeta pudo persuadirlos nunca de que Dios estaba aira- 
do contra ellos. Confiaban siempre en la gloria de que eran y se 
Ilamaban pueblo de Dios, Quien predicaba que Dios estaba airado con 
ellos había de ser un profeta falso y tenía que morir, No querian creer 
que Dios abandonaría a su pueblo. Es lo mismo como ahora que se 
llama herejes y se mata a todos 10s que ensefian que la iglesia yerra y 
peca y que Dios Ia castigará. Mas profetiza tal desgracia, no só10 para 
Judá, sino también a todos los países adyacentes y vecínos, como a 10s 
filisteos, moabitas, hasta a 10s etiopes y Asiria. Pues e1 rey de Babilonia 
debía ser un azote de Dios sobre todos 10s países. 

En el capítulo 3 profetiza en forma sobremanera gloriosa y clara 
de1 gozoso y bienaventurado reino de Cristo que se debía extender a 
través de todo el mundo. Aunque es uno de 10s profetas menores, habla 
1x15s de Cristo que muchos profetas grandes, casi más que Jeremías. 
Con ello consolaba por otra parte al pueblo para que en la cautlvidad 

1% Sof. 1:1. 
185 Jer. 1:2. 
186 Jer. 21~2.  



babilónica no desesperasen, como si Dias 10s hubiei-a desechado para 
siempre. Por el contrario, habrían de estar seguros de que serian nue- 
vamente aceptados en Ia gracia y obtendrían a1 Salvador prometido, 
Cristo, con su magxiífico reino. 

PREFACIO 4 L  PROFETA HAGEO 

Hageo es e1 primer profeta que tuvo e1 pueblo después de Ia 
cautividad babilónica. Por su profecía fue reconstruido e1 templo y 
restablecido e1 ciilto. A 10s dos meses después de haber iniciado su 
actividad pública, se le dio a Zacarías como colaborador 187, para que 
por boca de dos testigos se creyera más firmemente la palabra de Dios. 
Pues e1 pueblo estaba en grandes dudas si e1 templo debia recon3- 
truirse. 

Creemos que se Iiabla de estos profetas en Daniel capitulo 9 IsB 

cuando dice: "Desde Ia salida de la orden para restaurar y edificar 
a Jerusalkn hasta el Sfesías Príncipe habrá siete semanas, y sesenta y 
dos semanas, etc." Aun cuando antes había salido un decreto de1 rey 
Ciro de que se edificase el templo en JerusaiCn a sus expensas (Ias 
de1 rey) 189, ia edificación fue impedida hasta e1 tiempo de Hageo 
y Zacarías cuando salió e1 decreto de Dios por Ia profecía de  ellos. 
Entonces e1 asunto prosperó 190. 

Pero reprende a1 pueblo porque no se ha preocupado de restau- 
rar e1 templo y de restablecer e1 culto de Dios, sino que s610 pensa- 
ron con avidez y avaricia eii sili prop'os bienes y casas. Por eilo, 
fueron afligidos por carestía, por mermas en las cosechas, viõas, trigo 
y en toda clase de cereales, para ejemplo de todos 10s impíos que des- 
precian Ia palabra y e1 servicio cle Dios y siempre juntan para la 
propia bolsa. Para todos ellos vale e1 texto que clice 191: "Su bolsa 
será rota". 

Lo mismo ensefian taml~itn todas las !iistorias: doncle no se quiere 
sustentar a 10s servidores de Dios ni ayudar a conservar su palabra, 
Dios permite a 10s hombres acumular bienes con avaricia egoísta. 
Empero, a1 fin hace un agujero en la bolsa y desparraina 10s bienes, 
de modo que nadie sabe dónde quedó. Quiere tener su parte eii la 
comida, de lo contrario ellos tampoco hallarán que comer. 

197 Hag. 1:l; Zac. 1:I. 
188 h. 9:25. 
189 2 Cr. 3623; Esd. 1:Z. 
1" Hag. 1 :14; Zac. 1:16. 
191 Hag. 1:6. 
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Profetiza también de Cristo en el capítulo 2 192, diciendo que en 
breve é1 vendrá como consuelo de todas Ias naciones. Esto es un ve- 
lado indi~io de que e1 reino de ios judíos y la ley terminarán, que lios 
reinas de todo e1 munclo serán destruidos y sometidos a Cristo, 10 que 
ha sucedido hasta ahora y sigue aconteciencio hasta el juicio final. 
Entonces se cumplirá todo. 

PREFACIO AL PROFETA ZACARÍAS 

Este profeta vivió después de Ia cautividad babilónica. Gon âu 
colaborador, Hageo, ayudó a reebificar a Jerusalén y el templo, 
y a reunir a1 pueblo disperso para que establecieran de nuevo 
un gobierno y orden en el país. Por cierto fue uno de 10s profetas 
más consoladores, puesto que revela muchas visiones sumamente re- 
confortantes y dice muchas palabi-as amables y bondadosas para con- 
solar y fortalecer a1 pueblo afligido y dispersado, a fin de que C* 

menzasen a construir e1 templo e implantar e! orden, 10 que hasta 
enronces había sido obstacuiizacto de muchas maneras. E S ~ G  se detalla 
en 10s capítulos uno a cuatro. 

En el capítulo 5 profetiza, bajo la visión del rollo volante y de1 
efa, cle !os maestros falsos que se levantarán después en el pueblo 
judío y negarán a Cristo. Esta visión se ctimple aun Iioy dia en cuanto 
a 10s judíos. 

En e1 capítulo 6 profeti~a de1 evâiigeiio de Cristo 7 de1 templo 
espiritual que debe edificarse en todo e1 munclo, porque los judíos 
negaban a Cristo y rio querían tenerlo en su medio. 

En 10s capítulos 7 y 8 surge una cuestibn, a la mal responde e1 
profeta; 10s consuela una vez más y lor exhorta a edificar el templo 
e implantar e1 orden. Con e110 termina la profecía de aquel entonces 
acerca de la reconstrucción. 

En e1 capítulo 9 se dirige a 10s tiempos futuros, profetizando 
primero en e1 capítulo 10'193 que Alejandro Magno conquistará a 
Tiro, Sidón y Filistea, para que todo el mundo fuese abierto a1 evan- 
gelio venidero de Cristo. Además, ciescribe cómo e! Wey Cristo entraria 
en Jerusalén, montado en un asno. 

Empero, en e1 capítulo I I  profetiza que Cristo será vendido por 
10s judíos por treinta piezas de plata. Por esto se apartará de ellos, 
de modo que jerrtsalén será finalmente destruida y 10s judíos serAn 
endurecidos en e1 erior y dispersados. U así vendrá ei evange!io g. e1 

192 Hag. 2:7, 
En realidad se trata de1 uap. 9, vers. 4 y sigs. 



reino de Cristo a 10s gentiles, después de1 sufr~imiento con que Cristo 
como pastor será herido y los apóstoles desparramados como ovejas. 
Pues previamente tuvo que sufrir y aSí entrar en su g1onia. 

En el último capítulo, después de haber destruido a JerusaKn, 
deroga e1 sacerdocio levitico con su organización, utensilios yr fiestas; 
y dice: todos 10s oficios espirituaies serán comunes para servir a Dios, 
no pertenecen só10 a la tribu de Leví, esto es: vendrán otros sacer- 
dotes y fiestas, otros sacrificios y culto a Dios, que podrán practicâr 
~ambién otras tribus, aun 10s egipcios y todos 10s gentiles. Esto es lisa 
y llanamente abolir el Antiguo Testamento y quitado de1 medio. 

PREFACIO AL PRBFETTi4 MALAQUÍM 

Los hebreos creen que este Malaqufas fue Esdras. No nos -3- 
dremos a dlscurirlo, puesto que no sabemos nada cierto de 41. SSIo 
podemos desprender de su profecia que vivió no mricho tiempo antes 
del nacimiento de Cristo, 7 que fue por cierto el último profeta, ya 
que dice en e1 capítulo 2 194 que Cristo e1 Secor vendrá pronto. 

Es un profeta excelente, que tiene hermosos pasajes acercz de 
Cristo y el evangelio, a1 que llama la ofrenda limpialQ5 en todo el 
mundo, pues por e! e~angelio se glorifica Ia gacia de Dios, lo p e  
constituye la verdadera y limpia ofrenda de gracia. Igualmente pro- 
fetiza de Ia venida de Juan Bautista como lo interpreta Cristo mimo 
en Mateo 11 '9s Ilamands a Juan su "rnensajero'97 y Elias de1 que 
escribe Malaquias" '$8. 

Además, reprende tarnbien severamente al pueblo ,porque no 
daban a 10s sacerdotes sils diezmos y ofrendas obligatorias Ie9. En case 
de que lo daban, lo hacían con toda deslealtad. Traían ovejas enfer- 
mas j defectuosas y 10 que a ellos mismos no les agradaba: esto tewia 
que ser bueno para 10s pobres sacerdotes )r predicadores. Asi suele 
suceder: donde hay la verdadera palabra de Dios y predicadores fielea, 
éstos tienen que sufrir hambre y miseria. Maestros falsos tendrfin 
siempre todo en abundancia. Por otra parte, censura tambi&n a 10s 
sacerdotes que aceptabail y sacrificaban semejantes ofrendas. Esto Io 
hacáan por pura avaricia. Pero Dios declara que este le causa gân 

194 Mal. 3:l. 
195 Mal. I:lI. 
198 Mt. 11:10 y 14. 
197 Lutero usa la paiabre "Engel'' que, como el castellano "Bngei", 2roPienz 

de1 griega 'agge10s* = mmsajero. 
Nal. 3:1. 

199 Mal. I:S y 13 y sig. 
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desagrado y Ilama semejante perfidia y malignidad una ofensa que 
se le infligía a 41 mismo. Por ello, amenaza al pueblo con apartarse 
de ellos y tomar por pueblo a 10s gentilesmo. Después vitupera a 10s 
sacerdotes201, en especial porque falsificaban la palabra de Dios y 
enseiíaban incorrectamente, seduciendo a muchos con ello. Abusaban 
de su ministerio sacerdotal, no reprendiendo a 10s que sacrificaban 
cosas defectuosas o no eran piadosos en otro sentido. Por e1 contra- 
rio, 10s alababan y 10s Ilamaban piadosos con ta1 de obtener sacriE- 
cios o ventajas de ellos. Así, la avaricia y e1 cuidado por las cosas 
materiales han causado siempre dano a Ia palabra y al culto de Dios 
y han convertido a 10s predicadores en hipócritas. 

También 10s censura porque entristecían y despreciaban a sus 
mujeres, con 10 cual profanaban también sus saaificios y culto a 
Dios, pues estaba prohibido en la ley de Moisés 2oz sacrificar ofrendas 
dadas con espiritu entristecido y 10s que estaban afligidos no debían 
sacrificar ni comer de 10s sacrificios. De esto se habian hecho pasibles 
10s que entristecian y hacían Ilorar a sus mujeres. Trataban de respal- 
darse en e1 ejemplo de Abraham, quien tuvo que expulsar a Agar 
y afligiriam. Sin embargo, no 10 hizo por petulancia, asi como tam- 
poco Ia había tomado en matrimonio por antojo. 

200 Mal. 1: l l .  
201 Mal. 2:1-17. 
202 Dt. 26:14. 
m3 Gn. 16:2-4,6. 





PREFACIO AL NUEVO TESTAMENTO 
(1522) 

Sería justo y apropjado que este libro se publicase sin prefacio 
v nombre ajeno alguno y só10 llevase su propio nombre y que ha- 
blase por sí mismo. Mas ya que, por interpretauones y prefacias fan- 
tásticos, se ha confundido Ia mente de 10s crisiianos de tal modo que 
casi ya no se sabe 10 que significa evangelio o ley, Nuevo o Antiguo 
Testamento, se hace necesario poner una indicación o prefacio para 
libr:lr a1 hombre sencillo de su anterior error, conducirlo a]. camino 
recto y enseíiai-le qué puede esperar de este libro, a fin de que no 
busque mandamientos y leyes donde debe buscar e1 evangelio y pro- 
mesa de Dios. 

Por lo tanto, es preciso saber primeramente que debemos abandonar 
e1 error de que hay cuatro evangelios y só10 cuatro evangelistas. Te- 
ncmos que rechazar la idea de algunos que dividen 10s libros de1 
Nuevo Testamento en "legales, Izistoriales, prophetales y sapientales" 1. 
Creen con e110 -no sé cómo- comparar e1 Nuevo Testamento con e1 
ilntigiio. 

Por e1 contrario, debemos sostener enfáticamente que, asli como 
e1 Antiguo Testamento es un libro en e1 cual están esc~itas las leyes 
y mandamientos de Dios y además Ia historia de 10s que han obser- 
vado Ias leyes y 10s que no las han observado, así e1 Nuevo Testa- 
mento es un libro en que están escritos e1 evangelio y las promesas 
de Dios, además de la historia de 10s que 10s creen y 10s que  no 
las creen. Por 10 tanto, debemos terier la seguridad de que hay un  solo 
evangelio, como también un solo libro de1 Nuevo Testamento y una 
sola fe y solamente iin Dios que hace la promesa. 

1 &ta división en libros legales, históricos, proféticos y sapienciales Ia encon- 
tramos en la Vulgata, publicada en Basilea en 1509. 



Evangelio es palabra griega, y significa buena nueva, buena no- 
ticia, buen informe, buen relato, de1 cual se canta y se habla con 
alegría. Por ejemplo, cuando David venció a1 gigante Goliat, se di- 
fidndió entre e1 pueblo judío Ia buena noticia y e1 relato consolador 
de que su terrible enemigo había sido abatido y que ellos habían 
sido redimidos, quedando en alegría y paz, por 10 cual cantaron, bai- 
laron y estuvieron alegres. Este evangelio de Dios y Nuevo Testamento 
es una buena nueva y noticia, difundida por 10s apóstoles en todo e1 
mundo, acerca de un verdadero David que luchó contra e1 pecado, 
Ia muerte y e1 diablo y 10s venciít, por 10 cual todos 10s que estaban 
cautivos de 10s pecados, torturados por la muerte y subyugados por el 
diablo fueron redimidos por 61, sin méritos propios, justificados, vivi- 
ficados y salvados, y ccn ello puestos en una relación de paz y recon- 
ciliación con Dios. Por tanto, cantan, dan gracias a Dios, 10 alaban 
y se regocijan eternamente, si es que 10 creen firmemente y permane- 
cen constantes en Ia fe. 

Este relato y nueva consoladora, o noticia evangélica y divina, se 
Ilama también Nuevo Testamento, por Ia siguiente razón: Como ocu- 
rre con un testamento en e1 que un hombre moribundo lega sus bienes 
para ser repartidos después de su muei-te a 10s herederos por é1 nom- 
brados, as! también Cristo, antes de su muerte, mandó y ordenó que 
este evangelio he ra  proclamado después de su muerte en todo- el 
mundo2, concediendo a todos 10s que creen Ia posesión de todos siis 
bienes. Esto incluye su vida, con la que superó la muerte; su justicia. 
con Ia que anuló e1 pecado; y su salvación, por la cual venció Ia 
condenacióil eterna. Ahora e1 pobre hombre cautivo de1 pecado, de 
Ia muerte y de1 infierno, no puede oír nada más consolador que este 
mensaje precioso y consolador de Cristo, y se gozara y se alegrará 
en 10 más profundo de su corazón, si cree que es verdad. 

Así pues, para fortalecer esta fe Dios ha prometido de muchas ma- 
neras este su evangelio y testamento en e1 Antiguo Testamento por me- 
dia de sus profetas, como dice Pablo en Romanos í 8: "He sido aparta- 
do para predicar e1 evangelio de Dios, que é1 habia prometido antes por 
sus profetas en Ias santas Escrituras, acerca de su Hijo, que le nació 
de ia simiente", etc. Para citar algunos pasajes: Lo prometió por 
primem vez cuando dice a la serpiente en Génesis 34: "Pondré ene- 
mistad entre ti y Ia mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; 
ésta te herirá en Ia cabeza, y tú le herirás en e1 calcafiar". Cristo es 
Ia simiente de esta mujer quien pisote6 a1 diablo Ia cabeza, es decir, 
e1 pecado, muerte e infierno y todo su poder. Pues sin esta simiente 
nadie puede escapar de1 pecado, de Ia muerte y de1 infierno. 

2 Lc. 244% y sigs. 
8 Ro. 1:1 y sigs. 
4 Gn. 3:15. 
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Asimismo, en Génesis 226, Dios prometi6 a Abraham: "En tu si- 
miente serán benditas todas las naciones de Ia tierra". Cristo es la 
simiente de Abraham, como dice San Pablo en Gálatas 3". Éste ha 
bendecido a todo e1 mundo por e1 evangelio7. Pues donde no está 
Cristo, alií está aún la maldición que recayó sobre Adán y sus bijos 
cuando aquél pecó, a saber, que todos han de ser culpables y someti- 
dos a1 pecado, Ia muerte y e1 infierno. Frente a esa maldición, e1 
evangelio bendice ahora a todo el mundo proclamando públicameinte: 
Quien cree en este descendiente de Abraham, será bendito, es decir, 
Iibrado de1 pecado, muerte e infieino, y quedará justificado, vivo y salvo 
para siempre, como dice Cristo mismo en Juan 11 8: "Toda aquel que 
cree en mí, no morirá eternamente". 

Asimismo 10 prometió a David en 2 Samuel 17": "Levantaré des- 
piiés de ti a uno de tu linaje; éste me edificará una casa, y afirmaré 
su reino por siempre. Yo le seré a é1 por padre, y 61 me será por 
hijo", etc. Este es e1 reino de Cristo, de1 cual hab2a e1 evangelio, un 
reino eterno, un reino de vida, de bienaventuranza y de justicia, 
donde Ilegan desde Ia cautividad dei pecado y de la muerte todos 10s 
que creen. Hay muchas otras promesas del e-dangelio también en 
los d a á s  profetas, por ejemplo en Miqueas 5 10: "Pero r&, Belén, eres 
pequefia entre Ias millares de Judá; de ti me saldrá saque1 que será 
un conductor de mi pueblo de Israel". Aaemás, Oseas 1311: "De la 
mano de la muerte ios redimiré, 10s libraré de Ia muecrte". 

Vemos, pues, que no hay más que un solo evangelio, como liay 
solamente un Cristo, ya que e! evangelio no puede seir otra cosa que 
una prttdicación de Cristo, Hijo de Dios y de David, verdadero Bios 
y verdadero homblie qriien, con su m e r t e  y resunecci6n, venci6 por 
nosotros e1 pecado, la muerte y Ia condenación eterna de todos 10s 
hoinbres que creen en 61. Así pues, e1 evangeiio puede ser un men- 
saje breve o extenso. Uno p u d e  dscribirlo en forma más concisa, otro 
en forma extensa. Lo describe com amplátud el que relata rnuchas obras 
y palabras de Cristo, como io Iiacen 10s cuatro evângelistas. k o  des- 
cribe con brevedad el que no fiaria ias obras de Cristo, sino que in- 
dica brevemente cómo por su muerte y resurrecci6n venci6 el pecado, 
Ia muerte y e1 infierno para aquellos que creen en 62. hi 10 hacen 
Pedro y Pablo. 

Por 10 tanto, procura no hacer de Cristo un Moisés, ni de1 evan- 
geiio un compe~dio de  leyes y dominas, como se ha hecho hasta 

6 Gn. 22:18. 
6 Gá. 3:16. 
7 Cá. 3:8. 
8 Jn. 11:25. 
9 2 S. 7:12 y sigs. 
10 Mi. 5:2. 

Os. 13:14. 



ahora, y como lo dan a entender tambi&n ciertos prefacios, incluso 
e1 de San Jerónimo 12. Pues e1 evangelio zealmente no exige nuestras 
propias obras para que por ellas Ilegiiemos a ser justos y salvos; por 
e1 contrario, condena tales obras eixigienclo só10 la fe en Cristo, es 
decir que é1 venci6 por nosotros e1 pecado, Ia muerte y e1 infierno, 
y por 10 tanto nos da justicia, vida y salvación, no por niiestras obras, 
sino por sus propias obras, muerte y qufrimiento, a fin de que arep 
temos su muerte y victoria como si nosotros mismos hubiésemos 
muerto y vmcido. 

Es cierto que, en e1 evangelio, Cristo, y además Pedro y Pablo, 
dan muchos mandamientos y ensefianzas e interpretan Ia ley. Pero esto 
debemos colocarlo en e1 mismo nivei que Ias demás obras y beneficios 
de Cristo. Conocer sus obras y su l-iistoi-ia no significa todavía conocer 
e1 verdadero evangelio, pues con e110 todavia no sabes que é1 ha ven- 
cido e1 pecado, la muerte y a1 diablo. Así, aún no tienes conocimiento 
de1 evangelio cuando conoces esas doctrinas y mandamientos, sino 
cuando viene Ia voz que dice: Cristo es tuyo con su vida, ensefianzas, 
obras, muerte y resiirrección, y con todo 10 que es, tiene, hace y puede. 

Vemos también que é1 no compele, sino qiie~ invita amistosamente 
diciendo: "Bienaventurados 10s pobres", etc. 13 Y 10s apóstoles emplean 
las palabras "exhorto", "suplico", "ri?ego", de modo que se ve en 
todas partes que e1 evangelio no es un código, sino que es una -&dica 
de 10s beneficios de Cristo, ofrecidos y concedidos a nosotros en pro- 
piedad, si creemos. hfoisés, en cambio, en sus libros compele, ãpre- 
mia, amenaza, golpea y reprende tei-ribleimente, porque es iin hom- 
bre que promulga e impone leyes. 

De ahí que a1 creyente no se la lia dado ninguna ley por la cual 
pueda hacerse justo ante Dios, como dice san Pablo en 1 Timoteo 1 14, 
ya que se justifica, vivifica y salva por Ia fe. No tiene necesidãd de 
otra cosa que demostrar esa fe. 

En efecto, cuando hay fe, no se puede contener, se manifiesta, 
coniiesa y enseíía ese evangelio ante Ia gentes aun a riesgo de su 
vida. Toda su vida y acción está encaminada a1 beneficio de su próc 
jimop para ayudarle: no sírlo a alcanzar también esa gracia, sino tam- 
bién en cuerpo y bienes y honra, como ve que Cristo procedi6 con é1, 
imitando asi su ejemplo. Esto es también 10 que enseíía Cristo cuan- 
do, a Ia postre, no dio otro mandamierito que e1 amor, por e1 cual 
se reconocería a quienes son sus discípulos 1" yerdaderos creyentes. 
Pua cuando no se hacen manifiestas llas obras y e1 amor, la DO 

l2 Jerónimo escrihió un prefacio para cada uno de 10s rtiatro evangelios. 
13 ML 5:3. 
14 1 Ti. 1:9. 
15 Jn. 1334 y sig. 
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es genuina, el evangelio no se I-ia arraigado, y ar*n no se conocei a 
Cristo en su verdadero alcance. Así es como debes aproximarte a 10s 
libros del Nuevo Testamento, para que sepas leerlos de esta manera. 

Cudhes son loir libros verdaderos y mirls noblm de1 Nuevo  Testamento 
De 10 dicho puedes formarte un juicio claro de  todos 10s libros 

y distinguir cuáles son los mejores. E1 Evangelio de Juan y Ias Epís- 
tolas de San Pablo, especialmente la que: escribió a 10s romanos, y 
la Primera Epístola de San Pedro son Ia verdadera sustancia y mé- 
dula de todos 10s libros. Con justa razón debieran seF 10s primeros; 
y sería recomendable que todo cristiano 10s Iea en primer lugar y 
con mayor frecuencia, y que por Ia lectura diaria 10s haga tan a y o s  
como e1 pan cotidiano. En éstos no se describep muchas obras y mi- 
lagros de Cristo, pero se destaca magistralmente cómo la fe en Cristo 
vence e1 pecado, la muerte y e1 infierno, y otorga vida, justicia y 
bienaventuranza, Esta es la verdadera indole de1 evangeiio, como has 
oído. 

Pues si alguna vez tuviera que prescindir de una de Ias dos, de 
Ias obras o de la predicación de Cristo? preferiría carecer de las obras 
y no de Ia predicación. Las obras no me ayudarían para nada, pero 
las palabras dan vida, como é1 mismo dice lG. Por cuanto Juan es- 
cribe muy poco de Ias obras de, Cristo y muchisimo de su predica- 
ción, mientras que 10s otros tres evangelistas escriben mucho de sus 
obras y poco de sus palabras, es el evangelio de Juan, particular, 
e1 evangelio sublime, verdadero y principal, que se debe preferir m- 
cho más y anteponer a los otros tres. También Ias epístolas de San 
Pablo y de San Pedro supera11 en mucho a 10s tres evangelios de 
Mateo, Marcos y Lucas. 

En resumen, e1 Evangelio de Saii juar, y su Primera Epistola, Ias 
epístolas de San Pablo, principalmente Ias que escribió a 10s rama- 
nos, a 10s gálatas y a los efesios, y Ia primera de San Pedro, son 
los libros que te muestran a Cristo y te ensenan todo 10 que te es 
riecmario y saludable saber, aun cuando no veas u oigas ningún otro 
libro ni doctrina aiguna. Por esa sazón, la epístola de Santiago es, 
en comparación con ellas, una epístola sosa, porque no tiene nada de 
índole evangélica. Pero de esto hablasé eai otros prefarios. 

PREFACIO A LOS HECHBS DE EGÇ APOSTOLES 
(1533) 

Contrariamente a lo que solía hacerse a veces, este libro no se 
debe Ieer y considerar comc- si San kucas h b i e r a  descrito en &I 
Ia obra o historia personal de los apbtoles como ejemplcs de buenas 

18 Jn. 6:63- 



obras o de vida piadosa. Incluso San Agustín y muchos otros soste- 
nfan que e1 mejor ejernplo de1 libro consistia en e1 hecho de que 
10s apóstoles tenían todos 10s bienes en común con 10s demás ais- 
tianos, etc. 17, práctica que, sin embargo, no duró mucho y tuvo que 
desaparecer pronto. Antes bien, es de advertir que en este libro San 
Lucas enseiía a todos 10s cristianos, hasta e1 fin de1 mundo, la ver- 
dadera parte principal de la doctrina cristiana: todos tenemos que 
ser justificados só10 por la fe en Jesucristo, sin ninguna asistencia 
de la ley o auxilio de nuestras obras. 

Esta doctrina es su intención principal y el motivo para escribir 
este libro. Por eso recalca insistentemente, no só10 la predicación dei 
10s apóstoles acerca de Ia fe en Cristo, que tanto gentiles corno Qudíos 
debían ser jiistificados sin ningún merito ni obra, sino también 10s 
ejemplos y sucesos de esa doctrina, que tanto gentiies como judios 
fueron justificados s6l0 por e1 evangelio sin la Pey. A d e d s  demues- 
tra,, citando e1 testimonio de Pedro en 10s capítulos 10 y !518, que 
Dios no hacía distinción en este sentido entre judíos y gentiles, sino 
que, así como a 10s gentiles, qile vivían sin %a ley, Ies dio el &pfGtu 
Santo por e1 evangeiio, así 10 dio tambikn a 10s judíos por el evana- 
s l i o  y no por Ia ley o por sus obras y meritos. Asi Lucas presentã 
en este iibro paralelamente la doctrina de la %e y también 10s ejem- 
plos de Ia fe. 

Por ero, este libro bien podría ilamarse un comentario de %as 
epístolas de San Pahlo. L0 que San Pablo ensefia e inculca con pa- 
labras y pâsajes de la Escritura, San Lucas 10 senaia y demuatra siquí 
con ejemplos e historias de que ha acontecido y tiene que acontecer 
así como 10 enseiía San Pablo, a saber, que, ninguna ley ni n i n e n a  
obra hacen justo a1 hombre, sino solamente la fe en Cristo. Eri este 
libro, pues, encuentras un excelente espejo en e1 cual puedes observar 
que es verdad que "Sola fides iustificat", s61o la %e justafica. 'Para 
esto figuran todos los ejemplos y sucesos, como testigos cieâtos y con- 
soladores, que no mienten ni engaiían. 

Pues ffjate cómo fue convertido eI propio Pablols y cOmo es 
convertido el pagano Cornelio por Ia palabra de San Pedrowj c m -  
forme a 10 que le había dicho antes el ángel de que Pedro le predí: 
caría, por 10 cita1 sería salvado. Otro ejemplo es e1 procónsul Sergio a 
y todas las ciudades donde prediczron Pablo y Bernabé. FBjate en el 
primer concilio de 10s apóstoles en Jerusalén, en el capitulo 15; fíjate 
en toda la predicación de San Pedro, Esteban y Felipe, y advertirás 

17 Hch. 2:44 y sig.; Heh. 4:32 y sigs. 
1s Hch. 10:34 y sigs.; &h, 15:4 y sigs. 
19 Hch. 9:1-19. 

Hch. 10:1-8; Hch, ?0:30-33. 
21 Hch. 13:7. 
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que todo tiende a1 mismo fin; debemos llegar a Ia gracia y ser jus- 
tificados só10 por la fe en Cristo sin ley ni obras. Y de esta manera 
con este libro se puede, tapar Ia boca en forma magistral y contun- 
dente a 10s adversarios que nos remiten a la ley y a nuestras obras, 
revelando su necia irreflexión ante todo e1 mundo. 

Por eso, dice también Lucas que estos ejemplos de la £e confun- 
dían gravemente a 10s judíos piadosos que se habían convertido, y 
que 10s otros, 10s judíos incrédulos, se enojaron y se enfurecieron por 
ello. Lo cual no es de extrafiar, porque habían sido educados en Ia 
ley y estaban acostumbrados a ella desde Abraham; debía ser enojoso 
para ellos que 10s gentiles, 10s cuales no tenían ley ni Dios, fueran 
equiparados a ellos en Ia gracia de Dios. Pero que nuestro pueblo, 
siendo todos gentiles, ultraje y persiga este artículo de tal manera, 
es diez veces peor. Pues vemos aquí, y no 10 podemos negar, que la 
gracia de Dios y e1 conocimiento de Cristo Ilegaron a nuestros ante- 
pasados sin ley ni mérito, incluso en medio de horribles idolatrias y 
vicios. 

Pero 10s que así actúan conseguirán con su difamación y perse- 
cución 10 misino que lograron 10s judíos con su rabia y enfureci- 
miento. E1 que antaíío amenaz6 a 10s judíos ei hizo cantar por Moi- 
sés=: "OS moveré a celos con 10 que no es mi pueblo, os provocaré 
a ira con una nación insensata", e1 que hizo anunciar por Oseas en 
e1 segundo capítulo23: "Llamaré pueblo mío a1 que no 10 es" (es 
decir, que vive sin ley y sin obras), y así 10 cumplió, este mismo ame- 
naza de igual manera a 10s difamadores de hoy día, y de seguro cum- 
plirá con su advertencia, como ya 10 ha iniciado. Pero ellos no $0 

creerán hasta que 10 experimenten como 10s judíos. Amén. 

PREFACIO A LA EPÍSTOLA A LOS ROMANOS 

(1522) 

Esta epístola es Ia verdadera parte principal de1 Nuevo Testa- 
mento y e1 ,evangelio más puro. Es digna de que todo cristiano, no 
só10 Ia sepa de memoria palabra por palabra, sino también de que 
se ocupe en ella como su pan cotidiano de1 alma. Pues nunca puede 
llegar a ser leída o ponderada 10 suficiente; y cuanto más se la es- 
tudia, tanto más preciosa y apetecible se vuelve. Por tal motivo, 
quiero hacer mi aporte y facilitar e1 acceso a ella mediante este pre- 
facio -en cuanto Dios me ha dado capacidad- para que sea enten- 

22 Dt. 32:21. 
28 Os. 223. 



dida mejor por todos. Porque hasta ahora ha sido oscurecida en forma 
lamentable con comentarios y toda clase de char-latanerías, si bien en 
sí misma es una luz brillante casi suficiente para iluminar toda 1â 
Escritura. 

Ante todo, debemos conocer srt lengiiaje, de manera que sepamos 
10 que San Pablo quiere decir con palabras como: ley, pecado, gracla, 
fe, justicia, carne, espíritu, y otras semejantes; pues de lo contrario 
Ia lectura no tendrá ningún provecho. 

La palabiita ley no debe entenderse aqui en sentido liii~nano, es 
decir, como ensefianza de las obras que fiay que hacer y las que hay 
que evitar, 10 que es propio de lepes humanas, que se cumplen con 
obras, aunque e11 corazón no sea partícipe. Dios juzga 10 íntimo de1 
corazón. Por eso, su ley le exige a lo más íntimo de1 corazón, y no 
se satisface con obras; por e1 contrario, censura las que no proce- 
dei1 de un coralón si~icero, como hipocresías y mentiras. Por eso se 
Ilama mentirosos a todos 10s hombres en e1 Salmo 115 24, precisa- 
mente porque ninguno guarda o puede guardar la ley de todo corazón. 
Pues cualquiera encuentra en si mismo desgano para realizar e1 bien 
y placer para realizar e1 mal. Cuando no existe e1 libre placer de 
hacer e1 bien, tampoco existe esa íntima armonía de1 coraz6n con la 
ley de Dios; entonces ciertamente también hay pecado e ira merecida 
de Dios, aunque exteriormente aparezcan muchas obras buenas y una 
vida honrada. 

Por eso concluje San Pablo en el segundo capítulo que todos 10s 
judíos son pecadores, y afirma que solamente 10s que hicieron la ley 
están justificados ante Dios. Quiere decir con e110 que nadie se con- 
sidere cumplidor de la ley por e1 solo hecho de realizar Ias obras dk 
la ley, sino que les dice: "Tít enseíías que no se debe cometer adu1- 
terio, pero tú adulteras". Lo mismo: "En 10 que juzgas a otro, te 
condenas a ti mismo, porque 10 que juzgas 10 haces tú mismo". Como 
si dijese: T ú  vives muy bien exteriormente en Ias obras de la ky y 
enjuicias a 10s que no vive11 así, j sabes enseííar a cualquiera; ves 
la astilla e11 e1 ojo ajeno, pero quieies ignorar la viga en el propio. 
Porqtre, aunque exteriormerite guardas la ley con obras por temor al 
castigo o por amor a1 premio, sin embargo todo 10 haces sin amor es- 
pontáneo de la ley, sino con desgano y por obligación; y con grrsro 
actuarías de otra forma, si ia ley no existiese. De ahi se deduce qiie 
tú eres enemigo de  :a ley en Io íntimo de tu corazón. significa 
que ensefies a otros a no hurtar, cuando tú inismo en 10 í ~ t i m o  de 
tu corazón eres rin ladrón y 10 serias exteriormente si pudieras? Claro 
que a menudo también la obra exterior no se hace esperar largo 
tiempo en tales hipócritas. Por lo tanto, ensefias a otros, pero no a 
ti mismo. T ú  mismo no sabes 10 que enseíías y nunca has entendido 

24 Sal. 116:11. 
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coi-rectamente la ley. En efecto, la ley aumenta adernás el pecado, 
como dice e1 apóstol en e1 capítiilo 5, puesto que el hombre se hace 
más enemigo de ia ley cuanto más le exige 10 que  no puede haoer. 

Por eso dice en e1 capítulo séptimo: "La ley es espiritual". {Que 
es esto? Si Ia ley fuera corporal, entonces bastaria con las obras. Pero 
como es espiritual, no Basta con Ias obras, salvo que todo 10 que 
hagas se baga verdaderamente de cora~ón. Pero nadie da un  corazón 
semejante, sino e1 Espíritu de Dios, que hace al liombre concordar 
con la ley, de manera tal que siente agrado por ella de todo corazón 
y en adelante Iiace todo i10 por temor rii ohligación, sino con libre 
cora~dn. De tal forma Ia ley es espiritual que quiere ser amada y 
cumplida por corazones espirituales y exige un espíritu tal. Si no 
se halla este eipízitii en e1 cora~hri, entorices queda e1 pecado, el des- 
gano, la eriemistad contra Ia ley que es sin embargo buena, justa y 
santa. 

Acostúmbrate, pues, a esta forma de hablar: Una coia es realizar 
Ias obras de ia ley y otra cosa muy distinta, curnplii- Ia ley. Las 
obras de la ley es todo 10 que e1 liombre hace y puede hacer en 
conformidad con la ley por su libre voluntad y por sui propias fuer- 
zas. Pero dado que bajo y junto a esas obras permanece en e1 corazbn 
e1 desgano y la obligación hacia ia ley, por ese motivo toda4 esas 
obras son pérdidas y sin ninguna utilidad. Esto quiere expresar San 
Pablo en e1 capítulo tercero ciiando dice: "Ningún hombre será jus- 
tificado ante Dios mediante las obras de Ia ley". Por eso puedes 
ver ahora que 10s dispiitadores escolásticos y sofistas son seductores, 
cuando ensefian prepararse con obras para Ia gracia. {Cbmo se puede 
preparar con obras para e1 bien aquel que a1 ejecutar cuaiquier obra 
buena 10 hace con clesgalio y contra iii voluntati e11 su corazón? {Cómo 
podrá agradar a Dios 10 que proviene de un corazón desganado )r 
mal dispuesto? 

Pero cumplir la ley e5 Iiacer sus obras con placer y amor, vivir 
tie una manera piaciosa y buena sin su imposición, como si Ia ley 
o e1 castigo no existierari. Pero tal placer de amor espontáneo 10 
produce en e1 cora~ón el Espíritii Santo, como dice en e1 capítulo 
quinto 25. Mas e1 espíritu no es dado sino solamente en, con o por 
la fe en Jesucristo, como dice en Ia introducción. Y la fe no viene 
sino solamente por ia palabra de Dios o e1 evangelio que predica a 
Cristo, que es hijo de Dios y liombre, muerto y resucitado por nos- 
otros, como afirma en 10s capífulos tercero, cuarto y décimo. 

De aquí proviene que solamente la fe justifique y cumpla la ley, 
pues obtiene e1 espíritii por e! rnerecimiento de Cristo, espíritu que 
hace a1 cora~ón alegre y libre corno 10 exige la ley; de este modo las 
buenas obras provienen de la fe mlsrna. Esto es 10 que ,indica en e1 

=s Ro. 5:5. 



capítulo 3, deipués de haber recha~ado Ias obras de Ia ley, dando 
la impresión de que quisiera suprimiria mediante la fe. No, dice, 
nosotros establecemos Ia ley mediante Ia fe, esto es, la cumplimos 
mediante Ia fe. 

La Sagrada Escritura llama pecado, no solamente a la obra exte- 
rior de1 cuerpo, sino a todas las actividades que impulsan o mueven 
Iiacia ella, es decir, 10 íntimo de1 corazón con todas sus fuerzas. Por 
consiguiente, la palabrita "hacer" significa que e1 bombre se entrega 
completamente a1 pecado. Pues no se produce ninguna obra exterior 
de1 pecado a menos que e1 hombre se empene en ella con cuerpo y 
alma. La Escritura mira especia!mente al corazón y a Ia raíz y a la 
fuente principal de todo pecado: Ia incredulidad en lo íntimo de1 
corazón. Así como solamente la fe justifica, trayendo consigo el es- 
píritu y e1 placei para las buenas obras exteriores, de la misma ma- 
nera también solamente la incredulidad peca e incita a la carne y 
la hace complacerse por ias malas obras exteriores, como ocurrió con 
Adán y Eva en e1 Paraíso. Génesis 3 2s. 

Por eso Cristo Ilama pecado solamente a la incredulidad, cuando 
clice exi Juan 16 2': "E1 espíritu castigará a1 mundo por 10s pecados, 
porque no han creído en mí". Por eso también, antes que ocurran 
buenas o malas obras, como sucede en los buenos o malos frutos, 
debe existir primero en e1 corazón Ia fe o la incredulidad, como raíz, 
como savia y fuerza principal de todos 10s pecados, que es llamada 
en la Escritura la cabeza de Ia serpiente y de1 viejo dragón que seria 
pisoteada por la estirpe de la-mujer, por Cristo, como fue prometido 
a Adán. 

La diferencia entre gracia y dádiva es que gracia significa pre 
piamente benevolencia o favor de Dios que é1 abriga consigo mismo 
hacia nosotros y que le inclina a darnos a Cristo, a1 Espífltu con sus 
dones. Asi lo evidencia en e1 capítulo quinto2s cuando dice: "La gra- 
cia y e1 don en Cristo, etc.. . ." Aunque 10s dones y e1 espiritu crez- 
can diariamente en nosotros -no llegando nunca a ser perfectos, de 
manera que aún permanecen en nosotros malos deseos y pecado, que 
Iuchan contra e1 espíritu, como afirma más adelante (Romanos 7, GíL 
latas 5 2 9 )  y como se promete en Génesis 3a0  la lucha entre Ia es- 
tirpe de Ia inujer y de la serpiente- sin embargo Ia gracia hace tanto 
que nos podemos considerar completamente justificados ante Dios; 
ella no se divide ni se fracciona, como ocurre con 10s dones, sino 
que nos incorpora totalmente en su benevolencia, por causa de Cristo, 

'26 Gn. 3:6. 
27 jn. 16:8,9. 
"8  Ro. 5:15. 
29 Ro. 7:5,14 y 23; Gá. 5:17. 
30 Gn. 3:15. 
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nuestro \intercesor y mediador, y por haber comenzado 10s dones en 
nosotros. 

En esta forma entiendes, pues, e1 capítulo séptimo, en e1 que 
San Pablo se Ilarna todavía pecador y, sin embargo, afirma en e1 oc- 
tavo que no hay nada de condenable en aquellos que están en Cristo 
a causa de 10s imperfectos dones y de1 espíritu. Somos todavía peca- 
dores, por causa de la carne que todavía no ha muerto, pero porque 
creemos en Cristo y tenemos el principio de1 espíritu, Dios es tan 
favorable y misericordioso para con nosotros, que no considera tales 
pecados ni quiere juzgarlos, sino que procederá con nosotros según 
nuestra fe en Cristo, hasta que e1 pecado sea suprimido. 

La fe no es Ia ilusión humana o e1 suefio que algunos consids 
ran como tal y cuando ven que no sigue un mejoramiento de la vida 
ni obras buenas, aunque sin embargo pueden oír y hablar mucho 
sobre ella, entonces caen en e1 error y afirman que la fe no es sufi- 
ciente, de manera que liabría que hacer obras para ser bueno y salvo 31. 

Esto sucede cuando escuchan e1 evangelio y vienen después y se 
forman por propia cuenta un pensamiento en e1 corazón que les 
dice: yo creo; eso 10 consideran despuCs una fe correcta; pero, como 
es una invención humana y un pensamiento que nunca se experimenta 
en 10 íntimo de1 corazón, entonces nada se Ilega a producir y no 
sigue ninguna mejora. 

Pero Ia fe es una obra divina en nosotros que nos transforma y 
nos hace nacer de nuevo de Dios, Juan 1"; mata a1 viejo Adán y nos 
hace ser un hombre distinto de corazón, de ánimo, de sentido y de 
todas las fuerzas, trayendo e1 Espíritu Santo consigo. La fe es una 
cosa viva, laboriosa, activa, poderosa, de manera que es imposible 
que no produzca e1 bien sin cesar. Tampoco interroga si hay que 
Jiacer obras buenas, sino que antes que se pregunte Ias hizo y está siem- 
pre en e1 hacer. Pero quien no hace tales obras es un hombre incré- 
dulo, anda a tientas. Busca la fe y las buenas obras y no sabe 10 
que es fe o Ias buenas obras, y habla y charla mucho sobre ambas. 

La fe es una viva e inconmovible seguridad en Ia gracia de Dios, 
tan cierta que un hombre moriría mil veces por ella. Y tal seguri- 
dad y conocimiento de Ia gracia divina hace a1 hombre alegre, va- 
liente y contento frente a Dios y a todas las criaturas, que es 10 que 
realiza el Espíritu Santo en Ia fe. Por eso se está dispuesto y con- 
tento sin ninguna imposición para hacer e1 bien y servir a cualquiera, 

31 Hemos traducido por "bueno" y "salvo" 10s términos "frommn y "selig". 
Cualquier traducción que se haga de ellos puede ser considerada una interpretación, 
ya que ofreaen diversas posibilidades significativas. Una explicación a1 respecto 
se encuentra en e1 Biblisch-Theologisches HmduGrterbmh zur Lutherbibel: und zu 
mueren Uebersetzungen, editado por Edo Osterloh y Hans Engelland, Gottingen, 
1954. (Fromm, pág. 147; selig, págs. 537-540). 

82 Jn. 1%. 



para sufrir todo por amor y alabanza a Dios que le ha mostrado tal 
wracia. Por coiisiguieilte, es irilposible 5eparar la obra de la fe, tan ? 
imposible como es separar e1 arder y e1 resplandecer de1 fuego. Por 
e110 debes tener tanto cuidado ante tus propios falsos pensamientos 
y ante inútiles cliarlatanes que quieren ser inteligentes para juzgar 
sobre las buenas obras y son 10s más torpes. 

Ruega a Dios para que produzca en ti la fe, de 10 contrario que- 
darás eternamente privado de ella, aunque inventes o hagas lo que 
quieras o puedas. 

Ahora bien, la jzrsticic~ es tal fe y se llama justicia de Dios o que 
vale ante Dios, por e1 liecho de que es un don de Dios y haee que e1 
hombre le dé a cada uno 10 que le clebe. Pues por la £e Ilega a ser 
e1 hombre libre de pecado y a cuinplir con agrado 10s mandãmientos 
de Dios; con ello àa a Dios Ia honra que le corresponde y le paga 
10 que le debe. Pero a1 liornbre le sirve voluntariainente con 10 que 
puede y paga también con eilo a cualquiera. Tal  justicia no puede 
ser realizada por Ia naturaleza. por la libre voluntad y por nuestras 
fuerzas. Pues así como nadie se puede dar a sí mismo Ia £e, asi tam- 
poco nadie pilede quitarse la increduiidad. (Cómo quiere, pues, qui- 
taxse un solo pecado y aunque fuera el más pequeno? Por eso es 
falsedad, hipocresía y pecado 10 que ocurre fuera de Ia £e o en la 
incredulidad, Romanos 14 s3, por más que sea en apariencia. 

La carne y e1 espz'ritu no debes comprenderlos aqui como si la 
primera fuese solamente 10 que concierne a !a impureza y e1 segundo 
a 10 interior de1 corazón. Pablo llama carne, igual que Cristo, Juan 
334, a todo 10 naciclo de carne, todo e1 hombre con cuerpo y alma, 
con la razbn y todos 10s sentidos. Precisamente porque todo en e1 
hombre tiende hacia la carne, de modo que también puedes Ilamar 
carnal a aquel que sin la gracia inventa m~icho sobre elevadas cues- 
tiones espirituales, enseíia y parlotea. Lo puedes aprender muy bien 
de las obras de Ia carne segúri Gálatas 5 85, donde e1 apbstol Ièama 
obra de Ia carne también a la herejía y a1 odio. Y en Romanos 8 B f l  

dice que, mediante la carne, Ia ley se debilita, lo que no se afirma 
respecto a Ia impureza, sino todos 10s pecados y principalmente res- 
pecto a la incredulidad que es e1 rnás espiritual de 10s vicios. 

Por otra parte. también tienes que Ilamar espiritual a aquel que 
realiza las obras más externas, como Cristo a1 lavar 10s pies de 10s 
discípulos y Pedro a1 conducir la barca y pescar. Por consiguiente, 
la carne es un hombre que vive y realiza interna )i externamente lo 
que sirve para utilidaci de Ia carne y de Ia vida temporal. E1 espfritu 

93 Ro. 1493. 
'34 Jn. 3:6. 
35 Gá. 5:19 y siga 
86 Ro. 8:3. 
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es e1 hombre que vive y realiza interna y externamente 10 que está a1 
servicio de1 espíritu y de la vida eterna. Sin esta comprensión de esas 
palabras nunca entenderás esta epístola de San Pablo ni ningún libro 
de Ia Sagrada Escritura. Por ello, debes precaverte de todos 10s maes- 
tros que utilizan estas palabras en otro sentido, sea quien fuere, Je- 
rónimo, Agustín, Ambrosio, Orígenes, semejantes a ellos o aan su- 
periores. Ahora consideremos la epístola. 

Es deber de un predicador evangélico que en primer drmino 
mediante Ia revelación de la ley y de 10s pecados castigue todo y de- 
clare como pecado todo 10 que rio es vivido como procedente de1 
espíritu y de la fe en Cristo, de modo que 10s hombres sean conduci- 
dos hacia e1 conocimiento de sí mismos y de su miseria, para que 
se hagan humildes y deseosos de ayuda, De la rnisrna forma 10 hace 
San Pablo y comienza en e1 primer capítulo a castigar 10s pecados 
graves y la incredulidad que son visibles a la luz de1 dfa, como 10s 
pecados que se dieron y aún se dan en 105 paganos que viven sin la 
gacia de Dios, y afirma que mediante el evangelio la cólera de Dios 
se revelará desde e1 cielo sobre todos 10s hombres a causa de su 
ateísmo y de su injusticia. Porque si bien saben y ven diariamente 
que hay un Dios, sin ernbargo, Ia naturaleza en si, fuera de la gra- 
cia, es tan perversa que ni le agradece ni le honra; por e1 contrario, 
se enceguece a sí misma y cae sin cesar en acciones peores, hasta que 
después de Ia idolatria también produce 10s más vergonzosos pecados 
y 10s vicios sin pudor, y además permite que otros 10 hagan en forma, 
impune. 

En e1 capítulo siguiente exriende tal castigo aun a aquellos que 
tan buenos aparecen externamente o 10s que pecan en secreto, como 
ocurría con 10s judíos y como sucede actualmente con todos 10s hipó- 
critas que de mala gana viven correctamente y en el fondo de1 co- 
razón son enemigos de la ley de Dios, pero que, sin embargo, hallan 
un placer en juzgar a otras personas, 10 que es propio de todos 10s 
impostores que se consideran a sí mismos puros, pero que están Ile- 
nos de Ia avaricia, de1 odio, de1 orgiillo, y de toda la inmundicia, 
Mateo 23"'. Precisamente son aquellos que desprecian Ia bondad de 
Dios y que por su dureza acumulan Ia cólera sobre ellos. De esta 
manera San Pablo, como un auténtico intérprete de Ia ley, a nadie 
deja sin pecado, sino que anuncia Ia cólera de Dios a todos 10s que 
quieren vivir correctamente por su propia naturaleza o por libre vo- 
luntad, y no 10s hace aparecer mejores que a 10s pecadores públilcos; 
en efecto, afirma que son duros de corazón e impenitentes. 

En e1 capítulo tercero 10s coloca a rodos 'en un rnismo p p o  y dice 
que uno es como e1 otro, todos pecadores ante Dios, excepto que 108 

87 W ,  3327 y sig. 



judíos tenian la palabra de Dios, aunque muchos no creyeron en ella; 
pero con eso no pierde validez la fe y Ia verdad de Dios, y agrega una 
afirmación del Salmo 50 38, que Dios permanece justo en su palabra. 
Despilés insiste de nuevo y dernuestra también mediante la Escritura 
que todos son pecadores y que por Ias obras de Ia ley nadie es justifi- 
cado, sino que Ia ley file dada solamente para reconocer 10s pecados. 
Después comienza y muestra e1 recto camino para llegar a ser bueno y 
salvo, y afirma: Todos son pecadores y sin Ia gloria de Dios, deben ser 
justificados sin merecimiento alguno por la fe en Jesucristo quien, nos 
10 ha hecho merecido por su sangre y lia Ilegado a ser un instrumento 
de propiciación por parte de Dios que nos perdona nuestros pecados 
anteriores para probar con e110 que su justicia, que é1 entrega en la fe, 
es Ia única que nos ayuda. En aquel tiempo fue revelada mediante el 
evangelio y antes atestiguada por la ley y 10s profetas. Asi la ley se 
establece mediante la fe, aunque con e110 caen Ias obras de Ia ley con 
toda su gloria. 

En e1 capítulo cuarto -ya que en 10s primeros tres capítulos se 
pusieron de manifiesto 10s pecados y se enseííó e1 camino de la fe para 
la justicia- comienza a enfrentarse a algunas objeciones y protestas; en 
primer término, considera aqueIIa que en general Ievantan 10s que oyen 
que la fe hace justo sin obras y dicen: (no hay que hacer ahora buenas 
obras? É1 rnismo cita aquí e1 caso de Abraham y dice: {QuC hizo pues 
Abraham con sus obras? {Fue todo de balde? (No teníari sus obras nin- 
giina utilidad? Y concluye que Abraham, sin obra alguna, solamente 
mediante Ia fe ha sido justificado de tal manera que antes de la obra 
de su circuncisión fue ensalzado como justo por Ia Escritura solamente 
a causa de su fe, Génesis 15 39. Pero si la obra de la circuncisión no hizo 
nada con respecto a si1 justicia, que sin embargo Dios le mandó y que 
era una buena obra de obediencia, entonces ciertamente no habrá nin- 
guna otra obra que haga algo con respecto a Ia justicia. Mas, como Ia 
circuncisión de Abraliam era un signo exterior para que probara su 
justicia en Ia fe, así todas las buenas obras son solamente signos exte- 
riores que resultan de la £e y muestran, como los buenos frutos, que el 
hombre ya está justificado interiormente ante Dios. De esta manera, 
confirma ahora San Pablo con un excelente ejemplo de la Escritura 
ia doctrina de Ia fe expuesta en e1 capítulo tercero y agrega todavia 
un cestigo, David, en e1 Salmo 13 que tambi&n sostiene que e1 hombre 
s8in obras es justificado, aunque no dejará de hacer obras cuando esté 
justificado. Después extiende el ejemplo a todas las obras de la iey 7 
concluye que 10s judíos no pueden ser herencia de Abraham solamente 
por causa de la sangre, mucho menos aún por causa de las obras de la 

8s Sal. 51:6. " Gn. 15:6. 
40 Sal. 32:1 y S. 
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ley, sino que deben heredar Ia fe de Abraham si quieren ser herederos 
auténticos; porque Abraham, antes de Ia ley -ambas, tanto la de MolsCs 
como ia de Ia circuncisión- fue justificado por Ia fe y es llamado e1 
padre de todos los creyentes. Además, Ia ley produce más ira que gracia, 
porque nadie la cumple con amor y gusto, de modo que la ley pro- 
duce más no-grzcia que gracia '1. Por eso solamente la fe puede al- 
canzar Ia gracia prometida a Abraham, porque también esos ejemplos 
han sido escritos para nosotros, con el objeto de que tarnbién nosotros 
creyésemos. 

En e1 capítulo quinto se refiere a 10s frutos y obras de Ia fe: paz, 
alegria, amor a Dios y a1 prójimo; además, seguridad, intrepidez, reso- 
lución, valor y esperanza en Ia tristeza y en e1 sufrimiento. Pues todo 
esto es 10 que rigue cuando Ia fe es correcta a causa de1 bien super- 
abundante que Dios nos rnuestra en Cristo, a quien dej6 morir por noso- 
tros, antes que se 10 pidiéramos, más aún cuando todavía éramos 
enemigos. Por consiguiente, es evidente que Ia fe sin obra a l p n a  justi- 
fica, de 10 cual no se deduce, sin embargo, que por e110 no se deba 
hacer ninguna obra buena, sino que por e1 contrario, Ias obras verda- 
deras no deben quedar afuera; de ellas nada saben 10s falsos devotos 
que inventan propias obras en Ias que no hay ni paz, ni alegria, ni 
seguridad, ni amor, ni esperanza, ni intrepidez, ni ninguna clase de ver- 
dadera obra y fe cristiana. 

Después hace una agradable digresión y un rodeo y relata de 
dónde provienen ambos, e1 pecado y la justicia, la muerte y Ia vida, 
confrontando finalmente a ambos: Adán y Cristo. Quiere decir: por 
eso tuvo que venir Cristo, otro Adán, que nos dejara la herencia de su 
justicia, mediante un nuevo y espiritual nacimiento en la fe, as5 corno 
aquel Adán nos dejó como herencia e1 pecado mediante el original 
nacimiento carnal. Pero se manifiesta y se confirma con ello que nadie 
puede con las obras liberarse a si mismo de1 pecado y Ilegar a la justicia, 
así como tampoco puede evitar nacer corporalmente. Gon eso se de- 
muestra también que la ley divina -que por lógica debería ayudar- 
si es que puede ayudar algo para Ia justicia, no solamente no ha ayu- 
dado, sino que tambi6n ha aumentado Ios pecados, por el hecho de que 
Ia mala naturaleza se hace tanto más enemiga de la ley y quiere sa- 
tisfacer sus apetitos tanto más cuanto más se 10 prohibe la ley. De 
esta manera Ia ley hace aún más necesario a Cristo y exige más @a- 
cia que ayude a la naturaleza. 

En e1 capítulo sexto considera la obra especial de Ia fe, la lucha de1 
espíritu con Ia carne, dirigida a matar completamente 10s pecados y 
placeres restantes que quedan después de la justificación y nos ensefia 
que nosotros no estamos liberados por la fe, de manera que podamos 

41 Una tentativa de repxoducir eB castellano el juego de palabras en d texts 
ilemán. 
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estar ociosos, flojos y segnros, como si ya no existiera ningún pecado. 
~ i o n  a causa E1 pecado sigue existiendo pero no conduce a Ia condenar'' 

de Ia fe que lucha contra 61. Por eso, durante toda nuestra vida tene- 
mos bastante que hacer con nosotros mismos, para subyugar nuestro 
cuerpo, matar sus apetitos y doblegar siis miembros, de manera que 
sean obedientes a1 espíritu y no a 10s placeres, a fin de que seamos 
iguales a Cristo en su muerte 7 resurrección y realicemos nuestro bau- 
tismo que significa también Ia muei-te de 10s pecados y una nueva vida 
en la gracia hasta que, totalmente puros de pecados, resucitemos en 
forma corporal con Cristo y vivainos eternamente. 

Y esto 10 podemos hacer porque, âfirma 61, estamos en la gracia y 
no en la ley. Esto 10 interpreta de inanera tal que no estar en la ley no 
debe significar no tener ninguna ley, de modo qi?e se pueda hacer 10 
que cada cual quiera, sino que estar bajo Ia ley significa ocuparse en 
sus obras sin la gracia. Entonces dominará ciertamente e1 pecado por 
Ia ley, porque nadie siente una inclinación natural por ellâ; pero esto 
mismo es un gran pecado. La gracia, por eí contrario, nos hace amable 
la ley, de modo que e1 pecado ya no existe y Ia ley no está =ás en 
oposición, sino de acuerdo con nosotros. 

Esta es Ia verdadera libertad de1 pecado y de ia ley, de 10 c~~liai 
habla hasta el final de este capítulo; es una libertad para hacer sola 7 
gustosamente e1 bien para vivir de una manera piadosa sin la impo- 
sición de Ia ley. For tal motivo, tal iibertad es una libertad espiritual, 
que no suprime Ia ley, sino que ofrece lo que es exigido por ella, es 
decir, e1 placer y el zmor para que Ia ley sea silenciada y no tenga más 
que ejercer o exigir. Es 10 mismo que si tuvieras aiguna deuda con un 
sefior feudal y no pudierâs pagar. Podrías deshacerte de é1 de dos 
maneras: o bien que no tomara nada de ti y roinpiera su registro de 
deudas o que 21P;ún hombre bondadoso pagara en tu lugar y re diera lo 
suficiente para que salieras de Ia deuda. De esta manera nos ha liberado 
Cristo de Ia ley. Por eso no es una libertad desordenada y corporal que 
no tenga que hacer nada, sino una libertad que hace muchas y muy 
diversas obras, pero que estA Iibre de Ia exigencia y de Ia deuda de 
la !ey. 

En e1 capítulo séptimo confirma 10 anterior mediante una compa- 
ración coa la vida matrimonial. Cuando un hombre muere, entonces 
su mujer vuelve a estar soltera y uno está separado de1 otro definiti- 
vamente; pero no de ta1 mancra que Ia mujer no pueda o que no le esré 
permitido tomar a otro hombre por esposo, sino más aún, está en com- 
pleta y verdadera libertad para hacerlo; 10 que no podia hacer antes 
que muriera su esposo. Así nuestra conciencia está atada a ese hombre 
viejo y pecador; cuando éste perece mediante e1 espíritu, entonces está 
Ia conciencia libre y separada de la ley, no en el sentido de que Ia 
conciencia no tenga que hacer nada, sino que debe primera y realmente 
atarse a Cristo, e! otro esposo, y Ilevar fruto en Ia vida. 



Después expone Ia naturaleza del pecado y de Ia ley, a saber cbms 
mediante la ley se excita tanto más y se hace poderoso el pecado. Por- 
que e1 hombre viejo se hace siempre más enemigo de la ley, porque no 
puede pagar 10 que es exigido por ella. 

otra Pues e1 pecar es su naturaleza y no puede por si mismo hace* 
cosa; por PSO es Ia ley su muerte y su martirio. No es que Ia ley sea 
mala, sino que la mala natiiraleza no puede soportar io bueno, es decir 
que ia ley exija de é1 algo bueno. Ido mismo que un enfermo no puede 
soportar que se exija que corra ;J salte y haga abas obras propias 
de un sano. 

Por eso concluye aquí Sai1 Pablo que donde Ia iq se comprende 
bien y es captada de :a rnejor nianera, allí no hace más que recordarnos 
de nuestros pecados y nos mata mediante 10s mismos y nos hace merece- 
dores de la ira eterna, 10 que se aprende y se experimenta tan bien en 
la conciencia, cuando es tocada seriamente por Ia ley. Por consiguiente 
hay que tener algo distifito y superior a ia ley para liacer al honabre 
bueno y salvo. Eos que no entienden correctamente Ia ley son ciegos; 
se portan con teinei-idad y piensan satisfacer la ley con obras, pues no 
saben cuánto exige ia ley, es decir, un corazón libre, de buenâ volunead, 
alegre. Por e1io no ptleden mirar a Moisés directamente a la cara; pues 
está cubierta y tapada para ellos por un velo. 

Después muestra cómo e! espíritu y Ia carne iuchan entre si en ùin 
hornbre y se coloca é1 mismo como ejemplo, para que aprendamos a 
conocer la obra de matar 10s pecados en nosotros. Pero é1 llama a am- 
bos, al espíritu y a la carne, una ley, porque así como es propio de la ley 
divina que impulse y exija, así también Ia carne impulsa, exige y se 
rebela contra e1 espíritii y quiere ver curnplido su deseo. Esta lucha 
permanece en nosotros mientxas vivimos; en aigunos, más, en otros 
menos, según que el espíritu o Ia carne 11egue a ser más fuerte; y sln 
embargo e1 hombre mismo en su totalidad es ambas cosas, espiritu y 
carne; este hombre lucha consigo mismo hasta que ilegue a ser comple- 
tamen te espiritual. 

En e1 capítulo octavo consuela a tales luchadores con que tal carne 
no condena, y muestra además la naturaleza de Ia carne y de1 espirittx 
y córno e1 espíritu viene de Cristo que nos ha dado six Espiritu Santo 
que nos hace espirituales y modera !a carne y nos asegurz que no 
obstante somos hijos de Dios, aunque e1 pecado desencadene en mooso- 
tros su furor, siempre que sigamos a1 espíritii y nos opongamos âl pe- 
cado para matarlo. Como nada mejoi- existe para suprimir fa carne que 
la cruz y ei sufrimiento, nos cons~ela en el sufrimiento mediante Ia 
asistencia de1 espíritu, de1 amor y de todas las creaturas, es decír, ambas 
cosas: el espíritu suspira en nosotros y Ea creatura anhela en wosotre~â 
que searnos liberados de la carne y de1 pecado. Así podemos ver guie 
estos tres capítulos se dirige11 hacia Ia rnisma obra de la $e, m o  es, 
matar al viejs Adán y someter Ia carne. 



En 10s capítulos nueve, diez y once ensefía sobre la eterna provi- 
dencia de Dios, en Ia cua! tiene su origen quien ha de creer y quien no, 
quien puede Iiberarse de los pecados y quien no, con lo que es tomado 
para siempre p totalmente de iluestras manos y es colocado totalmente 
en la mano de Dios e! que podamos ser justos. Y esto es 10 más nece- 
sario, pues somos tan íiébiles e inconstantes que si de nosotros depen- 
diera no Ilegaría ciertamente ningún hombre a ser salvo; e1 diablo 10s 
dominaria a todos. Pero por cuanto Dios está seguro de que su provi- 
dencia no le falla, ni que nadie la puede estorbar, por eso tenemos 
esperanza contra e1 pecado. 

Pero aqui hay que colocar un Iímite a 10s espíritus atrevidos y 
altaneros que empefian 10s esfuerzos de su inteligencia ante todc en 
sondear ei abismo de Ia providencia divina y se preocupan en Tano con 
e1 problema de su predestinación. Eilos provocarán su propia caida, sea 
que desesperen o que pongan su vida en juego. Tú, sin embargo, sigue 
esta epístola en el ordei~ que Ia misma epístola establece; ocúpate pri- 
mero en Cristo y en ei evangelio, de modo que reconozcas tus pecados 
y Ia gracia divina luego iuches con e1 pecado, como se ha ensefíâdo 
en 10s capítulos uno a ocho. Después, cuando hayas llegado a1 capítulo 
octavo -bajo Ia cruz y e1 siifrimiento- allí aprenderás bien cuán con- 
soladora es !a doctrina de Ia providencia de que hablan 10s capítulos 
9, I0  y 1 1 .  Pues sin sufrimiento, sin cruz y sin peligros de muerte no 
se puede tratar Ia providencia sin dafio y oculta cólera contra Dios. 
Por ello, debe estar muerto Adán, antes de que é1 soporte esta cosa y 
beba e1 vino fuerte. Por ello, debes precaverte de beber vino, ciiando 
aún eres un lactante. Cada doctrina tiene su medida, su tiempo y 
su edad. 

En e1 capítulo 12 ensefia sobre e1 verdadero culto de Dios y hace 
a todos Ios cristianos sacerdotes. de manera que eienen que sacrificar, 
no dinero ni animales, como en Ia ley, sino sus propios cuerpos, morti- 
ficando sus malas pasiones. Después describe Ia conducta exterior de 
10s cristianos en e1 régimen espiritual, cómo deben ensefiar, predicar, 
gobernar, servir. dar, sufi-ir, amar, vivir, actuar frente a1 amigo, del 
enemigo o de cualqiiiera. Estas son Ias obras que hace rin criseiano; 
pues, como se ha dicho, la fe no es ociosa. 

En e1 capítulo trece enreíía a honrar y obedecer la autoridad secu- 
lar; e1 objeto de su instititcidn es que -aunque no haga buena ante Dias 
a Ia gente- a1 menos logre que la gente buena tenga exteriormente paz )i 
protección y 10s malos no pueclan hacer e1 mal libremente sin temos 
o en paz y tranquiiiciad. Por eso deben honrar10 también 10s buenos, 
aunque no necesiten de é1. Pero finalmente lo encuadra todo en el amor 
y lo encierra en e1 ejemplo de Cristo: como é1 hizo con nosotros, asi 
hagamos nosotros también y sigamos en sus pisadas. 

En e1 capítulo catorce ensefia a conducir con cuidado Ias concien- 
cias débiles en Ia fe sin herirlas, utilizando la Iibertad de los cristianos 
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no para dafiar sino para proteger a 10s débiles. Pues donáe no se hace 
esto, se prodiice Ia contiencia y e1 deçprecio del evangetio, cuya conser- 
vación debe preocuparnor más que nada; porque es mejor ceder un 
poco a1 débil en Ia fe, hasta que Ilegue a ser más fuerte, anres que toda 
Ia doctrina de1 evangelio sucumba. Y tal obra e: una labor especial de1 
amor que es muy necesaria, precisamente ahora cuando sin necesidad 
alguna se perturba a !as conciericia4 débiles desvergonzada y rudamente 
por comer carne y permitirse otras libertacles, antes de que conozcan 
Za verdad. 

En e1 capítulo quince pone a Cristo como ejemplo para que tole- 
remo3 también a 10s otros dCbiies que caen en la flaqueza de 10s peca- 
dos manifiestos o que Fon de costumbres desagradables, a 10s que no se 
debe i-echazar, sino tolerarlos hasta que lleguen a ser mejores. Porque 
así ha actuado Cristo con nosotros y lo hace diariamente aún, de tal 
manera que soporta mucI~os ricios y malas cnsturnbres junto a toda clase 
de imperfecciones en nosotros y nos ayuda constantemente. Después, a1 
finalizar, ruega por eilos, 10s alaba y 10s encomienda a Dios; muestra 
cuál es su oficio y su predicación y pide muy ainablemente contribución 
para 10s pobres en JerusaEn; rodo lo que habla y tratri es puro amor. 
Por lo tanto, encontramos en esta epístola de :a manera más abundante 
10 que un cristiano debe saber, es Üecir, q u i  es Ia Zey, el evangelio, 
e1 pecado, el castigo, Ia gracia, la fe, la justicia, Cristo, Dios, las buenas 
obras, e1 amor, la esperanza, la cruz, y cómo debemos comportarnos 
frente a cada persona, sea buena o pecadora, fuerte o débil, amigo o 
enemigo y frente a nosotros mismos. Todo esto además fundamentado 
muj- acertadamente con textos de Ias Escrituras y mostrado con ejem- 
plos propios y de 10s profetas, de modo que no queda nada más que 
desear. Por eso parece también que San Pablo ha querido rri esta epis- 
tola resumir de una vez brevemente toda ia doctrina cristiana y evan- 
gélica y facilitar e1 acceso a todo el Antiguo Testamento. Porque, sin 
duda, quien tiene esta epístola bien arraigada en su corazón posee en 
sí Ia luz )I la fuerza de1 Antiguo Testamento. Por elio, cada cristiano 
debe familiarizarse con ella y ejercitarse permanentemente en ella. Para 
ellc le otorgue D,ios su gracia. knikn. 

El últiino capítulo es un capítulo de salutacioneç. Sin embargo, 
introduce una noble advertencia ante las doctrinas de 10s hombres que 
se infiltran entre la doctrina evangélica y provocan escándalo, como si 
ciertamente hubiew previsto que debian venir de Roma p por 10s roma- 
nistas 10s seductores y mo!estos cánones y decrerales y rodo enjambre 
y todos los gusanos de Ias leyes y mandamientos humanos que ahogan 
ahoia a rodo e! mundo y que h a ~ i  aniquilado esta epístola )I toda la 
Sagrada Escritura junto con e1 espíritu y la fe, de modo que no ha 
quedado sino el ídolo vientre, cuyos servidores censura San Pablo. 
Dios nos redima de ellos. Arnén, 



PREFACIO A LA PRIMERA EPÍSTOLA A LOS CORINTIQS 

(1550) 

En esta epfstola San Pablo exhorta a 10s corintios a ser unidos en 
fe .): doctrina 7 se empeiíen en aprender bien e1 punto principal, a 
saber, que Cristo es nuestra salvación, en !o cual tropieza toda raaSn y 
sabiduría. Hallamos en la epistoia una analogia con nuestt-a 6poca actuãl 
en que salió a luz e1 evangeiio. Abunda cierto tipo de santos extrava- 
gantes -a loi que Ilamamos espíritus facciosos, fanáticos y herejes- 
10s cuales se iian hecho sabios y clocto: demasiado precozmente y que, 
por su gran conocimiento y sapiencia, no pueclen entenderse o coincidir 
con nadie. Uno tira para un lado y e1 otro para otro, como si he ra  
una gran vei-guenza que cada uno no emprendiese algo particular y nc 
sacase a relucir su propiz sabidiiiía. Sin embargo, nadie puede conilen- 
cerlos de su necedad, a pesar de que en e! fondo no saber, ni entienden 
nada de 10s puntos verdaderamente fiindamentales, aunque parloeean 
rnucho de ellos. 

Lo mismo Ie siicedió también a San Pal~lo. Hahía ensefiaclo a slis 
corintios Ia fe cristiana la libei-tad fi-ente a la ley. Entonces aparecieron 
ios "santos" extravagantes y Im sabiondos precoces y dividieron la uni- 
dad de Ia doctrina e hicieron una escisión entre 10s creyentes. Uno 
queria ser de Pablo, e1 otro de Xpolo, uno de Pedro, e1 otro de Cristo. 
Uno insistia eri la circunrisión, ei otio la rectia7aba. Uno aprobaba el 
rnatrimonio: ei otro li, desaprobaba. Uno quería comer de lo szcri- 
ficado a 10s ídolos, el otro no. Algunos bi-egaban por la libertad indivi- 
dual. Algunas mujeres querían ilevar e1 cabe110 a1 descubierto, etc. 
AI fin Ilegaron al extremo de que uno abusó de Ia iibertad y se casó 
con su madrastra. Xlgunos no creian en la resrirrección de 10s mraea'lvs, 
otros no apreciaban e1 sacramento de1 altar y era una confiisióxa 7 un 
àesorden tremendos, de modo que cada mal: quería ser maestro y ense- 
fiar y quería hâcer con e1 evangelio, e1 sacramento y la fe %o que se 
le antojaba. Mientras :anto, aùandonaban ia parte principal, 2 saber. 
que Cristo cs nuestra salvacibn, justicia p redención, como si fuese una 
cosa ya demasiado trilladã. En efecto, este artícnlo de la fe no puede 
quedar intacto cuando la gente comienza a considerarse sabia y ar 42- 

berio todo. Exactamente así sucede también entre nosotros. Naora que, 
por la gracia de Dios, hemos abierto a 10s alemanes e1 evangelio, cada 
cuai quiere ser ei maestro mejor y tener é1 solo e1 Espíritu Santo, como 
si e1 evangelio Iiubiera sido predicado con e1 Gnico fin de que nos 
sirviera para mostrar a-iuestra sabiduría e inteligencia 7 buscar nuestra 
gloria. Estos corintios bien puedeil servir de ejemplo para nuatrã 
gente de este tiempo que necesitan también semejante epístola. Fero 
no p e d e  ser de otra manera. Esta ha de ser 12 sueste de1 evângdi~~ 
que "santos" extravagantes y sabiondos prematuros causen biatwbios 
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y escándalo para que sean revelados 10s "probados", como dice aquí 
San Pablo 42. 

Por ello, San Fabio reprearle )r condena rnuy seriamente tal sabi- 
duria nociva y revela por su parte Ia necedad de rales "santos" Imper- 
tinentes. Dice lisa y llanamente que no saben nada de Cristo n i  de1 
Espíritu y de los dones que Dios nos dio en é1 y que deben comenzar 
más bien a aprender. Se necesita gente espiritual que Io entienda. Que- 
rer ser sabio y pretender ser inteligente en e1 evangelio es el verdadero 
cropiezo y e1 obstáculo para e ]  conoçirnietito de Cristo 7 Dios. Ea raz5n 
y Ia sabidurfa inteligente pueclen servir para causar disturbios y disen- 
siones, de modo que surgen por todas partes "santos7' necios y cristianos 
fanáticos. Pero jamás conocerán a auestro Senor Cristo a no ser que 
desesperen de su propia sahidui-ia y se dejen ensenar y dirigir humildes 
por la sencilla palabra de Dio~. De esto trata e1 apóstol en ios primeros 
cuatro capítulos. 

En e1 capítulo 5 censura tremenda inmoralidad de1 que se habia 
casado con su madrastra. La voluntad del apóstol es que e1 tal sea 
excomulgado y entregado ai diabio. Con esto indica cómo ha de usarse 
correctamente la excomuníón, que debe ser pronunciada con e1 con- 
sentimiento de ia comunidad de 10s creyentes sobre los vicios phblicos, 
como también Cristo ensena en Mateo 18 43. 

En e1 capítulo 6 reprende las disputas y rifias ante 10s tribunales, 
máxime ante los gentiles e incrédulos )I enseiía que arreg!en los asun- 
tos entre si o sufran la injusticia. 

En el capítulo 7 da instrucciones referenrea a fa cãstidad y al esea- 
do matrimonial. Elogia la casridad y la virglnidad como uti1e.s para 
atender mejor e1 evangelio, como también Cristo ensefia e z  Mateo 1gd4 
acerca de 10s que son castos a causa de1 evangelio y de1 reino celestial. 
Pero Pablo quiere que esta castidad se observe sin obligación ni com- 
pulsión y evitando incurrir en pecado mayor, de otra manera es me- 
jor casarse que mantener una castidad que arde en pasión continua. 

En 10s capítulos 8 a 11 trata de !os diferentes modos cómo se 
deben guiar e instruir Ias conciencias débiles en asuntos externos, como 
por ejemplo ei comer, el beber, e1 vestirse y e1 recibir e1 sacramento. 
En todas partes prohíbe que 10s iuertes desprecien a 10s 6débiles porque 
CI mismo, aunque siendo apóstol, se ha abstenido de muchas cosas 
a Ias que teníâ derecho, Adernás, 10s fuertes tienen motivos para temer, 
porque en tiempos pasados han perecido tantos en Israel que dn em- 
bargo milagrosamente habían sido sacados de Egipto. 

Aparte de esto, intercala algunas doctrinas provechssas. En 10s 
capítulos 12 y 13 trata de 10s diferentes don'es de Bicrs, entre b s  cxzaks 



e1 mejor es e1 amor. Enseiía a Ia comunidad, no enaltecerse, sino que 
sirvan uno a1 otro en unidad,, porque hay un solo Dios, un Sêfíor, 
un Espiritu y todo es uno por más diverso que sea. 

En e1 capítulo i 4  ensefia a 10s predicadores, profetas y cantores 
a hacer uso e11 forma ordenada de sus dones y sólo emplear sus serme 
nes, ciencia y entendimiento para ia corrección y no para ganar honores, 

En e1 capitulo 15 censura a 10s que habían evidenciado una ense- 
fianza y opinión erróneâs referentes a Ia ~eslirrección de 1a carne. 

En e1 último capítillo los exhorta a la ayuda fraternal y a dar 
sustento material a !os indigentes. 

PREFACIO A EA SEGUNDA EPÍÇTOLA A LOS COISIXTPYS 

(1522) 

En Ia primera epístola San Pablo censuró duramente â 10s corlntios 
por muchas cosas echando vino acre en Ias heridas y asustándoIos. Pero 
un apóstol debe ser un predicador consolador que fortalsece a Ias con- 
ciencias atemorizadas y tímidas más que acobardarlas. Por ello 10s 
alaba otra vez en esta epístola y echa aceite en Ias heridas, mcstrándose 
sumamente ain,istoso c011 ellos y mandando recibir con amor ai pecador. 

En 10s capítulos I y 2 muestra su amor hacia ellos, c6mo predica- 
ba, hacía y sufría todo para utilidad y beneficio de ellos para que 
esperen confiadamente todo 10 mejor de él. 

Después elogia e1 ministerio .evangélico, que es ia obra suprema 
y más consoladora para utilidad y beneficio de Ias cctnciencias y mues- 
tra que es más noble que e1 ministerio de la ley y de qué manera es 
perseguido y, no obstante, crece en los creyentes y da una esperanza 
de Ilegar a través de la cruz a la gloria eterna. Esto lo hace en 1s 
capítulos 3, 4 y 5. 

En los capítulos 6 )i 7 10s exliorta a qiie pongan en practica esta 
predicación con obras y sufrimientos. Termina efogiAndslos para ani- 
marlos a seguir por este camino. 

En 10s capítulos 8 y 9 10s incita a ayudar cai1 auxilio material en 
e1 tiempo de carestia a 10s santos de Jerusalén que desde un prlnci- 
pio habian entregado todos sus bienes, Hechos 4 4 5 .  

En 10s capítulos 10, 11 y 12 se enfrenta con 10s apóstoies falsos. 

En el capitulo i 3  amenaza a 10s que habibían pecado y no se 
corrigieron. 
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PREFACIO A LA EPISTOLA DE SAN PABLO A LOS GALATAS 

(1522) 

Los gálatas Iiabian sido traídos por San Pablo a la verdadera £e 
cristiana, de Ia ley a1 evangelio. Mas después de su despedida vinie- 
ron 10s apóstoles falsos, que eran discípulos de 10s apóstoles verda- 
deros, e indujeron a 10s gálatas a creer que serían salvos por las 
obras de ley y que pecarían si no ias observaran, como también según 
Hechos 15 sostenían algunos dignatarios de Jerusalén. 

Para hacer frente a ellos, San Pablo enaltece su ministerio; no 
quiere ser tenido por menos que ningún otro apóstol. Se gloría de 
haber recibido su doctrina y ministerio de Dios mismo, a fin de 
suprimir la vanagloria de 10s apóstoles falsos que usaban la obra y 
e1 nombre de 10s apóstoles verdaderos. Dice que, aun cuando un 
ángel o é1 mismo predicasen de otra manera, no es evangeiio co- 
rrecto, menos aún si los discipulos de los apóstoles o ellos mismos 
ensefiasen otra cosa. Esto lo hace en 10s capítulos 1 j- 2, y concluye 
que cada cual debe ser justificado sin méritos, sln obra, sin ley, só10 
por Cristo. 

En 10s capítulos 3 y 4 el apóstol prueba todo esto con textos bí- 
blicos, ejemplos y comparaciones, y demiiestra cómo Ia ley produce 
mucho más pecado y maldición que justicia, la cual ha sido piome- 
tida por Dios de pura gracia, cumplida por Cristo sin la iey y otor- 
gada a nosotros. 

En 10s capítulos 5 y 6 menciona Ias obras de amor que han de 
seguir a la fe. 

PREFACIO A LA EPÍSTOLA DE SAN PABLO A LOS EFESIOS 

(1522) 

En esta epístola ensefía San Pablo primero qué es e1 evangelio 
y cómo ha sido predestinado desde Ia eternidad só10 por Dios y me- 
recido y enviado por Cristo, de modo que todos 10s que creen en é1 
se vuelven justos, piadosos, vivos, salvos y libres de Ia ley, de1 pecado 
y de la muerte. Esto 10 Iiace en 10s primeros tres capítulos,. 

Después ensefía a evitar ias falsas doctrinas y 10s mandamientos 
humanos para que permanezcamos fieles a una sola Cabeza y que- 
demos seguros, probos y perfectos, en Cristo sólo. En é1 tenemos todo, 
de manera que no necesitamos nada fuera de éi. Esto 10 hace en el ca- 
pítulo 4. 

Además ensefia a practiczr la fe y probada con buenas obras, 
a evitar e1 pecado y a luchar con armas espirituales contra e: diablo, 
para quedar constantes en Ia fe por Ia cruz, 



PREFACIO A LA EPÍSTOLA DE SAN PABLO A LOS FILIBENSES 

(1522) 
.rzt '3 

En esta epístola San Pablo aiaba y exhorta a los filipenses que 
queden y continúen en la recta fe y crezcan en e1 amor. Ya que los 
apóstoles falsos y maestros que enseíían falsa confianza en las obras 
daíían siempre Ia fe, e1 apóstol previene a sus lectores contra ellas y 
les indica varios predicadores -algunos buenos, otros malos-, tambiCn 
a si mismo y sus discípiilos, Timoteo y Epafrodito. Esto Io hace en 
10s capítiilos 1 y 2. 

En e1 capítulo 3 condena ia justicia humana sin fe, que %os 
apóstoles falsos ensefian y observan. Se ofrece a sí mismo como ejem- 
plo. Vivía glorioso en tal justicia y, no obstante, ahora no la aprecia 
a causa de Ia justicia cte Cristo, porque elia hace del estómago su 
dios, y cama enemistad a Ia cruz de Cristo. 

En e1 capítulo 4 10s exhorta a ia paz j Ia buena conducea m t u a  
7; les agradece e1 regalo que le habían enviado. 

PREFACIO A LA EPÍSTOLA DE S4N PABLO A 
LOS COLOSENSES 

(1322) 

Coino la epistola a los gálatas se asemeja a ia epístoi2 a ios ro- 
manos y sigue e1 mismo boiquejo, exponiendo brevemente lo que 
en aquella se detalla más ampliamente, así esta epístola a los c& 
senses se parece a Ia dirigida a 10s efesios, y trata en forma restxmida 
e1 rnismo coíi.tenido. 

Pi-imero e1 apósto: elogia a los colosenses y desez que pemanez- 
can y crezcan en !a fe. Destaca lo que es e1 evangelio y ia fe, a saber, 
una sabiduría que reconoce en Cristo a su Sefior y Bios, crucificado 
para nosotros, un saber oculto a1 principio y ahora por su 
ininisterio. Esto es el primei- capítulo. 

En e1 capítulo 2 109 previene de doctrinas i-iunxanas que siem- 
pre se oponen a ia fe; las describe tan acertadamente como no ha:: 
sido descritas en ninguna parte de las Escrituras laq cenr3-tra en 
forma magistral. 

En e1 capítulo 3 los exhor~a a ser huctíferos en Ia recta ie ea 
toda clase de buenas obras que uno hace ai otro. describe ciiatles 
son las obras apropiadas para cada estado. 

En e1 capítulo 4 pide que hagan iniercesiones por d!, y 13s SZ- 
luda y fortalece. 



PREFACIO' A LA PRIMERA EPÍSTOLA DE SAN PABLB A 
LOS TESALONICEhTSES 

Esta epístola la escribe San Pablo por amor especial y solicitud 
apostólica. Los elogia en 10s primeros cios capítulos por la forma en 
que han aceptado de é1 e1 evangelio, con tal Seriedad que han q ~ e d a -  
do firmes en é1, a través de sufrimientos y persecuciones, y han 
dado un buen ejemplo de ia i e  i, todas ias comunidacles y porque, 
como Cristo y siis apóctoles. han sido perseguidos por 10s judios y 
sus propios parientes. %I mismo ha suhido entre ellos, para darles 
un ejemplo, y observado una vida santa. Por ello da gracias a Dios 
que su evangelio ha dado semejante resultado entre ellos. 

En el capítulo 3 rnuestra SLI djligeiicia y solicitud de que seme- 
jante trabajo y su iaudable comienzo no sean perturbados por e1 
diablo y sus apóstoles mediante enseíian~as humanas. Por ello man- 
dóles a su tiempo a Timoteo para averiguarlo. Da gracias a Dios por 
haber encontrado todo en orden, y les desea que crezcan en ia £e. 

En e! capítiilo 4 10s arnoriesta a cuidarse de pecados y a hacer 
7 - rsien entre si. Además contesta a una pregunta que le habían hecho 
por Timoteo referente a la resurrección de i ~ s  mmilertos, si resucita- 
rian todos a ia vez o sucesivarnente, 

En e1 capítulo 5 estribe del juicio final que vendrá pronto y 
rápidamente. Les hace algi~nas i-ecomendaciones de gobernar a 10s 
otros y les da algunas buenas instrucciones acerca de cómo portarse 
frente a la vida y doctrina de ios demás. 

PREFACIO A LX SEGUNDA EPíSSOLA DE SAN PABLO 
A LOS TES-4LONICENSES 

En ia primera epístolz Prtblo habia contestatio a !os tesalonicenses 
su pregunta sobre e1 día de1 juicio que vendría rápido como un  Ia- 
drón de noche. Como sucede que una pregunta siempre da lugar a 
la otra por interpretación ia!sa, 10s :esalonicenses entendían que el 
dia del juicio ?a era inminente. Por eso escribe esta epístola y se 
explica a sí mismo. 

En ei primer capítulo i o ~  consuela con e1 eterno premio de sai 
fe y su paciencia en toda clase de sufrimientos y cem el castigo de 
sm perseguidores en e1 tormento eterno. 



En e1 capítulo 2 ensefia que ante e1 juicio final ha de desapa- 
recer primero e1 Imperio Romano y e1 anticristo se arrogará el puesto 
de dios en Ia cristianiiacl y seducirá a1 mundo no creyente con doc- 
trinas falsas y miiagros, hasta que venga Cristo y 10 destruya por su 
gloriosa venida y primero 10 mate con su predicación espiritual. 

En e1 capítulo 3 da algunas amonestaciones, especialmente que 
ellos reprendan a 10s perezosos que no se alimentan con su propio 
trabajo; en caso de que no  se corrigieran, deben apartarlos. Esto es 
una palabra miiy rigiirosa contra e1 estado eclesiástico actual. 

PREFACIO X LA PRIMERX EPíSTOLA DE SAN PABLO 
-4 TIMO.TE0 

Esta epístola Ia escribe San Pablo para dar iin modelo a todos 
10s obispos, en cuanto a 10 que deben ensefiar g cómo han de go- 
bernar la cristiandad en 10s diferentes sectores, a fin de que no sea 
preciso gobernar a ios cristianos por propias opiniones humanas. 

En e1 capítulo 1 manda que un obispo vele por Ia recta fe y 
resista a 10s falsos predicadoi-es de la ley que, desviándose de Crises 
y de1 evangelio, qiiieren insistir también en Ias obras de Ia ley. 

En e1 capítulo 2 ordena orar por todas Ias claçes sociales, y manda 
que Ias miijeres no prediqiien ni Ileven joyas preciosas, sino que sean 
obedientes a Ios liombres. 

En e1 capítulo 3 describe q ~ i é  clase de persoiiâs han de ser 10s 
obispos o sacerdotes y ws esposas, y 10s diáconos y las esposas de Cstos, 
afirmando además que es cosa encomiable si alguien quiere ser un 
obispo de tal condición. 

En e1 capítulo 4 predice que vendrán obispos falso5 g un estado 
eclesiástico que se opondrán a 10 arriba dicho. No serán como las alli 
descritas personas, sino que proliibkjn e1 niatrimonio y ciertos ali- 
mentos, y practicarán con doctrinas humanas todo 10 contrario de ias 
normas que e1 apóstol fijó. 

En e1 capítulo 5 dispone cuál ha de ser Ia situación de Ias viudas 
y mujeres jóvenes y cuáles deben ser mantenidas por la contribución 
común. También prescribe que se Iionre a 10s obispos y sacerdotes 
buenos y se reprencla a 10s malos. 

En e1 capítulo 6 exhorta a 10s obispos a atenerse ai evangeljo 
puro y a practicarlo en Ia predicación y vida. Man de abstenerse de 
Ias cuestiones inútiles e impertinentes que só10 sirven para buscar 
gloria mundana y riqueza. 
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PREFACIO A LA SEGUNDA EPÍSTOLA DE SAN PABLO 
A TIMOTEO 

(1522) 

Esta eplstola es uila carta de despedida en la cual! San Pablo 
exhorta a Timoteo a continuar propagando e1 evangelio, tal como 
había comenzado. 

Esto es necesario también porque hay muchos que apostatan. 
Además siirgen en todas partes espíritus y maestros falsos. Por e!lo in- 
cumbe a un obispo estar siempre alerta y trabajar en ei evangelio. 

Pero sobre todo predice en 10s capítulos 3 y 4 un  tiempo p@ 
ligroso, a1 fin de1 mundo. Entonces la vida espiritual falsa seducirá 
a todo e1 mundo con apariencia exterior, bajo la cual se practica 
toda clase de maldad y de vicio. Desgraciadamente vemos cuimplida 
esta profecia de San Pablo en nuestros clérigos con demasiada fre- 
cuencia. 

PREFACIO A LA EPÍSTOLA DE SAN PABLO A T I T O  

(1522) 

Esta es una epístola breve, mas contiene 10 esencial de la dos- 
trina cristiana. En ella expone e1 apóstol magistralmente que debe 
saber un cristiano y cómo debe vivir. 

Primero expone qué persona clebe ser e1 obispo o e1 pastor, a 
saber, un hombre piadoso y docto para predicar e1 evangelio y re- 
futar a 10s falsos maestros de las obras y de Ia ley humana, que lu- 
chan continuamente contra la fe y desvían Ias conciencias de la li- 
bertad cristiana hacia la cautividad de sus obras humanas que no 
son de utilidad a l ~ u n a .  " 

En e1 capítulo 2 enseiía a las diferentes clases sociales -10s an- 
cianos, jóvenes, esposas, maridos, amos y esclavos- cómo han de con- 
duclrse, como 10s que Cristo ha adquirido por su muerte para ser 
propiedad suya. 

En e1 capítulo 3 enseíia a honrar Ias autoridades seculares y 
obedecerles. Una vez más menciona Ia gracia que nos ha adquirido 
Cristo, para que nadie piense que es suficiente obedecer a Ias a u t e  
ridades, ya que nuestra justicia es nada ante Dios. Además, manda 
evitar e1 contacto con 10s obstinados y herejes. 

PREFACIO A LA EPISTOLA DE SAN PABLO A FILEM6N 

(1522) 

Esta epístola expone un ejemplo magistral y bello de1 amor 
cristiano. Pues vemos cómo San Pablo intercede por el desdishado 



Onésimo y 10 defiende ante su sefíor con todo 10 que puede. Ac- 
tGa como si é1 mismo fuera e1 malhechor Onésimo. Mas no 10 hace 
por fuerza y compulsión, como tendría derecho a hacerlo, sino que 
renuncia a su derecho con e1 fin de que Filemón también se despoje 
de sus dei-echos. Lo que Cristo hizo ante Dios Padre,, 10 hace San 
Pablo por Onésimo ante Filemón. Cristo también se desprendi6 de 
su derecho46 y venci6 ai Padre con amor y htimildad, de modo que 
este debió deponer su ira y derecho y recibirnos en Ia gracia a causa de 
Cristo, quien tan seriamente nos defiende y tan cordialmente cuida 
de nosotros. Pues todos somos sus onésimos *?, si 10 creemos. 

PREFACIO A LA PRIMERA EPfSTOLA DE SAN PEDRO 

(1522) 

Esta epístola la escribió San Pedro a 10s gentiles convertidos, y 
10s exhorta a perseverar y rrecer eri 13 fe mediante toda ciase de anie- 
ciones y buenas obras. 

En e1 capitiilo 1 les fortalece Ia fe por Ia promesa divina y el 
poder de la bienaven~uranza venidera. hfuestra que Csta no  la me- 
recemos nosotros. sino que lia sido anunciada ya antes por 10s profe- 
tas. Por ello, deben vivir aliora tina nueva vida santa y olvidar la 
anterior rnanera de vivir, )a que iiari nacido tle nuevo por la palabin 
viva y eterna de Dios. 

EII e1 capítulo 2 eiiseiía a conocer a Cristo coxo la cabeza j 
piedra angular y sacrificatse a ai  rnismos a Dios como buenos sacer- 
dotes. como Cristo se sacrificó, ) empie~a a dar instrucciones a todo 
tipo de clases sociaies. Primero, enseiia en forma general a someeerse 
a Ia autoridad secular. Después, eii particular, ensefia a servidores ri 
ser obedientes a sus propios amo3 y sufrir injusticia de ellos pai 
Cristo, que sufrió también injusticia por nosotros. 

En e1 capítulo 3 ensefia a las mujeres a ser obedientes tarnbién 
a sus esposos no creyentes ) ataviarse conio corresponde a santas. Tam- 
bién 10s hombres lian de ser pacientes c011 sus niujeres y vivir çon 
ellas en paz. Finalmente, exhorta a todos a ser entre si humildes, ?a- 
cientes y amables, como lo ftiera Cristo para con nuestros pecados. 

En e1 capítulo 4 enseiia n dominar la carne con ayunos. vigiláa, 
temperancia, oraciones -y Ia mebitación sobre 10s sufrimientos de 
Cristo, etc. Instrliye a 10s guías espirituales a practicar sólc la pa- 
labra y obra de Dios entre 10s cristianos. 

46 F h .  2:;. 
47 Onésirno significa en griego útil, provechoso. 



Cada cuai debe servir a1 otro con sus dones. No Geben sorpren- 
derse sino gozarse aleges, ann rr?ando tengi.=os q ~ , e  szf r1~ por e4 
nombre de Jesíls. 

En ei capítulo 5 exl-iorta a los obispos y sacerdoiei, acerca de cSmo 
han de vivir y pastorear al przeblo, y nos previene contra e! dkb-o, que 
nos pers'gue continilaii-irrltc en rodas pürtes. 

Esta epistoia se Iza escrito contra 10s que opinara que la fe ais- 
tiana p e d e  estar sin obras. Por ei10, 10s exhorra a pr~ba~-se  a base 
de buenas obras y adquirir seguridad en ceiznto 2 SI: fe, ta1 mmo &e 
conocen ios árboles por los frutos4s. Despes co~zienza 2 ensaizar 
eI evangelio contra Ias doctrinas humanas. SOlo éste se debe esru- 
rhar, y no la ensefianza de los hombres. Pues rolno C: dice: "Nunca 
la profecia ha ienidta por voluntad humana'qg. 

P<_sr eiio. en 21 capítulo 2 advieree coi;u.â 12s mzestzos falsos eri 
el futuro, que ponen knfasis en Ias obras y por ello degan a Gr,risr;@. 
A éstos !os amenaza duramente con ires ejempios aterradores y 10s 
describe tan acertadamente cori su avaricia, sobrr?>ia, sacrilegio, for- 
nicacibn e hipocresía que uno t i e ~ ~ e  que compi-ender que se refiere 
a1 estado eclesiástico actiral, que cíin sri avaricia ha devorado todo 
e1 mundo y vive sacrí1egamente en liber~incje~ placeres carnaoes y 
nraindancs. 

En el capítulo 3 1nues:i.a qae e l  dia fiel jiricic irendrá pronto. 
.4unque axre Ios hombres parezcail mil anos, ante Bios es como un 
solo dia. Afiora bien; i c d ~ ~  !os que hâx miierto i.siár, znte Dios, -wro 
10s que viven aún están ante fos hombres. Por tanto, E cada cual !e 
Ilegará ei dia de1 juicio inrnedíatâmente después de ssu muerte. Ade- 
más, desci-ibe qué sccederá e n  el dia de1 jiiicio cuando rodo ha de 
ser dcstruidí-; -,o:- LI fuego. 

PREF-ACIO N EAS TRES EPfSTOiAS DE SAN YUAN 

(1.522) 

. - La ?rimera epfstoia de Sân Jiiari es rtr,a eptstsia gesriiliax~ente 
apostólica, y bien podría figurar inmediatamente despiu& de su Evan- 
geiio. Pries, como en e! Evarigelic; el apYstol hace 6nfzsiz en 'ia :e, 

48 Mt. 7:SO. 
49 2 P. 121. 



así en Ia Epístola se opone a 10s que se vanagloriaban de la h sin 
obras, y ensefia de ínuchas maneras que las obras no faltan donde 
hay fe. Mas si faltan, la fe no es recta, sino que hay mentiras y 
tinieblas. Empero, no lo hace insistiendo en Ia ley, como lo hace la 
Epístola de Santiago, sino que nos estimula a que también nosatros 
tengamos amor, como Dios nos ha amado a nssotros. 

Pero en la misma epístola se dirige también en tono energieo êon- 
tra 10s seguidores de Cerinto 60 y contra e1 espiritu de1 anticrists que 
ya entonces comenzaba a negar Ia encarnación de Cristo, negación 
que precisamente ahora estj muy en boga. Aunque no se niega ahora 
con Ia boca públicamente que Cristo haya vencido a la carae, S ~ P B  

embargo 10 niegan cor: e1 corazón, con Ia doctrina y Ia vida. Fues 
quien quiere ser piadoso 7 salvo por sus hechos y obras hace lo misms 
como quien niega a Cristo, puesto que Cristo v i ~ o  a la carne para 
hacernos piadosos y salvos, sin nuestra obra, s6Io por sii sangre. 

Así luchz esta epístola contra 10s dos partidos, contra 10s que 
quieren descartar completamente Ias obras y aceptar só10 Ia Le, i 
contra 10s que quieren ser salvos por Ias obras, y nos mant ie~e  en 
e1 justo medio, de modo que por la fe Ilegamos a ser salvos yr Iibres 
de1 pecado, y despuCs siendo salvos praaicamos eambién buenas obras 
y caridad por amor de Dios, espontáneamente sin buscar otra cosa. 

~i amor Las otras dos epístolas no son doctrinales, sino ejemplos d, 
y de Ia fe y tienen también un espíritu verdaderameiate apost0lics. 

PREFACIO A L-$ EEPÍSTOLA A LOS HERREOS 
(1522) 

Hasta aqui hemos visto 10s libros principales de1 Nuevo Testéz- 
mento, seconocidos sin reparos. En caínbio, respecto de 10s cuatro si- 
guientes antiguamente existia otra opinión. Primero, que esta epis- 
tola a 10s hebreos no se debe a San Pablo ni a apóstol alguno lo 
prueba e1 hecho de que en e1 capítulo 2 51 se dice: Esta doctrina nc\s 
la transmitieron 7 ia confirinaron 10s que ia han oído de! e n c r  
misrno. Csn eilo resulta evidente que e1 autor de la czrra hab%a de 
10s apóstoles como discípulo de ellos que recibií, esta ensenanza de 
parte de 10s apóstoles, quirás mucho después. Pires en Gálatas 1 52 

San Pabio testimonia expresamente que no recibió si1 evangelio be 
hombre alguno ni por hombres, sino de Dios mismo. 

50 Cminw, gnóstico alrededor de1 ano 100, que enseiiabs que e i  "Crist~" e%- 
piritual vino sobre e1 "JgsÚ~" terrestre despuBs de1 bautismo y 10 abandonó antes 
de Ia crilcifixión. 

He. 2 3 .  
52 Gá. I:f, PS. 
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Además, tiene un nuclo duro: En 10s capítulos 6" y 1OB4 niega 
rotundamente e1 arrepentimiento de 10s pecadores después de1 bautis- 
mo, y 10s declara incapaces de ello; )r en e1 capitulo i 2 5 6  dice que 
Esaú buscó e1 arrepentimiento y no obstante no io haI1ó. Esto es 
contrario a todos 10s evangelios y las epístolas de San Pablo. Aunque 
se pudiera hacer una glosa a1 respecto, las paiabras son tan claras 
que yo no sé si Ia glosa satisface. Me parece que se trata de una epfs- 
tola compiresta de muchas partes que no enseíía sistemáticamente nin- 
guno de sus remas. - 

Sea como fuere, es una epístola excelente y docta. Mabla de% 
sacerdocio de Cristo magistral y profundamente, conforme a Ias Es- 
crituras, e interpreta acertada y ampliamente e1 Antiguo Testamento, 
de modo que es evidente que se trata de un excelente hombre doce0 
que fue discípulo de 10s apóstoles, aprendi6 mucho de d o s  y es 
miiy versado en la Escritura. Aun cuando no echa el fundamento 
de la fe, como é1 mismo dice en e1 capítulo 6 @ y como corresponde 
a 10s apóstoles, sin embargo edifica sobre este fiindamento acertada- 
mente oro, plata y piedras preciosas, como dic:: San PabIo en 1 CQ 
rintios 3 57. Por ello, e1 hecho de que sean entremezclados madera, 
paja o heno no nos impedirá aceptar con todos 10s honores tal doc* 
trina excelente, aunque no podamos igualaria en todo sentido con 
Ias epístolas apostólicas. 

QuiPn Ia ha escrito no se sabe )r quedará ignoto abn por a'igfi 
tiempo. No importa. Deberia bastarnos con ia doctrina qrie e! aritor 
basa tan constantemente en Ia Escritura; adernás, mziestl-a una com- 
prensi6n y medida muy acertadas de leer la Escritura y tratar de ella. 

Si bien esta epístola de Sa~riago fue reprobada por 10s antiguos s8, 
la elogio y la tengo por buena, pcrqtre no establece ningsnâ doc- 
trina liumana e insiste vigorosamente en la iey de Dios. Sin embar- 
go, para emitir mi opiniónz -mas sin menoscabo de nadie- no Ia 

~ones. considero un escrito de un apóstol; 7 expongo mis ra- 
En primer lugar, err diametral eposici6n a San lablo y al resto 

de Ias Escrituras, atribuye ia justificarión a Ias obras 59. Dice que 

He. 6:4.6. 
64 He. 10:26-27. 
6 5  He. 12:16-17. 
68 Hc. 6:1. 
67 1 Co. 3:12. 
68 PW ejemplo Eusebio y Orísenes. 
69 Stg. 2:24. 



Abraliam fue justiEicado por sus obras cuando sacrificó a su hijo. 
San Pablo en Ron~anos 4" ensena 10 contrario: que Abraham fue 
justificado sin obras -cosa que prueba con Génesis 15 61- antes de 
sacrificar a si1 Iiijo. Aun cirando se podría salir en auxilio de esta 
epístola y encontrar iinu explicación a semejante justificación por 
las obras, no se la puede tlefender en este ouo punto en que aplica 
a las obras ei pasaje c't.e Cgénesis 156" porque Moisés habla sólo de 
la fe de Abrahani p no de sus obras, y en este sentido lo cita San 
Pablo en Romanos 4. Este defecto dernuestra, por consiguiente, que 
Ia epístola no es obra de un apóstoi. 

En segundo lugar, srt pr~p6sito es aleccionar a 10s cristianos; y 
sin embargo en una exposición tan larga no menciona ni una vez el 
âiifrimiento, Ia resurrección 7 e1 espíritu de Cristo. Aunque nombra 
a Cristo algunas veces, no enseiia nada cle 61, sino que habla de una 
fe general en Dios. P ~ e s  el oficio de un vercladero apóstol es pre- 
dicar el sufi-imiento, la restrrrección y e1 ministerio de Cristo y poner 
e1 fundamento d,e esta fe en é1, como dice e1 propio Cristo en juan 
18 6": "Vosotros daiéis testimonio de mí". En esto coincideil todos 
10s auténticos libros sagrados, en que todos predican e inculcan a 
Cristo. Además, ese e.i e1 verdadero criterio para juzgar todos 10s -. 
iibros: verifica.; si inciilcan a Cristo o no, pues toda la Escritura 
nos muestra a Cri:s:;o, Roinanos 3 64, y Pablo no quiere saber otra cosa 
sino a Cristo, 1 Corintios 2 6% Lo que no ensefia a Cristo no es apos- 
tólico; aunqrre 10 ensefi~ Petlro o Pablo. En cambio, lu que predica 
a Cristo es apostólico, aun c~iarido 10 diga Judas, Anás, Pilâto y 
Herodes. 

Pero este Santiago no hace más que inculcar 1a ley y sus obras, 
amontonando Ias Cosa3 ían desorcienadamente que me parece que 
se trata de algítn honibre bueno y piadoso qiie coinpiló algunos di- 
chos de los discípulos de 10s apóstoles y 10s arrojó así sobre el papel; 
o quizás es uii extracto de sri prédica descrita por otro. A Ia ley Ia 
llama "fey de Ia libertad" 6" mmientras que San Pablo la Ilama 11ey 
de Ia servidiimbre, de la ira y muerte, y de1 pecado 67. 

Además cita 10s pasajes de San Fedro ": "E1 amor cubre multi- 
tud de pecados" ", y "Humillaos bajo Ia mano de Dios", y e1 de San 

60 Ro. 4:2-22. 
"1 Gn. 15:6. 
62 &i. 15:6. 
""R. 15:27. 
6 4  Ro. 3:21 y sigs. 
65 1 Co. 2:2. 
66 Stg. 1:25. 
67 Ro. 3:20; 4:15; 5:13; 5:20; 6:15-22; 7:13; 8:2; 1 Co. 1 5 : s ;  êá. 3:23; 5:1. 
"8  1 P. 4:8. 
69 1 P. 5:6. 
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Pablo, Gálatas 5 "E1 Espír'tu es contra el odio"; pero es sabido 
que Santiago fue rnuerto por Werodes en Jerusalén antes de Ia muerte 
de San Pedro 71, de modo que [e1 autor de esta epístola] aparente- 
mente vivió muclio tiempo ctespués de San Pedro y San Pablo. 

En resumen, quiso reprender a los que confiaban en Ia fe sin 
obras, pero no estiavo a la altura dc Ia empresa ni con e1 espíritu, ni 
con la razón y palabra, destruyerido Ia Escritura, y contradiciendo 
asi a Pablo y toda Ia Escritura. Trata de lograr con su insis~encia 
en la ley lo que 10s apiatoles realiaan incitando a1 amor. Por eso, 
no 10 quiero tener en mi Bib!Ha entre los auténticos libros princi- 
pales. Pero con ello no pretendo impedir que nadie lo coloque y es- 
time como le plazca, porque en verdad hay en esta Epístola tanibién 
muchos pasajes buenos. Voz de uno es voz de ninguno72 en asuntos 
seculares. ?Acaso valdrá esta 901a voz en contra de Pablo y todo e1 
resto de Ia Escritura? 

Por otra parte, nadie puede negar que la epístola de San Judas 
es un extracto o copia de la segunda epístola de San Pedro, puesto 
que Ias palabras son casi todas Ias misrnas. Además, habla de 10s após- 
toles como un discipulo de una época muy distante 73, y cita dichos 
y sucesos que no se encuentran en la Esê r i t i~ ra '~~ .  Esto indujo tam- 
bikn a 10s antiguos Padres a eliminar esta epístola de1 cuerpo de 10s 
escritos princi~alei. Además, e1 apósto1 Judas no lledó a 10s países 
de lengua griega, sino a Persia, segrXn se dice, de modo que no pudo 
escribir en griego. En consecuencia, aiinque Ia elogio, es una epístola 
que no necesita ser contadri entre 10s libros principales para funda- 
mento de la !e. 

PREFACIO AL APOCALIPSIS DE SAN JUAN 

Respecto a este libro tlel Apocalipsis de Juan dejo a cada cual 
tener su opinión. No quiero imponer a nadie mi parecer o juicio. 
'770 digo 10 que siento. Echo de menos más de una cosa para tenerlo 
por apostólico o profético. Primero y sobre todo, !os apóstoles no 
andan con viriones, sino que ptofctizan con galabras claras y senci- 
lias, como tambiéil 10 hacen Pedro, Pabio y Cristo en e1 evangclio, 

70 Gá. 5:7. E1 texm aalemán dice: Der Geyst gelust widef den h z .  
'1 Hch. 12:2. 
72 Expresión prouerbid. 
73 Jud. 17. " Jud. 9; 14. 



pues así corresponde también a1 ministerio apostólico hablar de Cristo 
y su obra, de una manera clara, sin imágenes 0 visiona. 

No hay tampoco profeta en e1 Antiguo Testamento, y menos aían 
en el Nuevo, aue trate tan exclusiva e internamente de visiones e imá- 

' i  " 
genes. Por esto, por mi parte 10 considero muy similar al cuarto 
libro de Esdras7j. De ninguna manera me da la impresión que es 
obra de1 Espíritu Santo. 

Además, me parece que va demasiado lejos a1 recomendar tan 
enérgicamente su propio lib1-07~ más de 10 que hacen otros libros 
sagrados, que son mucho más importantes, agregando la amenara a1 
que quitare algo de1 libro que Dios le quitará también, etc. Por 
otra parte, se afirma que serán salvos quienes observan 10 que en 
PI se dice, cuando en realidad nadie sabe 10 que es y menos aún que 
es obligación observar'io. Lo mimo ciaría no tenerlo. Hay, además, 
muchos libros mLis importantes, 2 tos que tenemos que atenernos. 

Muchos de 10s Padres antiguos han deszprobado e1 librom; )i 
aunque San Jerónimo se refiere 2 e1 en términos elogiosos diciendc 
que está por encinia de todo encomio y contiene tantos misierios 
como palabras 78, sin embargo no puede dar prueba alguna a1 ~ t s -  
pecto, y su elogio es en muchos Iiagzres excesivamense generosa. 

Finalmente, cada cual juzgue segírn to que ie dicte su espirim. 
E1 mío no se puede congeniar con este iibro, y para no apreciarlc 
tanto me es causa suficienre e1 hecho de que en é1 no se ensena z 
Cristo ni se 10 da a conocer, 10 que sin embargo es un deber primoi 
dia1 de un apóstol, como dice Cristo en Hechos 1 T9: "Me ser&. testi- 
goq. Por consiguiente, me quedo c011 10s libros que me hahlzn ck 
Crlsto en forma clara e inequívoca. 

Varias clases de profecia se encuentran eri Ia cristia~dad. %:na 
es Ia profecia que interpreta 10s escritos de los profetas. Pahio haXa 
de ella en 1 Corintics 12 y 14 y en otrm lugares. Ésta es Ia profecia 
más necesaria e imprescindible en e1 uso diario, puests que ?aisefia ia 
palabra de Dins, pese el fundamento cíe Ia rrisriandad 7 defiencie 

76 El cuarto libro de Esdras. 
70 Ap. 22:18-19. 

Por ejemplo, Eusebio, Dionisio de Alejani;ria, Ciriío de Jerusal8s -g d 2::~: 
eilio dge Laodicea (360). 

78 Jerónimo en su carta a Paulinio: Joannis tot habet. sracramenta, quos zierba. 
79 Hch. 1:8. 



la Ee, y en resumen, rige e1 ininisterio de la predicación, 10 conserva, 
10 estabIece y lo pone en práctica. Btra clase es la que profetiza de 
sucesos futuros que no han sido mencionados previamente en la Es- 
critura, y ésta es de tres tipos: 

E1 primero 10 hace con palabras expresas, sin imágenes y figu- 
ras; así Moisés, David y otros profetas profetizan de Cristo, y asf 
Cristo y 10s apóstoles profetizan de1 anticristo y de 10s falsos maes- 
tros, etc. 

El segundo 10 hace con imágenes, pero pone a1 lado de ellas la 
interpretación con palabras expresas. Asi José interpreta los suefios, 
y Daniel 10s ensuefios e imágenes. 

E1 tercero 10 hace sin palabras o interpretación, solamente con 
imágenes y figuras, como este libro de ApocaIipsis, y 10s ensuefios, v'& 
siones e imágenes de muchas personas santas que ellos han recibido 
de1 Espíritu Santo; así 10 dice Pedro en su sermón en Hechos 2 &- 
tando a Joels0: "Vuestros hijos y vuestras liijas profetizarán; vues- 
tros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos sofiarán suefios". 

Y mientras tal profecía queda sin interpretación y todavía no ha 
recibido una explicación concreta, es una profecía oculta y muda, gr 
no ha dado la utilidad y fruto que clebe brindar a Ia cristiandad, 
como ha sucedido con este libro hasta ahora. Muchos han ensayado 
su ingenio en é1, pero no han obtenido ningún resultado cierto hasta 
e1 día de hoy. Algunos han introducido en é1 g a n  cantidad de cosas 
improcedentes, producto de su propiz fantasía. Por semejante inter- 
pretación incierta y sentido oculto nosotros 10 hemos dejado hasta 
ahora a un lado, sobre todo porque también algunos antiguos Padres 
opinaban que no es de1 apóstoi Juan, como figura en e1 libro I14 
de la Historia Ecclesiae 2581. Esta duda sigue existiendo aún para 
nosotros, con 10 cual sin embzrga no queremos impedir a nadie que 
lo tenga por obra de1 apóstol San Juan o como de quien quiera. 

No obstante, ya que quisiérarnos tener una interpretación o ex- 
plicación segura, daremos motivo de meditar a otros hombres de 
espíritu más elevado, y expondremos también nuestros pensamienros: 
como ha de ser una revelación de sucesos futuros, especialmente de 
tribulaciones y desgracias que sobrevendrán a la cristiandad, creemos 
que e1 primero )i más seguro método de encontrar la interpretacibn 
será tomar de Ia historia los eventos y desastres pasados que han SU- 

cedido en la cristiandad y confrontarlos con las imágenes, y asi C O ~  

pararlos con Ias palabras. Cuando se ajustan perfectamente y coinci- 
den entre sí, uno podría apoyarse en ellos como una segura o a I,o 
menos inohjetable interpretación. 

80 Hch. 2:17; Jl. 2:28. 
81 Eusebio: Historla Ecclesz?ae, 111, XXV, 2-4. 



OBRAS DE MART~N LUSERO 

Por consigriiente. como !o indica e! textc iriismo, opinamos que 
los primeros tres capítulos que tratân de Ias sietz iglesias en Asia y 
sus ángeles tauleren sblo simpiemente describir cómo era en aquel 

t 
entcnces la sitxacihn de estas igiesias y exiiortarias a quedar firmes 
y crecer o a corr~girse. hdemás, ap~endemos en estos capítulos que 
la palabra ''ftrigci", que despué5 aparece en otras iinágenes y visio- 
nes, òebe sei- entendicla como obispos o maestros. Algunos son buenos, 
como l o ~  santos padres y obispos, otros malos, come 10s herejes y 
obispos falsos, c!e !os cuales e1 libro habla más que de los buenos. 

En 10s capítulos 4 y 5 está prefigurada toda la cristiandad que 
en e! futuro ha de sui'rir estas :riSulaciolles y plagas. Allí bay veinti- 
cuatro ancian~s ante Dios. (Estos son todos 10s obispos y maestros 
en firine unión.) Eçtán coronaào~ con !a fe y alaban â Cristo, e1 
coidero de Dios, con arpas (esto es, predican) y le sirven can incen- 
sarios; esto quiere declr que se ejercitan en la oración. Todo esto es 
para e1 consuelo 6: ICE crisijan~s, pai-a que sepan que !a cristiandad 
pese a todo ha de prrc*urar ea Ia3 plagas que han de venir. 

En e! capítulo 6 cornie~za~l  Ias tribulaciones futuras. Ahl es:bn 
primeramenti ias triõrrlaciones corporales, como Ias persecuciones por - .. 
parte de las zutorid;;des secttlares, qni  son representadas por ei 51- 
nere coronado con e1 arco en e: cabal10 blanco. Después viene ia 
guerra .J ei deiramaitlienio de sangre figcrados por e! jinete con ia 
espada en el cabal10 alazAn. Sigue Ia carestia y e! iizmbre, que s m  
e1 jinete con ia balanza en e1 cabâlio negro. Después vend-rán pestes 
y tumores, significados p3r e! jinete con e1 aspecto de la muerte en 
un  cabal10 bayo, pues estas cuotro plagas vienen êon segurida& en 
todo tiernpo sobre 10s ingratos y ciespreciadores de ia paiabra de Dios. 
Ademjs, hay des:r~cciore~ y cambias de aiiioi-idzdes hasta e1 juirio 
final, como se n;uestra ai Ensi de! 5. Así io indicnn tarr,biGn 
12s almas de 10s mártires c02 111 clamorB. 

Eir 10s capitiilos 1 7 8 coiliienza la revelación de !as tribi-iatis- 
nes espirituaíes, qrzc son !as herejías òe toda ciase. Una veL rn8s es 
precedido por una imogen consola:oria, clonde el gngel sellia â l-aa 
cristianos y 10s guarda de los ciiatro ángeles malos para que 
vez se tenga !a seguridad de que !a cristiandzd, rambién en medis 
de 10s herejes, tendrá Angeles ùuenos y Ia paiabra pura, como 2s 
muestra el ángei con e1 incensario, es decir, con ia oi-ación. Taies 
ángeies buenos sori Ios santos Patires, como Espihidonio ES?., A e a í ~ a s f ~ ~ ,  
Hilaiio 85 y el concilio de Nlcea ",eetc. 

82 Ap. 6:lO. 
88 Espiridonio, obispo de  Trimitoata, en CEipre (2963133. 

Htanasio, obispo de h le janhia ,  combztió Ia harejía de Arrio. 
Hiiario, obispo de E'oitiers en Gaiia, poiemista contra e1 arrianismo. 

80 Conciiio de Nicea ( 1 2 5 ) ,  donde se candrnó e1 arrianismo. 
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El primei- ángel ma10 'Facianob7 con sus encxatitas que 
wrohibían el mati;inonio 7 qiierían 5er justificados por obras como 
10s judíos, pues ia Coctrina de 1~ j~iscificación por las obras ciebió 
sei la primeia que se oponía al evangelio. Resultará tarnbiéii la úl- 
tima, soiamenie que I-iabrá siempre paladines niievos y aparece bajo 
otros noinbre~., como pelagianos 89 etc. 

E1 otro es Marción 90 con sics catafrigios 911, maniqueos9" monta, 
n:stas 93, elc., que se vanilgloiiai3 iie :u espi:it~a!idact, par encima de 
toda la Escritura, y >e comportan como esta montafia ardiente entre 
e1 ciclo y la tierra, como entie nosotros i\Víun~rr@4 y 10s entusiastas. 

EI teicero es Oiigenes ", que por la filosofía y la razón amargó 
y corrompi6 la Escritura, como hasta ahora entre nosotroy lo hãcian 
ias universidades. 

E1 cuarto es Novato",con sus cátarosg7, que denegaban ia pe- 
nitenciz, y 2uerían ser los inAs puros tie todos. De la misma clase 
fueron más tarde tarnbién 10s donatistx 9" Casi todos nuestros ciéi 
rigos reúnen las cualidades de los ciiatro. Los eruditos que conocen 
historia pueden explicar eito. Pues sería demasiado largo narrar y 
demostrar todo. 

Eii e1 capítulo 9 empieza Ia verdadera ~niseria. Pues Ias afliccior 
nes corporales y espirituales descritas hasta ahora han sido casi una 
nada en coniparacirín con estas plagas que han de venir. Como tam- 
bién indica e1 ángel inismo a1 final de1 capítulo 8 99. vendrán tres 
a)es y serán ejecutados por 10s otros tres ángeles, e1 qirinto, sexto y 
séptimo. Y e1 mundo habrá liegado a su fin. Aquí convergen Ias dos 
clases de persecuciones, la eipiritual y la corporal. Serán tres: Ia pri- 
mera será grande, la segunda más grande, la tercera, la más grande 
de todas. 

E1 primer ay, e1 quinto ingel, es Ariio 10" e1 heresiarca y siis 
adictos que vejabari taa terriòlemerite Ia cristiandad en todo e1 mundo 

87 A mediados de1 siglo 11. 
8s Secta ascética, que prohihía comer carne, tomar vino y contraer rnatrimonio. 
39 Seguidores de Pelagio. Su doctrina fue condenada por e1 concilio de Zfeso. 
90 RZarción, alrededor de  160. 
91 Catafrigios, rama de 10s montanistas. 
02 Secta dualista, fundada por e1 persa Nanes. 
93 Seguidores de Montano, profeta frigio. 
8" Tomás Munzer (1490-1525), fanático, jefe de l a  guerra de 10s campesinos. 
95 Origenes, eminente teólogo falrededor de 185-2541, que introdujo Ia et- 

pecuiacióri filosófica en la teología cristiana. 
96 Novato o Novaciano, siglo 111. 
97 De1 griego Katharós, puro, secra ascética. 
98 Secta de1 norte de Afsica. 
99 Ap. 8:13. 
lQQ Presbítero de Alejandría querto en 336, su  doctrina cristológica fue con- 

denada por e1 concilio de Nicea (323). 



que, como dice e1 texto aquí 101. 10s hombres piadosos hubieran pre- 
ferido morir para no ver tal desgracia. Sin embargo, han tenido que 
verla y no obstante sobrevivir. En efecto, dice que e1 ángel de1 
infierno, Ilamado e1 destructor, es su rey, como si quisieran decir que 
e1 diablo mismo 10s domina. Pues no solainente en 10 espiritual per- 
siguieron a 10s verdaderos cristianos, sino también en 10 físico con 
Ia espada. Lee las historias de los arrimos y entenderás este cuadro 
y estas palabras. 

E1 segundo ay es e1 sexto ángel, el depravado Mahoma ", con 
sus seguidores, 10s sarracenos 'O3, que con sus doctrinas y con Ia espa- 
da han infligido graves tormentos a la cristiandad. Para hacer más 
grande este ay viene al lado de ese ángel otro ángel fuerte con el 
arco iris l0" e1 libro amargol*" Esto es e1 santo papado con su. 
grande apariencia espiritual. Éstos miden e1 templo y le imponen sus 
leyes, expulsan e15 coro y establecen una seuddiglesia o sanrid-d 
aparente. 

En 10s capítulos 1 1  y 12 se intercalan entre tales ayes terribies y 
plagas dos imágenes consolatorias. Una es la de 10s dos predicador&, 
la otra, Ia dg la mujer encinta que da a luz a un hijo contra la V G ~ ~ Z -  

tad de! dragón. Con ello se indica que aúil quedarán algunos maes- 
tros y cristianos piadosos, tanto bajo los dos ayes anteriores, como 
también bajo ei tercer ay fiituro. Se juntan as! 10s íiltimos dos y di- 
rigen un ataque final a Ia cristiandad. Con ello e1 diablo remata 
su obra. 

Después viene en e1 capítulo 13 (siguiendo la trompeta de1 últi- 
mo de 10s siete ángeles, que toca a principios de1 duodéciino capitulo) 
Ia earea de este séptimo ángel, el tercer ay, a saber, e1 imperio papal 
y papado imperial. Aquí e1 papado se apodera también de la espada 
secular y reina, no sólo con e1 libro dei segundo ay, sino también con 
Ia espada de1 tercero, según su jactanciosa pretensión de que el papa 
tiene en su poder tanto Ia espada espiritual como Ia secular. Ahí eseán 
pues dos bestias. Una representa e1 imperio. Ea otsa, con 10s dos 
cuernos, significa e1 papado, que ahora lia llegado a ser también un 
reino temporal, si bien con Ia apariencia de1 nombre de Cristo, pues 
e1 papa restauró e1 caído imperio romano y 10 traspasó de 10s F ~ ~ G S  

a 10s germanos. Pero este imperio, creado por e1 papa, es más bies 
una imagen de1 imperio romano que una reencarnacihn de aquel im- 
perio antiguo. No obstante, da espíritu y vida a tal imagen, de zatodo 
que, a pesar de todo, tiene sus estados, sus leyes, miembros y yroficíss 

101 Ap. 9 6 .  
102 Mahoma, alrededoi- de 570-629. 
105 Nombre para 10s Srabes mahometanos. 

Ap. 10:;' 
lm Ap. 1 0 9  y sig. 
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y en cierto sentido está funcionando. Esta es Ia irnagen que fue he 
rida y ha sanado. 

No se piiede contar ahora cirántas abominaciones, desgracias y da- 
fios ha hecho tal papado imperial. Por su libro ha sido llenado e1 
mundo de toda clase de idolatria con monasterios, fundaciones, san- 
tos, peregrinaciones, purgatorios, indulgencias, celibato e innumera- 
bles otros artículos de doctrinas hunianas y obras, etc. P9r ootra parte, 
(quién puede contar cuánta sangre, asesinato, guerras y desgracias han 
causado 10s papas, tanto aI guerrear ellos como al enemistar a 10s 
emperadores, reyes y príncipes entre sí? Aqui se manifiesta, purs, Ia 
última cólera de1 diablo eri estas dos corsientes: allá, hacia el oriente, 
e1 segundo ay, Mahoma y 10s sarracenos; aquí, hacia el occidente, e1 
papado y e1 imperio con el teicer a).. A esto se agrega por aíiadidura 
el turco, Gog y Magoglm: corno se verá en e1 capítulo 20 lo7. Y así 
Ia cristiandad de todo e1 mundo y por todos lados es atormentada por 
doctrinas falsas y guerras, por e1 liDro y la espada, en la forma más 
terrible y miserable. Estas son !as heces y la plaga final. %o que 
sigue son en su casi totalidad imigenes cons~!atorias que anuncian 
Ia terminación de todos 10s ayes v abominaciones. , , 

En e1 capítulo 14 comienza Cristo a matar primero a su anti- 
cristo "con e1 espíritu de su boca" (como dice San Pablo lQ8). Viene 
e! ángel con e1 evangelio y combate el libro amargo de1 ángel fuerte. 
Los santos y también Ias virgenes rodean al cordero y predican Ia ver- 
dad. A tal evangelio sigue Ia voz de1 otro ángel que anuncia la 
caida de ia ciudad de Babilonia y la destrucción del papado espiri- 
tual. A esto se refiere también e1 capítulo 15, donde se hace Ia cor 
secha. Los que permanezcan en e! papado contra el evangelio sesán 
arrojados fuera de Ia citidad de Cristo a1 lagar de Ia ira divina. ]Este, 
significa que por e1 evangelio son separados de la aistiandad y con- 
denados para estar bajo la ira de Dios. Son muchos y mucha es la 
sangre que corre de1 lagar. Pero quizás exista aún nn adeciaado cas- 
tigo y juicio por nuestros pecados, qize son excesivamezte numerosos 
y sobremaduros. 

Después, en e1 capítulo 16, vienen 10s siete ángeles con sendas 
copas. Entonces se acrecienta e1 evangelio y se ataca a1 papado de todos 
lados, por- medio de muchos predicadores doctos y piadosos. Y Ia silla 
de la bestia -e1 poctei- de1 papa- se empalidece y cae en desventura 
y desprecio. hlas todos se vuclven furiosos y se defienden fuertemente, 
pues salen tres ranas, tres espíritus inmundos de Ia boca de Ia bestia 
e instigando así a 10s reye5 y príncipes contra el evangelio, inuril- 
mente. Lri iucha se libra no obstan:e on Armagedón. Las sanas son 

108 Ez. 38-39. 
107 Ap. 20% 
108 2 Ts. 2:8. 



los sofiitas, como Faberl"? Fck 1:". Fi?iser etc., que mucho croan 
col-iria e! eva~igelio. Sin embx-go, no consiguen nada 7 siy-uen siendo 
ranss. 

En e1 capítulo 17 sz coinpienden en irna sola imagen el papado 
imperial y e1 inperio papal desde e! principio hasta e1 fin. En resumn, 
se presenta como no existente (puesto que e1 ailtiguo imperio ha pa- 
sado hzce tiempa) y conin eurs:ente (r,ue.; alpunos países y la c udad 
de Roma exkcrn tocia~ii) T?; i m a g ~ n  se jjresiiita como se p m e  un 
malhechor púbricamente acte un tribunal para ser condenado, para 
que se sepa qfie esa besíin tamb;Pi~ será condenada pronto, y como 
dice San Pablo, será destraida por e1 advenimiento futuro de nuestro 
SeEor l12. Yegf~n texto, !o empiezan Los rnisinos patí-ones de1 papado 
que actualmente :o protegeri, de modo que los clérigos quedarán prác- 
ticamente desp ovistos íie todo. 

EE e1 capitulo !e comienza la drstrucción. Se bermmba el mzg- 
níf co esplec2or y se acabarán !os cortesanos que robaban las funda- 
cianes y hurtâban ias ;~iebendas. Pues también Roma ha tenido que 
ser saqiieada 11 asnltar'a por sus misrnos protectores como cornienzo de 
ia destrucción final 113. 

Impero, al'.n no se dan por tencidos Hacen otra vez !a prueba. 
Se alicl?tan, se arrnan y se defienden. Como se dice aqui en e1 capitulo 
f 9. c u ~ a d o  no cor,s:giien ya nada con escritos y libros, y cuando Ias 
: asas i a  no paeden croar mBí, aruden a mec-lidas más di ásticas y qitieren 
zcnsegu r!o por ia fuerzz. reanienrlo a reyes y príncipes para la luchã. 
Pero fracasan. Ef de1 câba!lo blanco, que se llama E1 Verbo de Eaios. 
gana !a bataila Itasta que axbos, la bestia y el profeta, son prendidos 
y arrojartos al inf' leino. 

hiientras todo esto acontece. +iene en e1 capítulo 20 eambién !a 
última copa: Gog y Magog, e1 tui-c3, 10s judíos rojos, traidos por Sa- 
tanás, que ha estado preso hace mil anos y ahora a1 cabo de estos 
mil anos ha sido desatado '14. Pero irán con éí pronto a1 lago de 
fuego. Opinamos que esta imagen, que está separada de las que le 
preceden, se ha puesto a causa de 10s turcos y que 10s mil anos a- 
mienza~  en la época en la cual ha sido escrito e1 libro en  que tambi6n 
e1 diabio ha sicio preid:do, pei-o es pieciso que !a cuerita sea exacta 

Juan Faber (o Fabri) (1478-1541) polemizó contra Lutero, defendiesdo 
e1 catolicismo. êolaboró en Ia Confutatio Pontificia en la dieta de Augsbuigo. 

Il0 Jrian Eck (1486-EU), profesoi de Ingolstadz, adversiirio de Lute~o, con- 
trincante en el debate de Leipzig, 1519. 

1" ierónimo Emser f 1478-1527:. adversario de Lutero. 
112 2 Ts. 2%. 

Alusión a !a toma y el saqueo de Roma por 10s meio~nariws de Carlos V, 
en 1527, 

"& LOS judios rojos son 10s tártaros, a quienes L G a o  considera aotepassdos 
de 10s turcos. Éstos habían invadido a Hungía. 
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hast- lor mi~iatos. A lor tulcos Ips sique pro.i.3 e i  dia ~1el j'iicio f na1 
de este capitulo. corno r0i;estra también Dxrie; 7. 

Por último, eii e! capítinlo 21, :e deqcribe ei consuelo final: la santa 
ciudzd será completamente dispuesla y atzviada y conducida como 
esposa a Ia Boda cttynd. Cristo solo ser6 ei Seiíor y rodos los ateos 
serán condenados e ir5n junto ron ei diablo ai ii~fierno. 

Según esta inrerpretación, podemos sacar provecho de este libro y 
hacer buen uso de 61, primero para nuestro consuelo, pai-a que sepamos 
qumninguna fuer7a ni mentira, nicguna sabiduria ni santidad, ninguna 
tr~bulacibn ni afli~ción suprimirán Ia cristiantlaíi, sino que a1 firi ella 
vencerá y obtendrá la vlctoria. Segundo, sewirá de advertencia contra 
e1 gran escá:;daio peligroso y mhltip!e que hay en ella. Pues ya que 
fuerzas tan ~oderosas y renombradas luchan contra la cristiandad y 
ésta se halla escondida en apariencia tan humilde bajo taptas tribu- 
laciones, herejías y otros defect~s? le resulta imposible a Ia r a z h  y 
naturaleza reconocerla, sino que tropieza y se escanàaliza por ella: 
Ilama "iglesia crlstiar,a" â :o que en realidad es e1 enein;go p o r  $e 
ta iglesiâ cristiaiia. Por otra parte, Ilarna herejes coildenados a per- 
sonâs que forman Ia verdadera iglesia cristiana. E ~ t o  sircedi6 hasta 
ahora bajo el papado, Plfâhorna, en fin, bajo todos los hrrejes. De esta 
manera piei-den el axticulo dei credo: "Cleo en una sants lgiesia 
cri5tianam. 

Lo  mismo hacen ahora algunos sabiondos: como ven herejia, 
discordia y toda clase de defectoq y obserran que hzy ri,uchos cristianos 
falsos que viven una vida diso!uta, juzgan precipitadamente que no 
hay cristianos. Han oído que !os cristianos Iian de ser gezte santa, 
pacífica, unánime, amigable y vir~dosz. Por eilo, creen que no debe 
haber escándaio, herejía e imperfecci0n, sino solamente paz .y  virtud 
entre ellos. Escos deberían Ieer este libro y aprender a milar a la 
cristiandad con otros ojos que ícs de la razón. Pires creo que este libro 
muestra suficientes bestias terribles y monstruoqas, dernonios horribles 
y hostiles, plagas crueles y espantosas. No quiero habfar de lo otros 
virios graves y defectos que ha habicio siemsre eíl la cristiandad y 
entre  OS crisiianos, de modo que ante tales cosas Ia razbn lla tenido 
que perder de vista la cristiandad. Vemos clzramente qué terrible 
escánda!o y errores ha habido antes de nuesero tiempo cuando, sin 
embargo, se creia que la cristiandad 3e encontrâba en estado inrnejo- 
rable; tanto es avi que en comparacibn con aquel tiernpo e1 nuestro 
es un afio de jubileo li? t3io crees que Ios paganos se lian ofendido 
también por &o y han tenido a 10s cristianos por gente petulante, 
disoluta y pendencierai 

Este articulo "Creo en una santa igiesia cristiana" es igualmente 
un artículo de la fe como 10s demás. Por ello ninguna raz6n puede co- 

11" Ccmpárárese Lv. 25. 



nocerla, aunque se ponga todos 10s anteojos. E1 diablo Ia puede 
cubrir con escándalos y facciones para que te ofendas por eso. Pero 
Dios también puede cubrirla con todas Ias imperfecciones y defectos, 
de modo que te volverás loco y te formarás un juicio equivocado res- 
pecto de ella. No puede ser vista, sino creida. Y la fe tiene que ver 
con cosas que no se ven, Hebreos 11 11", y canta con su Sefior e1 cán- 
tico: "Bienaventurado es e1 que no halle tropiezo en mí" l17. También 
un nistiano está oculto aun ante si mismo, de modo que no ve en sí 
su santidad y virtud, sino só10 vicio y falta de santidad. Y tú grosero 
sabiondo, {querías ver la cristiandad con tu ciega razón y tus ojos 
impuros? 

En resumen, nuestra santidad está en 10s cielos, donde está Criç- 
to 118, y no en e1 mundo ante 10s ojos, como una mercancía en e1 mer- 
cado. Por consiguiente, deja que actúen escándalos, facciones, herejías 
e imperfecciones y obren 10 que puedan. Si só10 Ia palabra de1 evan- 
gelio permanece pura entre nosotros y si la amamos y estimamos, no 
debemos dudar de que Cristo está con nosotros, aunque todo vaya 
de mal en peor. Como vemos en este libro que Cristo, pese a todas 
las plagas, bestias y ángeles malos, no obstante está con sus santos yr 
obtiene Ia victoria final. 

116 He. 11:l. 
117 Mt. 11:6. 
11s Fil. 3:20: Coi. 3:l .  











Para Lutero no había otra fuente de revelaci6n divina que %a 
Sagrada Escritura como ya 10 expresa su lema de Ia "Sola Scriptura", 
que fue mantenido desde su primera interpretación de los Salmos 
hasta su muerte. "Abolir la paiabra y no acepearla como dicha por 
Dios significa abolir todo", dice en su comentario de1 Gknesis y en 
forma análoga en su comensario de 1 Corintios 15: "Aqui oyes que 
San Pabio emplea la Escritura como su testimonio más fuerte demos- 
trando que no hay otro recurso para conservar nuestra doctrina y fe 
que Ia palabra real -[en contraste con 10s entusiastas]- y escrita y 
expresada en letras y predicada oraliaiente por é4 [San Pabloj y otros, 
pues aquí dice claramente: "Escritura, Escritura, pues e1 Espfritu 
Santo ha formulado toda su sabiduria y consejo y todos 10s misterios 
en ia palabra y los ha revelado por la Escritura". 

Este refrán interminable en 10s escritos de Eutero: "Aquí está e1 
texto y la Escritura". . ., "esei escrito", comprende para Luterro dos 
cosas: e1 contenido y e1 autor. E! roneenido es Cristo o ia justificación 
por gracia a causa de Cristo por medio de Ia fe, y e1 Dios revelado 
o Cristo en el Espíritu Santo es al mismo tiempo aquel que presenta 
este contenido, que "habla" ia Escritura. Y esta Escritura no es algo 
puramente Iiterario, tampoco algo ya pasado, porque la palabra de 
Ia Escritura, inspirada por e1 Espiritu de D i a ,  es todavíí hoy por 
niedio de1 Espíritu e1 hablar de Dios con nesotros. 

"Este Espiritu Santo no conoce otia cosa qPne solamelate a s-n?sto." 
"Toda Escritura -dijo Lutero en su interpretación de la epístola a 
10s romanos- trata en todos sus pasajes sólu de Cristo, si nos f:j 1 amos 
en e1 significado interior, aunqrzi. al considerario sripcrficialmente. no 
suena asi." U más tarde: "Cristo es ef hond~re a quien se refier-a esdo", 

Resulta que para Lutero es "el Cristo hablado", pero al mismo 
tiempo es el "Cristo que hab!a" (Chrisius pruedicatus et praedicans). 

Para cornprender esto mejor debemos ociapamos más detallade- 
mente en e1 mCtodo de Luters aplicado eri su interpretzci0~ de ia 



Escritura. Cuando é1 comenzó su obra exegética, esto es en e1 afio 
1513, a1 explicar 10s salmos siguió todavia e1 método medieval de1 sen- 
tido cuádruple de un texto definido, distinguiendo entre e1 sentido 
literal o histórico, e1 senrido moral o tropológico, e1 sentido alegórico, 
místico o espiritual y el $entido anagógico. que era considerado como 
e1 sentido escatológico. 

"Siguiendo Ias reglas de este método. Lutero explicaba 10s Salmos 
en primer lugar según su sentido literal. . . Hacía esto de tal modo 
que fueran entendidos como profecías de Cristo -esto no era un pr* 
cedimiento directamente ntievo en su  época-. Pasando a Ia interpre- 
tación según 10s demás sentidos, Lutero prefería decididamente e1 
tropológico o moral. Se trataba ahom de actualizar e1 texto para e! 
oyente. Esto no ocurría como en Ia mayoría cle los contemporineos de 
Lutero de acuerdo a itn espíritu moralista, sino en 10s términm de 
la teología paulina, es decir de acuerdo a la justificación por La fe,'.' 

AI destacar tanto el sentido tropológico, diciendo que es e1 "dc- 
cisivo y principalmente intencionado en Ias Escrituras" y relaciorian- 
do este sentido estrechâmeiite con la in terpretación cristológica, se- 
gún entendía la literal, Lutero Ilega a consecuencias estupendas, 
porque casi toda5 lai afirmaciones referentes a Cristo son relacionadas 
o aplicadas en este sentido tropoiógico también ai cristiano. Lutero 
dice, por ejemplo: "Aqiiel qLie no muere con Cristo y descieride ai 
infierno, tampoco resucita con é1 y tampoco subirá al cieio". O lee- 
mos en sus escritos que "todos 10s santos niueieii con e1 Seííor I des- 
cienden c011 é1 ai infierno", o en otro pasaje: "Pues como Cristo ha 
muerto, para que noTotaos muramo> nzolnlltej, asf tambiCn fue con- 
fundido, para que también nosotios fuésemos confundidos moralmen- 
te". O Lutero distingue con respecto a la resurrección cle Cristo Ias 
tres cosas: primero. la resurrección ociirrida por la encarnación, por- 
que aquí Cristo asumió ia forma de siervo para luchar por nosotros; 
segundo, su resurrección de 10s muertos; y tercero. tropologlce, es de- 
cir que la fe muerta resucite en el alma, es decir cuando alguier- se 
convierte a1 arrepentimiento en la fe de 6:risto. "Fues como Cristo 
crucificado, así también resucita en nosotros." 

Parece que 10s dos bentidos, e1 literal )i e1 tropológico, se con- 
funden en uno solo. "Ambos sentidos tratan de ia misma cosa desde 
ángulos diferentes. El sentido literal trata de Cristo, mientras el t x -  
pológico de su evangelio. Cristo só10 puede ser comprendido plena- 
mente luego de Iiaber experimentado su juicio : su gracia. Por ctero 
lado, e1 juicio y ia gracia só10 pueden tener significado para nos- 
stros conociendo a Cristo." 

1 Federico1 H. Schafer, La posición de/ Dr. ,l.la~tin i u t e r o  Jrente a Ias Sagrrgas 
Esr;riturad en este xolumen. pág. 5. 



Estos dos aspectos de Ia interpretación de ia Escritura se conti- 
núan en Ia distinción que Lutero hace siguiendo a Agustin entre e1 
oír externo y e1 oir interno de1 oyente. Para pasar de1 mero sentido 
literal, que corresponde a1 oír externo, al sentido tropológico, que 
corresponde a1 oír interno, se debe cumplir cierta condición en e1 
oyente. Para que e1 oyente pueda captar e1 sentido profundo de un 
salmo debe haber experimentado una situación anímica semejante a 
la de1 salmista. La mayoría de 10s hombres no está en estas condi- 
ciones; se hace, pues, necesaria una transformación. Esto só10 lo puede 
efectuar Dios, y e1 medio de que se vale para tal fin, a su vez, no es 
otro que Ia misma Escritura. 

E1 entendimiento de la Escritura no depende, pues, só10 de con- 
diciones científicas y nunca es un proceso que se puede considerar aca- 
bado. Siempre cabe una profundización mayor aún. Lutero, pues, des- 
cubre "Ia relación existente entre interpretación y experiencia propia, 
la dependencia de1 entendimiento de una identificación interior con 
el contenido de Ia palabra" 2. 

Se dice generalmente que e1 progreso más importante introducido 
por Lutero en e1 campo de Za interpretación, y con 10 cual se apartó 
más decididamente de Ia tradición de Ia iglesia, fue su renuncia a Ia 

, interpretación alegórica. "Cuidaos de Ias alegorias", fue su adverten- 
cia frecuente dirigZda en sus conferencias a 10s estudiantes. Gerhard 
Ebeling en su libro "Evangelische Evangelienauslegung" demostró- de- 
talladamente cómo Lutero rompe con la alegoría. Jaroslav Pelikan en su 
libro Luther the Exposztoi, publicado como tomo complementario de 
Ia nueva edición inglesa de las obras de Lutero, explica e1 motivo de 
tal rompimiento diciendo "que es importante e1 darse cuenta que un 
tercer componente de la exégesis de Lutero, juntamente con su doc- 
trina de la palabra, y su concepto de la tradición, fue su deseo de 
leer las Escrituras como historia. Una y otra vez criticaba tanto a 
10s padres como a 10s expositores más nuevos por su incapacidad o 
su negación de reconocer que 10s autores de las Escrituras querían 
presentar historia en sus relatos y no alegoría. Además, la historia 
que Lutero encontró en 10s relatos bíblicos no era cualquier historia, 
sino una historia particular, la historia de Ia iglesia como e1 pueblo 
de Dios". AI final de este capítulo Pelikan escribe: "La investigación 
de Ia exégesis de Lutero se iimitó a veces a recitar sus críticas vio- 
lentas de la exégesis alegórica. Con esto se creó la impresión de quk 
Lutero rompió radicalmente con Ia tradición de Ia interpretación 
'espiritual' de Ia Biblia" -esplritunl se Ilama en la edad media la 
interpretación alegórica-. "Una fórmula más exacta para determinar 
10 que é1 se imaginó y realizó como expositor es el término 'Ia his- 

* Ib., ncha 10, en este tomo, pág. % 
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toria del pueblo de Dios'." É1 consideró Ias Escrituras como histeria, 
en contraite con un modo extremo de alegorizar que se disponía a 
dejar de lado e1 significado histórico con prisa indebida. Pero a di- 
ferencia de aabas, sea Ia exégesis literal o stta Ia histórica, según se 
practican éstas en e1 protestantismo moderno por esciielas opuestas de 
interpretacidn bíblica, Lutero consideró la doctrina de la iglesia como 
un componente de 10 que C1 entendió como "literal" e "histbrãco" 8. 

Porque Lutero admitía Ia alegoría ya solamente en tales casos 
donde e1 texto mismo 10 sugiere, empleando e1 término "espiritual", 
ya no para la alegoría según e1 uso medieval, sino para e1 sentido 
literal que para Lutero es a1 mismo tiempo e1 espiritual, y porque 
este sentido literal se confundi6 paulatinamente en 10s escritos de1 
Reformador con ei tropológico en uno solo, resulta que Lutero prác- 
ticamente había superado e1 ,método exegético escolástico. 

A este resultado llega G. Ebeiing que, en su iibro "Evangelische 
Evangelienauslegung", demuestra en forma convincente que Luterc a1 
correr de1 tiempo desiste, no só10 cle principio, sino también en 12 
exégesis práctica siempre más y más de-la aplicación de1 sentido múl- 
tiple de Xa Escritura. 

E1 mismo autor atribuye especialmente a1 joven Lutero e1 prin- 
cipio hermenéutico de interpretación existencial. Bernhard Lolise en 
su libro Luthe~deutung hetite (ínterpretación de Lutero hoy) se 
ocupa en este problema, advirtiendo contra ia tendencia actiial de 
reducir las afirrnaciones teológicas de Lutero a 10 antropológico, io 
que sería unilateral y no haría justicia a I,utero; pero admitien- 
do que en Ias primeras conferencias de1 joven Lutero hay numercsas de- 
claraciones que se acercan a la interpretación existencial. Pero a1 
mismo tiempo su teologia contiene otros elementos que no pueden 
ser interpretados existencialmente. Como ejemplo. cita 3. Lohse Ia 
idea de1 reino de Cristo. Aunque Lutero en su primer tiempo atri- 
buye gran importancia a1 sentido tropológico de Ias Escrituras. no 
interpreta, sin embargo, e1 reino de Cristo en tal sentido, porque 
éste no puede ser explicado en sentido puramente antropol6gico. E! 
reino de Cristo comenzh, existe y permanece independientemente de1 
modo cómo 10s hombres responclen a1 reino de Cristo. Aquí no se 
trata de algo secundario, sino de itn argumento c!ecisivo que Lute1.o 
pocos anos después hizo vaier contra Ia iglesia catóiica. Lo que, por 
ejemplo, alega contra el papado y Ia doctrina catóiica de 10s sacra- 
mentos, ciertamente no resulta de una interpretâcibn cropolhgica v 
existencial, sino de1 reconocimiento de este reino de C:risto. Este reino 
10 ejerce Cristo por su palabra, y Ia iglesia tiene que someterse a 
esta palabra, debe creeria no falsificaila coii suplementos 11zri:zinos. 



ESTUDIO PRELIMINAR 173 

Tal  negación efectiva de1 reino de Cristo 10 encontramos se.pún LU- 
tero, por ejemplo, en la preeensión de1 papa )i de Ia iglesia de negar 
1â copa de1 sacramento a 10s legos o cle crear sacramentos que no se 
basan en Ia institución de Cristo. 

Esta idea de1 reino de Cristo es de importancia también para 
problemas de Ia teología posterior de Lutero, como por ejemplo Ia 
doctrina de 10s dos reinos o su concepto de1 derecho eclesiástico. Se 
ve que la idea de1 reino de Cristo no es algo marginal ni para e1 
joven Lutero ni en sus tiempos posteriores. 

Observamos, por una parte, que también Ia teologia de1 Lutero 
maduro se distinguió por usa concentración enorme en 10s contenidos 
decisivos de Ia fe y su significado para e1 iiombre. Puede citarse en 
este contexto su definición de1 objetivo de Ia teología presentada en 
1538 en su interpretacibn de1 salmo 51 y que ctice: T"eologiae pro- 
pium subjectum est homo peccati reus ac perdirus et Deus justi£icans 
ac salvator" (objeto de Ia teología es e1 hombre culpable y perdido 
y e1 Dios que justifica y redime). Por otra parte no puede ser pa- 
sada por alto la importancia que tiene para Littero la doctrina teo- 
lógica, aunque ésta no se reduce a una mera importancia para el 
hombre. 

B. Lohse llega, entonces, a la conclusión de que podemos observar 
en e1 joven Lutero una interpietación predominantemente relaciona- 
da a la existencia de1 hombre, y parcialmente hasta una interpretación 
existencial, pero por otra parte también definidas afirmaciones te016 
gicas de 1,utero que no son interpretadas existencialmente, no obstante 
su innegable significado para e1 hombre. 

FEDERICO LANGE 
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Martín Lutero comenzó su cari-era académica regular actuando 
como profesor de Ias Sagradas Escritrtras. En octubre de 1512, Juan 
von Staupitz, superior de Lutero )r vicario general de Ia orclen de 10s 
Agustinos Eremitas, solicitó al jol~eíi monie agustino de 28 anos que 
se integrara a1 ciierpo docente de la nrieva Universidad de Wittenberg. 
Como uno de 10s ciaco profe~oi-es rie teología, Lutero era realmente 
sucesor de von Staiipitz, y volvia a la fzciiiíad donde cuatro anos antes 
habia dado cátedra de filosofia. 

E1 16 de agosto de 1513, e1 jouer. investigadrvr c ~ r n e n z 6  s z  vida 
pública de consagrada dedicacihn a ias Escrituras con disertaciones 
acerca de 10s Salmos, derpués de muchos meses de una diiigeaee y 
enérgica Iabor en preparación para 12 tareâ. Había rneditado cuida- 
dosamente y elaborado glosas sobre los Saimos que pensaba exponer, 
e incluso Iiabía publicado un pequeno Salterio en lati2 con mayor 
espacio entre Iíneas y 10s máigenes para usario en sus disertaciones. 
E1 trabajo le reportó muchas satisfacciones y :e brindó ia oportu~~ic-lad 
de estudiar Ia5 Escrituras aplicai~do SE fino y polifacético talento li- 
terario a la iiermosa poesía iiebrez. Como é! niisme afirma en una 
carta dirigida a Eobanus Hess, era tin iiombre profundamente moti- 
vado por la poesia y sensibie 21 arte de1 lenguaje. Los Salmos siem- 
pre ejercieron una influencia especial sobre Cf, y esto o c ~ r r i ó  incluso 
hasta e1 día de su muerte, cuando eo; varias oportunidades reritó e1 
rersículo 5 de1 Salmo 31: "En tus manor ertcomiendo mi espirfeil, 
rú me rescataste, Dios verdaclero" (In mnnus tuas conzmendo spirfizsm 
meum, rede~nisti me deus veritatis). 

Por supuesto, 10s Salmos tambiéji ocupaban un lugar prominente 
en la piedad medieval, herencia cie la iglesia primitiva donde tos or+- 
denados debían aprefider de nemoria ei Salterio, y Ia vida monástica 
se nutría de Ias riquezas espirituales de este antiguo himnario de 
Israel. Por esta iazón, también podemos siiponer que Lutero estaba 
muy faxniiiarizado con 10s Salmos n-tucho antes de iniciar su êarrera 
docente. 

En reaiidad, e1 Salterio era pzrâ Lutero e1 libro favorito de1 An- 
tiguo Testamento, su "Lieblingsbuch", Para 61, era una .'pequena Bi- 



blia" dentro de Ia Biblia, una fuente especial de gozo, fortaleza y 
consuelo 1. 

Como dice en e1 prefacio a 10s Salnios, este libro ie resultaba 
muy apreciado porque -no era meramente un relato de las obras de 
10s santos, sino más bien siis propias pâlzbras. Aciemás, con su pene- 
trante enfoque cristológico de iiiterpretación, vio en 10s Salmos la 
clara promesa de la muerte y resurreccióii de Cristo, así como ia afir- 
oiación de 10 que lia hecho e1 que es Ia cabeza misma de todos 10s 
santos. hTo sqempre este libro resultó una fuente de placer. porqiie 
Liitero luchó larga y doloi-osamente con algiinas de sus partes; espe- 
cialmente le preocupó e1 concepto de la jlisticia de Dios, jiistitia. EÍ; 
una palabra que apaiece en muchos salmos ) representaba para e: 
monje e1 amenazante juicio de Dios. For ejemplo, en Ias Charlas de 
Sobremesa se menciona muclias ieces que coinentaba acerca de sus 
dificultades con e1 Salmo 31.2; la expresiói~ "in justitia tua libera 
me" le parecía destriiii todas ias espeiaiizas liumanas, pues creía fir- 
memente que no  era capaz de saiisfacer e1 juicio del divino jtiez. Y 
no fue sino hasta que comprendi6 que ~ z ~ s t l t r n  dez (justicia de Diosi ~ l o  
significaba e1 juicio de  Dios, sino más hien su gracia y misericórdia 
en Cristo, que Lutero pudo aceptar con entusiasmo ias palabras bel 
salmista y abrazar la ensefianza de! Salterio con gozo y esperama. 

Lutero dictí, cátedra sobre 109 Salmos ítesde 1513 hasta 1513. ) 
nuevamente desde 1518 liasta 1521 j7 ílescle 1332 hasta 1535. Los et- 
critos de Lutero están llenos de indicios que muestran sus diligentes 
y a veces dolorosas dificultades con este libro, dcrante esos a5os i-::i- 

ciales de su formación espiritual y teológica. A medida que se iban 
clarificando sus conceptos teológicos )i bíblicos, fue elaborando con- 
clusiones importantes para Ia vida de Ia iglesia, como por ejexpio eii 
sus tres principales tratados, escritos en 15% 2. Durante 10s agitados 
primeros anos de su profesorado fue también un  predicador rnuy ac- 
tivo, y más tarde actuó como sub-prior de1 Convento de  10s Agustinw 
en Wittenberg. 

Una característica de la forma sólida J minuciosa en Ia que el 
joven académico se preparaba, se advierte en e1 hecho de que L u t e ~ o  
analizó 10s Salmos durante muchos afios antes de aventurarse a pii- 
blicar algo acerca de ellos. S o  fue sino hasta i517 que envió a ia 
imprenta su manuscrito sobre 10s siete salmo5 penitenciales (6, 92, 35. 
51, 102, 130 y 143). 

Durante 10s afiou anter:oi-e5 habia conpilado sus apuntes y +~cZai 
sobre e1 texto ciel libro ei "Dictata super Psalterium" (después 3s  

. 
I Beinrich Rornkamm, Larher n.nd Aife Trsran~,rnt, iuoirigen. 1. C. 5. ?i;.3hry 

1948, págs. 7-8. 
Véase Obras de Martin Lufero; Tonio í, FuMiraciones Ef Escudo, Buenor 

Aires. 1967, págs, 67-259. 



1513) p "Operationes in Psalinos" priinera parte, conc!uyendo e1 Sal- 
mo 21 en Wartburgo e11 1521. Si1 dedicación a 10s Salmos continuó 
con si1 publicación en 1524 de1 Salterio completo en idioma alemán, 
junto con su prefacio, publicación que tuvo varias ediciones. Lutero 
tenía especial interés en lograr tin Salterio en alemán que fuera fácil 
de memorizar, claro y correcto, cualidades propias de la más selecta 
pieza de literatura devocional en ese idioma. 

Muy pronto, Martín Lutero Ilegó a ser popular como escritor, v 
se ha dicho que en 1520 era e1 "aiitor más leido en la Europa de ha- 
bla alemana" 3. Sumamente articulado, empleando rin vocabiilario 
más amplio que e1 de muchos escritores de su país, demostró su don 
innato para Ia literatura con iin estilo que era realista, vivaz y di- 
námico. Como traductor y esegeta ~u talento nunca se usó tan bien 
como en 10s Salmos. Muy consciente de su tarea, con frecuencia se 
referia a su método y estaba personalinente preociipado por Ia perei- 
nencia de su propio esfuerzo. Realizando su tarea con exti-aordinaria 
energía y con una cierta intuición para captar e1 sentido de1 lenguaje, 
se esforzaba por encontrar e1 verdadero significado de una palabra 
o frase, a fiti de preservar y transmitir e1 sentido origrnal de1 pasaje; 
10 hizo de tal manera que e1 ciudadano alemán común entendiese Io 
que decian las Escrituras, traduriendo por ejemplo la palabra l-iebrea 
en e1 Salmo 62:2 por "refugio", para explicar io que otias versiones 
só10 insinúan empleando la traducción literal de "roca" por e1 tér- 
mino hebreo sur. 

Además de ser cuidadoso, exacto y diligente en cuanto a1 texto, 
Lutero también fue un erudito dispuesto a poner en práctica nuevos 
recursos para transmitir Ia verdad. Preguntándose coiltinuaxnente si 
e1 lector alemán entenderia e1 verdadero sentido, modificó su prop~a 
traducción dei Salino 68:15: "monte grande", en Ia edición de 1524, 
por "monte fructífero" en Ias ediciones de 1531 y 1545, ya que e1 
término; hebreo bashatz quiere decir 10 que en alemán se significa con 
"fructífero". 

Se evidencian grandes y numerosas variantes entre Ias ediciones 
de 1517 y 1525 de 10s salmos penitenciales. En la de 1517 utiliz6 va- 
rios términos foráneos, tales como translation, glorieren, holocausturn 
y custei (de cnstigare), y la edición de 1525 mriestra mayor pureza li- 
teraria y un alemán más perfeccionado. E1 Salmo 130 en versiípn de 
1525, por ejemplo, es más siiave y sucinto. Es interesante observar 
que aparentemente hay más cainbios entre 1517 y 1525 en e1 texto 
de1 Salmo 130 que en e1 comentario; Lutero estaba dispuesto a ad- 
mitir que en miichos casos en 1517 no había captado e1 sentido exacto 

3 Heinz Rlubni. Martin Luthpr, Creatii e Trnn~lator, St.  Lcjius. Concordia, 196.5; 
J Thr Litcrnr? Genius o)  ~Wartin Lnthrr, Cresset, octubre de 1970. pág. 9. 



de1 texto o que había encontrado una manera de mejorar la redac- 
ción anterior. 

En e1 proceso de refinar y niejorar constantemente, Lutero con- 
tinuó trabajando en Ias sucesivas ediciones. En e1 caso de1 Salterío 
alemán, por ejemplo, e! manuscrito de la primera edición muestra 
signos de correcciones adicionales hechas por Lutero, primero en 
tinta negra y luego en roja; la segunda edición apareció en 1528 y 
otras en 1531, 1534, 1539. Para la edición de 1531. Lutero reunió a 
un grupo de eruditos en su lugar de trabajo todas las tardes, desde 
enero hasta marzo, para discutir en equipo 10s textos y su significado 4. 

Actuando como una especie de grupo de revisión, estos hombres se 
presentaban diariamente con 10s textos hebreo, griego, latín y alemán, 
preparados para debatir y comentar 10s pasajes objetos de estudio. 
Lutero mismo sefialó que en la tarea de traducir se hace necesario 
que varias personas trabajen en equipo, pues una sola persona no 
siempre podrá lograr 10s mejores resultados. Este trabajo "en equipo" 
siguió durante varios anos en Ia elaboración de Ias sucesivas ediciones. 

Las discusiones eran fielmente registradas verbatim por Georg 
Rorer, cuyas notas fueron descubiertas en 1894, y a é1 debemos acre- 
ditar gran parte de 10 que conocemos de la obra y vida de Lutero. 

La actividad exegética de Lutero comenzó sobre la base de1 texto 
de la Vulgata. Sin embargo, pronto emprendió e1 estudio de1 idioma 
hebreo, primordialmente como autodidacta, y si bien e1 asunto está 
en discusión 5, probablemente hacía uso de la Biblia hebrea en su 
obra ya en e1 afio 1516. No obstante, de vez en cuando reaparecen 
signos de1 Salterio latino en las traducciones de Lutero. 

WESLEY J. FUERST 

4 Véase Hans Schmidt, Zuther und das Buch der Psalmen, Samrnlung gemein- 
verstandlicher Vortrage und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religions- 
geschichte 167; J. C. B. Moiir, Tubingen. 1933, págs. 31 y sigs. 

5 V&ase Siegfried Raeder, Die Benutzung des mascvretischen Textes bei L~tther 
in der Zeit zwischen der ersten und zweiten Psalmenuorbsung (1515-15181, Beirrk&+ 
der historischen Theologie 38; Tubingen, J. C .  B. Mohr, 1967. 







Las fuerzas liberadas por Ia Reforma comenzaron a ejercer su 
poderoso efecto en 10s países de Europa central en la primera parte 
de la década de 1520. La libertad y liberación que sintieron aquellos 
cuyos ojos y oídos se abi-ían a Ia libre justificación y justicia escapaba 
a 10s rlominios de Roma; y Ia destrucción de viejos ritos, restricciones 
y reglamentos proctujo una iiueva valoración de1 significado de Ias 
estructuras políticas ) rocinles, y un renovaclo escepticismo en cuanto 
a su estipulación. La revolución en e1 ámbito de la razón iniciada en 
e1 Kenacintiento se completaba ahora con Ia revolución en e1 campo 
de Ia religión, cuestionando todos 10s aspectos de Ia sociedad occi- 
dental. En Alemania, este proceso terminó catastróficamente en la 
terrible guerra de 10s campesirios en 1520 y 1525. 

En Hungría. e1 Key Luis I1 ascrridió al trono a la edad de 10 
anos en 1516, reemplazando a su padre Vladislav II en e1 reinado de 
ese país 7 Koliernia. Heiedó 10s problemas de su padre, durante cuyo 
período la nobleza ltabía ganado poder a expensas de la iglesia, como 
también del propio rey; en esa situación, también eran víctimas las 
ciudades y los ca~xtpesinos. Durante varios anos Hungría había re- 
cibido una gran inmigración de colonos alemanes que se radicaron 
en e1 norte y oeste de1 pais. E1 luteranismo comenzó a extenderse en 
Ias regiones habitadas por alemanes poco después de 1520, y Luis I1 
se unió a 10s itobles para oponerse severamente. En 1523 10s que 
adherían a1 nuevo movimiento fueron amenazados con la confisca- 
ción de sus bienes y Ia muerce. 

Sin embargo, Luis se había casado con Mâría, de Ia casa de 10s 
Mabsburgos, nieta de Fernando e Isabel, y tenía fama de simpatizar con 
la Reforma. Isabel, Ia hermana de María, se casó con Cristian r1 de 
Dinamarca y se convirtió a1 luteranismo. Quizás sean ellos las "personas 
piadosas" que menciona Luterc en el Prefacio. T a n  evidente era la 
simpatía de María por Ia Reforma que terminó por confesárselo a 
su hermano, e1 Emperador Carlos V, como justificación para no acep- 



tar Ia designación de regente de 10s Países Bajos, que é1 no obstante 
hizo efectiva y que ella ejerció entre 1530 y 1555. 

Lutero aparentemente estaba trabajando en 10s Salmos Consola- 
torios (37, 62, 94, 109) algún tiempo antes, en e1 aíío 1526, pensando 
ofrecerlos como estímulo para perseverar en la santa palabra. 

Los planes de1 ReEormador se vieron modificados en e1 verano 
de 1526 por nuevos acontecimicntos. Durante muchos anos Ios turcos 
se habían mantenido tranquilos, pero en 1521 Solimán II "El Mag- 
nífico" exigió a Luis e1 pago de tributos. Los húngaros se negaron 
y comenzaron a preparar su ejército para enfrentar e1 inevitable avance 
de 10s turcos. Ambaç fuerzas se encontraron en Mohacs, e1 28 de agos- 
to de 1526. A1 día siguiente, atacaron 10s 2iúngaros; pero sus lueraas, 
inferiores en número, fueron derrotadas, 7 e1 rey fue ahogado chiando 
huía para salvar SLI vida. 

Lutero se preocupb entonces en consolar a ia reina viuda. Srr 
tierra había sido devastada, dedicándose 10s turcos a1 pillaje y Ta da- 
trucción hasta fines de octubre. Había muerto su joven esposo, g. 
ella se vio enfrentada por la persistencia de divisionismos internos y 
antagonismos de fuertes sectores contra la Reforma. Lutero, por con- 
siguiente, se apresta a consolar y fortalecer a la Reina Maria. Ter- 
minó su documento e1 1 de noviembre de 1526 en Wittenberg. 

AI comparar 10s Salmos Consolatorios con e1 trabajo de Lutem 
sobre 10s Salmos Penitenciales, impactan Ias diferencias en el tono y 
contenido. 

En 1526, Lutero está lucliando; y 10s ataques contra sus enemi- 
gos se mezclan con reflexiones y cuestionamientoi. Sin embargo, re- 
conocií, ei problema que había en tal postura, advirtiéndolo en el 
Salmo 37:lO. Porque Ia voluntad de Dios lia sido frustrada por una 
parte de la humaiiidad, Ia cual con e1 odio, e1 rencor, las amenazas 
y Ia impaciencia por defender 10 propio con e1 ílereclio o la fuerza, 
lo ha ignorado -decía Lutero- y 10s designios de Dios en cuanto a 
10s impíos no  son evdientes en e1 mundo de hoy. En cuanto a1 se- 
gundo problema, Lutero inició su interpretación de1 Salmo 109 êcyn- 
siderando que "está principalmente dirigido contra Judas, pero iam- 
bién contra 10s que siguen el ejemplo de Judas y continúan su obra". 
Esta presunción 10 lleva a identificar a 10s enemigos e impíos de 10s 
salmos con 10s judíos de 10s días de Cristo y 10s de su t i emp .  

No hay datos acerca de Ia respuesta de la Reina María a Lutero 
por la dedicatoria de 10s Salinos Consolatorios. Su apertura hacia la 
Reforma parece ser cierta a partir de su aceptación de Ia Ley de Ias 
Naciones en 1530 y su respuesta a Carlos V, pero no hay información 
directa de este asunto. 

E1 documento está publicado en Ia edición comentada de W7eimar, 
en el vofurnen XIX, págs. 552-613. 

WESLEY J. F Y E W T  



SALMOS CONSOLATBRPBS 

P R E F A C I O  

A Ia serenísima e ilustríçima María, princesa de Bpaiia, etc., reina 
de Hungría y Bohemia, mi clementísima seiiora. 

Gracia y consuelo de Dios, nuestro padre, y de1 Sefior Jesucrisêo. 
Clementísima seiíora, por sugerencia de personas piadosas me habfa 
propuesto dedicar estos cuatro salmos a Vuestra Real Majestad, exhor- 
tándola a que V. R .  M .  siguiera fomentando viva y activamente la 
santa palabra de Dios en Hungría. Me había Ilegado ia grata noticia 
de que V.  R .  M . era propicia a1 evangelio, pero se veia obstaculiaada 
e impedida por 10s obispos impíos que, según se dice, son poderosos 
en Hungria y poseen casi Ia rnaycr parte de1 país. Ellos han Recho 
también derramar sangre inocente 1 y se han enfurecido horriblemente 
contra Ia verdad de Dios. 

Pero desgraciadamente, mientras tanto la situación ha cambiado 
de tal mznera, por e1 poder y la providencia de Dios, que ei turco 
ha causado esta calamidad y miseria y ha abatido a la noble sangne 
jovén, e1 rey Luis, e1 querido esposo de V. R.  M.  En vista de ello, he 
tenido que cambiar mis planes. Si Ios obispos hubiesen tolerado e1 
evangeiio, se levantaría ahora una griteria en todo e1 mundo de que 

I Probablemente Lutero se refiere al lihrero Jorge CEPSS. % m a d o  S;CCCZ- 
pest, y a un monje quemado en Fraga. 



esta desgracia habría sucedido a Hiingría por la herejía luterana. 1Qué 
difamación se habría originado! {A quién darán la culpa ahora? 
iVéanlo ellos! Como 10 ves, Dios ha impedido que haya motivo para 
tal difamación. 

Sea como fuere, ya que San Pablo escribe a 10s romanos que la 
Sagrada Escritura es una escritura consoladora, que nos ensefía pa- 
ciencia, he seguido, no obstante, publicando 10s mismos salmos para 
consolar a V. R .  M .  (con e1 consiielo que Dios nos da) en esta desdi- 
cha e infortunio grande y súbito con e1 cual e1 Dios omnipotente en 
este tiempo visita a V. R. M., no por cólera e inclemencia, como de- 
bemos esperar, sino para corregirla y ponerla a prueba, para que 
V. R.  M .  aprenda a confiar só10 en e1 verdadero Padre que está en 
e1 cielo y se consuele con e1 verdadero novio Jesucristo, que es tambiéri 
nuestro hermano y hasta nuestra carne y sangre, y se alegre con 10s 
verdaderos y fieles compafieios, 10, amados ángeles que están con nos- 
otros y nos cuidan. Aunque es para V. R .  M .  un evento amargo y 
duro, y debe serlo, e1 que por esta muerte haya enviudado tan tem- 
prano y liaya sido privada de su amado esposo, sin embargo la Escri- 
tura, sobre todo 10s salmos, le darán a V .  R .  bf . mucho consuelo bueno 
y le mostrarán con amplitucl a1 Padre benigno y carifioso, y a1 Hijo, 
en 10 cual está escondida la vida verdadera y perdurable. Y, por 
cierto, quien logra ver y sentir en la Escritura e1 amor de1 Padre 
para con nosotros, puede soportar fácilmente toda desgracia que puede 
haber eii e1 mundo. Por otra parte, quien no siente este amor, no 
puede estar verdaderamente contento, aunqiie goce de1 deleite y placer 
de todo e1 mundo. A nadie pilede acontecer una desgracia tan grande 
como sucedió a1 Padre mismo, cuando a su muy amado Hijo por 
todos sus milagros y beneficios a1 fin 10 escupieron, lo inaldijeron y 
10 mataron en la c rw de la inuerte más ignominiosa. Sin embargo, 
cada cual considera sii propio infortunio e1 más grande y 10 apena 
más que Ia cruz de Cristo, aun cuando éste hubiera sufrido diez cru- 
cifixiones. La causa es que no somos tan pacientes como Dios. Por 
e110 una cruz menor nos causa más dolor que Ia cruz de Crkto. Pero 
e1 Padre de la inisericordia y Dios de toda consolación conforte a 
V . R . M .  en su Hijo Jesucristo, por su Espíritu Santo, para que pronto 
se olvide de esta desdicha o le conceda Ia fuerza de sobrellevarla. Amén. 

En Wittenberg, e1 10 de noviembre de 1526. 

De V . R . M .  

Seguro servidor, 

Martin Lutero. 
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SALMO 37 

Para consolar n los que son impacientes porqzee los impios practikam 
maldad y, n o  obstante, quedan tanto iiempo impunes e n  gran febicidad. 

1 .  Aro te ncalorés u causa del mal-nii, n i  tengas envidia de kos que 
hacen iniquidnd. 

iCómo capta en sicguida y aciesta ei profeta 10s pensamientos de1 
corazón en (esta tentacibn y anula iodo 10 que 10s Gotiva! Dice pri- 
mero: "Oh hombre, estás airado; tienes también motivo, según te pa- 
rece. Pues hay gentes malas que bacen injusticía J.  much; mal. Sin 
embargo, gozan de bienestar, de modo que !a naturaleza considera 
que aquí hay -terdaZero motivo para la cirlera. Pero no así, q u e r i d ~  
hijo. Deja aquí gobe:nar la gracia y no Ia narura!eza. Suprime la 
ira y tranquilízate poi breve tiempo. Que hagan !o rnalo, que gocen 
de bienestar. Escúchame, no te hará mal". hí habla entonces e: hom- 
bre: tCuái1d0 terminará a1 fiz? ;Quikn io agiiantará a la larga? ÉI 
contesta: 

2 .  Porque conzo hierbn setán pronto cortudos, y comv k~ hierba vede 
se seca~dn. 

~QuP linda comparacióa, íerribiz para Tics impostores y consola- 
dera para 10s qiie sutrenl ;Qué bien nos eleva de nuestiro modo de 
ver y nos manifiesta cómo Dios ve Ias cosas! Ante nuesira vista la 
muchedumire de !os hipócritas verdes, flcrece y aumenta y cubre 
todo e1 mundo, de modo que sBlo ellos prevalecen. camo Ia verde 
hierba cubre y adorna !a tierra, 

Pero ante la vista d.e Dios, {qué son? Heno, que se debe enfardar 
pronto. Cuanto más alto crece la hierba, taiitc más cerca le están Ias 
grladafias y horquillas. Así 10s maios, cuanto más aitos sean, cuanto 
más sigan verdeciendo ); estando arriba, tanto más cercanos están a 
su derrota. {Por qué te aíras, ya qite sri maldad y su dicha duran tan 
pocoi Entonces dices: ;QJ& hagc mientras tanto? {A qué debo are- 
nerme hasta que tal ccsa omrra? 

Escucha la gran prom,eça: 

3 .  Confia en e1 Sefíor y haz eE blen; qtddate en tz: tierra, y sustentate 
en  la fe. 
Con esto quita por completo todos los pensaniientos impacientes 

y tranquiliza eI corazbn, tomo si quisiera decir: "Hijo mio, calma tu 
impaciencia y no maldigas ni ciesees ninghn ma! a. nadie. Son pen- 
samientos humanos y maios. Poil tu confiânsa en Dios, espera fo  que 
hará de ello, anda por tu camirio; nc dejes de liacer Io bueno por 
causa de nadie, como has empezado, dbnde y a quién puedas, ni de- 
vuelvas mal por mal, sino hien por mal". 



Empero, si pensaras huir e irte a otro lugar para ser liberado y 
apartarte de ellos: esto tampoco es 10 correcto; quédate en e1 país, 
habita donde estés, no cambies ni mudes tu domicilio o país a causa 
de ellos. AI contrario, aliméntate en la fe y continúa con tu trabajo 
y comercio como antes. Si te ponen obstáculos y te daíían y te dan 
causa de huir, deja tus bienes atrás; quédate en Ia fe y no dudes de 
que Dios no te abandonará. Haz tranquilamente Iio tuyo, trabaja y 
aliméntate y encomiéndate a1 gobierno de Dios. 

No descuides tu sustento. Aun cuando te impidan en una parte, 
Dios te 10 dará en otro lugar si 10 esperas de é1. Así lo hizo también 
a Abraham, Isaac y Jaeob, que también fueron tentados de esta 
manera. 

4. Deléitnte asimismo en e1 SeEor, y éE te conce-derd las peticiones 
de tu corazón. 
Esto es: no te enfades porque Dios 10s deja disfrutar de tanto 

bienestar; que su wluntad seâ de tu agrado. Así no sientes displacer 
por la dicha de 10s impíos. Aun goza de esto como de Ia mejor divina 
voluntad. Mira, así tienes esta promesa consoladora: T e  dará todo 
10 que tu corazón desea. ~ Q u é  más quieres? Procura experimentar 
placer y agrado en Ia voluntad divina en lugar de1 disgusto que 10s 
impfos te causan. De esta manera no só10 no te harán dafio alguno, 
sino que tu corazón estará lleno de paz y esperará alegremente esta 
promesa de Dios. 

5. Encomz'enda a1 Sefior tzts caminos, y confia en éI, y ék harú. 
No debes andar ocioso, sino encomendar a Dios tus caminos, 

obras, palabras y tu conducta. No te preocupes por ellos. Pues en- 
comendarlo a Dios no significa que no hagamos nada. Por e1 contra- 
rio, en 10 que hacemos no hemos de ser blandos ni ceder, aunque 
10s impostores 10 calumnien, desdeiien, vituperen o 10 obstaculicen, 
sino que debemos persistir y dejarles su petulancia. Hemos de enco- 
mendar la causa a Dios. E1 hasá 10 qíie es justo para ambas partes. 

6 .  Exhibird tu justicia com'o la luz y tu  derecho como el mede'odi~. 

Es la mayor preocupación de 10s hombres débiles que se disgus- 
tan por 10s impíbs porque su maldad tiene tan grande apariencia y 
estima. Temen que su causa se suprima y se oscurezca, porque ven 
que e1 furor de la parte contraria se eleva tanto y tiende a predomi- 
nar. Por esto Diss 10s consuela diciendo: Deja, hijo mío, que te su- 
priman a ti y tu causa con nubes y chaparrones y la aniquilen de1 
todo y la entiêrren en ia oscuridad ante Ia vista del mundo, mienaas 
su caksa se enaltece y brilla como e1 sol. Si encomiendas tus asuntos 
a Dios y esperas en é1, ten Ia seguridad de que tu derecho y justicia 
no quedarán en tinieblas: Han de salir, y serán tan públicos a todo e1 
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mundo como el claro mediodía, de modo que quedarán avergonzados 
todos los que te han oprimido y oscurecido. Se trata solamente de 
esperar. No has de obstacuiizar a Dios en sus planes por tu ira, dis- 
gusto y enfado. Por eso, éi exhorta una vea. más: 

7 ,  Sométete a la voluntnd de1 Sefior y espera eit éI  No te alteres 
por motivo de1 que prospera en szl camino, $or el hombre que 
hace maldades. 

Es como decir: Te disgustará que experimentes inforeunio a1 haceer 
10 recto, mientras a ellos les va bien en su maldad. No progesas como 
tú quisieras. Por e1 contrario. ves que ai injusto le va según su gusto. 
De ahí e1 proverbio: "Crrznto más grande el bribón, tanto mejor su 
suerte". Empero sé sabio, mi hijo, no te alteres, confia en Dios. Tam- 
bién 10s deseos de tu corazón serán cumplidoç ampliamente. Pero no 
ha Ilegado la hora. La diciia del bribón se desvanecerá y después de 
su tiempo pasará. Mientras tanto encomendarás las cosas a Dios )I 

te alegrarás en 61. Aceptarás sumiso su voluntâd para no impediria 
para contigo y tu enemigo, como haren aquellos que no cesan de 
enfurecerse, hasta que no consigan totalmente lo que querian o 1s 
hayan hecho pedazos. 

E1 salmo emplea aqui una hermosa expresión he'brea: "SiIe et 
forrnare ei", cállate y se dócil. Como un fruto en e1 ~ i e n t r e  de Ta 
madre deja actuar a Dios, tía también en este caso eres concebido 
por él. É1 te formará a sin agrado, si te quedas quie~rj. 

8. Deja la ira, y desecha e1 enojo; no  te excites y 710 5t.  dejes IEem( 
por la ira a fraceu 10 malo. 
Mira, con cuánta diligencia nos previene de que no devolvamos 

mal por mal, ni imitemos a 10s malos a causa de su prosperidad, coma 
la naturaleza suele impelernos. lQué utilidad riene semejante ira? 
nío remedia ias cosas, y aun Ias entierra más hondamente en e1 ba- 
rro. 'Y âunque tuvieras el nrejor éxito y quedaras arriba y ganaras, 
~ q u é  lias ganado? Pusiste obstáruios a Dios ): con esto perdiste su 
gracia y favor. T e  tornaste igual a los malos malhechores, y con ellos 
te perderás, como se desprende de Io que sigue: 

9. Porque los ~ a l i g n o s  serdn destruidos; Fero tos gw e,.ljeran ers c! 
Senor, ellos herertarán la tierra. 

No te vale que tU no hayas ernpezado o que te hayas irritado. 
Pues es un juicio liso y liano: quien obra mal, ya sea imitado o no, 
será destruido. Esto está a la vistâ en todo el mundo y en todas las 
historias. 

Empero, quien espera en Dios se mantiene, y a su lado perece 
e! malhechor. [Quién pudiera aguantar tanto dempol La gente mala 
es tan madura que, sin que nadie fa expulse, sin embargo pueden 



sostenerse ellos mismos. Traman arbitrariamente un infortunio sobre 
sí que 10s destruye a la vista de todos. Pues la hierba madura ha de 
convertirse en Iieno, aunque tefiga que secarse en sí misma en e1 
tallo. Para un hombre ma10 nadie es tan insoportable y pernicioso 
como é1 mismo. Lo vemos en 10s asesinos, Iadrones, tiranos j en otros 
ejemplos más. 

10. Pues de aqui  a floco n o  existi?-d e1 malo; observarás su lugar, y 
no estará alli. 

Esto explica lo que se ha dicho ai-riba, que son como Ia hierba 
que pronto se cortará, a fin de q u e  se sosiegue nriestra impaciencia que 
teme que 10s impíos queden demasiado tiempo. T ú  dirás: Ya veo 
que 10s malos generalmente duran muchc, y liegan con Iionores a la 
sepultura. 

Contesto: Segliramecre 2sto s~acede porque Ia otra parte no se 
ha atenido a este salmo, sino que ha impedido y danado el asiinto 
con cólera, furor, sana, lamentos 7 gritos. Por cuanto no Iiubo na& 
que hubiera encomendado su causa a Dios 7 esperado su voluntad, 
la sentencia de1 último versículo ha recaído sobre ambas partes 7 
han sido destruidos todos 10s que Iian obrado mal. Pero si una pa+e 
se hubiese convertido a Dios, Ia otra con seguridad y rapidez habria 
perecido sola, como lo expresa este versículo. 

Por ello, no vemos ahoi-a e1 ejemplo de este salmo en el mundo. 
Pues cada cual abamiona a Dios por Ia impaciencia y se atreve a pro- 
tegerse con Ia violencia. i o n  eso Dios es impedido en la obra de que 
habla e1 salmo con e!og.io. 

11. Pero 10s hzinzildes het-edardn Ia tiey-ra, y se recrearán con abux- 
dancia de paz. 

Esto confirma 10 que se ha dicho arriba que 10s justos quedarán 
después de la destrucción de 10s malhechores. No es que quedz- 
rán eternamente en la tierra, sino que su causa Ilegar& a su fin, pacifica 
y honrosamente, aun en este inundo. Esta paz Ia lia11 merecido con 
sufrimiento y paciencia, j con paz interior. 

12. Maquina e1 ilzfiel contra el jzisto, y ci-z~je co:ztra é1 sus clientes. 

Esto se ha dicho para !os hoinbres delicados que no quieren so- 
portar e1 furor de los irnpíos j los molesta que Dios no los cãstigue 
pronto y que 10s haga gezar <te tanta prosperidad. Llamo "infiel'" a! 
pecador de1 salmo, pues significa propiamente uno que no confía ni 
cree en Dios, que vive a su antojo y libre ~oluntad ,  según la natu- 
raleza corrupta. Son espeíialmeilte 10s Iiipócritas, 10s santos doctos 
e ilustres, como en niiestros tiempos e1 papa, 10s obispos, curas, man- 
jes, doctores y gente de esta laya, quienes por naturaleza tienen que 
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enfurecerse contra el santo evangelio, como vemos que ellos fiierte- 
mente lo liacen. ;Pero de qué ies vale su furor y cólera? Escucha lo 
que sigue: 

13. E1 SeEor se rie de e!; porque -c/e que viene su &a. 

;Qué consuelo mayor re nos podrá dar que Cste: que 10s enemigos 
furiosos de 10s justos emplean todo su poder y inaldad cpinando muy 
en serio que puetlen tlespedazai- a1 justo (esto es, ai creyente y Dios), 
) que é1 ios menosprecia tanto que se ríe de ellos? Es porque consi- 
dera que se enfurecen breve tiempo y no está Iejos de ellos. Dios 
no se ríe como un hombre, sirio que es ridículo ver en realidad que 
10s honlbres insensatos se enfurece11 tanto y se proponen cosas gran- 
des de Ias que no pireden realizar ni tin ápice. Son como un  orate 
ridículo que toinase una pica larga y una espada corta y quisiese de- 
rribar e1 sol de1 cielo y de pronto estallase en júbilo, como si hubiera 
realizado lina estocada recia. 

14. Los ir72pios desenuainnn espada y entesan s?i a r c ~ ,  paya derribar 
a1 pobre y a i  ?izenestel-oso, para nzatar a los de recto proceder. 

Espada y arco se ilantait aqui las malas lenguas ponzonosas que 
acusan y difaman Ia causa de1 justo con calumnjas, irnproperios y 
tergiversaciones, para que 10s buenos carguen sobre sí el odio, la per- 
secución y Ia niiierte y queden destruidos. 

Así dice e1 Salmo 34: "Las lenguas de 10s hombra son armas y 
saetas, y su lengua es espada aguda"=. Con ella ataca3 a! justo para 
derribar10 y matarlo, es decir, no só10 macarlo, sino según su capri- 
cho, ensafiarse en é1 y mancharse con su sange. 

También llama a los justos "pobres y menesterosos", porqiie ante 
Ia grande y altanera pompa y engreimiento son menospreciados e in- 
significantes. ~ P e r o  qiié consigiien? Escucha: 

15. Su espnda e n t r n ~ á  en su nzi.~rno corazón, y su arco será quebrado. 

Esto es: Tendrán que tragar otra vez sus malignas paiabras y se 
sofocarán en elias para siempre, de modo que su conciencia, atrave- 
sada por ellas en la mente, será atormentada eternamente. Además 
se quebrará e1 aico, de modo que todo es inútil y ellos no consiguen 
nada con todo su furor. Só10 se preparan eternamente su propio in- 
fortunio. iLâ pobre gente mísera! Por eso, nadie se debe asustar por 
si1 odio e injuria. Debe ser así como ellos mismos se preparan e1 bano 
en e1 infierno, aiinque Ia naturaleza se resiste a aceptar tal maledi- 
cencia grave. Sin embargo, e1 espíritii, según este salmo, se ríe de ellos 
con Dios y mira hacia sri fín. - Sal. 57:4. 
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19. N o  serdn avergonzados en e1 mal tiempo, y en  20s dias de hambre 
serán saciados. 

Si viene una guerra o una época de carestia, serán destruidos 
todos 10s que han puesto su coiifianta en sus graneros, bodegas o 
bienes; pues pronto será devorado y consumido. Entonces se encuen- 
tran en mala situación y en vergiienza aqiiellos que antes eran tan 
altaneros y orgiillosos. Pero 10s justos, cuyo consuelo y acopio es 
Dios, no pasarán penuria. Antes, acudirían todos 10s Bngeles de1 cielo 
para alimentarlos. E1 acopio en que confian hace que no les falte 
nada, ni temporal ni etprnamefite. Pelo, ;cem0 qiiedan 10s impíos? 
Escucha: 

20. Mas los impios pe~-ece~átz, y 10s enemigos de1 SeGor, auizque fue- 
sen como una pradera preciosa, serdn consumidos; se disipardn 
como el humo.  

Se habla claramente y se juzga con descién a 10s grandes seííores 
poderosos y ricos. É1 dice: Aun cuanclo fiieran como la pradera más 
fértil y amena, en la cual creciera más que siificiente -como ellos 10 
son en efecto, pues tienen bastante-, son efectivamente como la "do- 
rada y rica pradera" en e1 mundo; no obstante, sucumbirán, y aun 
perecerán y se disiparán como humo. {Dónde están 10s que han es- 
tado anteriormente y han ten;c?o muchos bienes? No Iiay memoria de 
ellos. Empero, de 10s jiistos hay un buen recrrerdo y son lionrados. 

Por ello, Iiijo mío, deja que sean tan ricos como quieran. Mira 
hacia el fin, y hallarás que toda si1 iortuna es liumo, porque son ene- 
migos de Dios, que odian y perslguen a 10s suyos. Además, válçate de 
consolación que 10s Ilama enemigos de Dios, mientras que hasta ahora 
sólo eran Ilamados enemigos tuyos, pala que sepas que DJos te cuida 
tanto que tus enemigos son también 10s de é1. 

21. E1 impio toma p~estado, y n o  paga; mas e1 justo tiene misericor- 
dia, y da. 

Ésta es una diferencia consoladora entre 10s bienes: 10s de 10s 
impíos no só10 son perecederos y terminarán, sino que son malos y 
condenables, porque só10 son aciimulados y no son compartidos con 
10s pobres, 10 que es contrario a Ia naturaleza de 10s bienes. 

Pero la fortuna de1 justo no só10 no tendrá fin, porque C1 confia 
en Dios y Ia espera de é1. sino que también es un bien verdadera- 
mente útil, compartido con otros y no acuiniilado en iin montón. De 
este modo tiene suficiente, sin necesidad de acopio temporal, y da 
también a otros. Este se llama un bien verdadero. Si no tienes mu- 
cho, sin embargo es divino y útil. Los impíos tienen mucho, pero de 
una manera no cristiana e inútil. 

Pero cuando dice "el impío toma prestado" no se debe enten- 
der que 10s ricos tomen prestado bienes de otros hombres, sino que 



esta frase se lisa conro comparación y proverbio. Es como aquel que 
toma mucl-io piestado y no paga, con la intencióii de no quedarse 
mucho tiempo con 10s bienes, asi tainbién todos 10s ricos e irnpíos 
reciben mucho de Dios, juntan y toman prestado de é1 y no !e pa- 
gan, es decir no comparten con 10s menesterosos, para lo c~ i a l  Ies 
fue dado. Por e110 su fortuna terni;nará mal y se desvanecerá como 
humo. Que éste es el sentido !o demuestra a1 comparar a1 impío con 
e1 iiisto, e1 iino da, e1 otro no. Sin embargo, 10s dos reciben de Dios. 

Por esc. e1 recibir por parte de! impío es comparado con e1 
tomar prestado y no pagar. Pei-o la fortiina de1 justo no es tomar 
prestado ni adeudar, sino simpleinente recibir de Dios y i~sarlo parâ 
su utilidad y la de1 prójimo. 

22. Porque 10s benditos de é1 heredn~í in  Ia tierra; y los malditos de  éI 
serán destruidos. 

Mira, é1 tiida a 10s iicos impíos de iiialditos de Dios, a 10s 
creyentes de benditos, para que de ningiina nianera te aflijas, ni ha 
grari fortiina de ellíts y tu  pobreza te estorben en tu fe. fQué más 
qtiieres? {No es esto bastante consi~elo para estar paciente? Si no tu- 
vieses nada superfluo, como ellos 10 tierien, tendrás, sili embargo, lo 
suficiente y liereclarás Ia tierra. 

No es que seas un  seiíor en el mundo, sino que poseer8s siifi- 
cientes bienes en e1 muiic!o y iiabitarás eri e1 país en buena paz. Pues 
te bendice temporal y eternamente, porque te fías .en k1, aun cuando 
eres maldecido y perjiiclicado por 10s impíos. Por otra parte, aunque 
10s impíos ricos aliora por iin tiempo vivan en la abundaneia, pere- 
cerán y no qiiedarán en la tierra ni  en posesión de su fortuna. DP 
seguro será11 desterrados y otro es puesto en lugar de ellos, porque Dios 
10s maldice, les quita su gracia temporal y eternamente. Pues no  
creen en é1, si bien son bendecidos 7 obsequiados por 10s hombres. 
Por esto, donde están 10s justos, allí tieiien 10 bastante en Ia tierra 
y quedan en posesión c!e sds bienes. En cambio, 10s impíos son despo- 
jados de 10s bienes que poseen. Lo deinuestran todos 10s principados, 
iinperios y grandes fortunas que vemos pasar de una familia a otra. 

Mira, ahí tienes e1 fallo sobre 10s bienes temporales resumido 
brevemente. E1 justo debe tener suficiente y e! iiijusto ha de perecer, 
porque e1 justo confia en DJos y hace buei-i uso de sus bienes. E! 
impío no corifía en Dios 7 hace iila! liso c!e e!los, 

Así leemos qiie Abraliaiii 7 Lot eran ricos y bospedaban gustosa- 
mente a 10s peregrinos 5 .  Aunque no  tenían tierra propia y gran aco- 
pio, sin embargo, quedaban en e1 país y tenían lo suficiente. 
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23. Por el Secor son prosperados 10s pasos de1 hombrc, y k l  aprueba 
su camino. 

Mira, otra vez un consuelo. No só10 tendrás suficientes bienes 
temporales, sino que todo 10 que liaces, toda tu vida y conducta, 
también contra 10s impíos, estará sin tardanza y continuará, puesto 
que confías en Dios y a é1 te encomiendas a ti y a tu causa, y en toda 
tu vida te sujetas a sus designios. Con esto consigues que é1 tenga 
un placer, una inclinación y, por así decirlo, un deseo de fomentar 
tu camino y tu conducta. 

Pero a eso se opone e1 hecho de que este camino grato a Dios 
no es fomentado por 10s impíos, sino que es obstaculizado y desecl-ia. 
do, y esto produce iin natural disgusto. Por ello, hay que consolarse 
con que nuestro modo de ser le place a Dios y es fomentado por 61. 
No importan 10s obstáculos y Ia reprobación de 10s impíos. 

24. Cuando e1 hombre cayere, n o  qnedará postrado; porque eE Sefíor 
Eo sostiene con su Mano. 

Por "caer" se entenderá que el justo a veces peca, pero vuehe 
a levantarse, como dice Saloinón? Pero, dejemos esto por ahora, y 
mantengámonos dentro de1 contexto, es decir que "caer" significa que 
el justo a veces sucumbe y 10s impíos vencen, como David cuando fue 
perseguido por Saúl y Absalón, y Cristo cuando fue crucificado. Pues 
semejante caída no dura mucho; Dios no 10 dejará postrado ni tirado, 
sino que toma su mano, 10 kvantã otra vez, de modo que permanece 
en pie. 

Con elio el Espíritu consuela y contesta a 10s pensa~íiientos sigi- 
losos que uno podría tener diciénctose a si mismo: Sin embargo, he 
visto alguna vez que e1 justo ha sucumbido y su causa se ha desbal- 
ratado frente a 10s impíos. Si, mi hijo -dice- deja que sea así. Aiiri- 
que caiga, no quedará postrado y reprobado. Se levantará, aunque 
todo e1 mundo haya dudado de ello, Pues Dios 10 toma de la mano 
j- 10 levanta. 

25.  Joven fui, y he envejecido y n o  he visto justo dssamparado, ni su 
descendenciu que mendigue pun. 

Mira, ahí manifiesta para más seguriciad su propia experiencia. Y 
en verdad es cierto. La experiencia diaria lo ensefia y todos tienen que 
reconocer que es así. Pero si alguien queda abandonado, de modo 
que ha de mendigar pan, es seguro que le ha faltado fe y por ello 
queda con razón en e1 abandono. 

Pero ese buscar y mendigar pan se debe entender como que no 
sufrirá hambre ni penuria, ounque sea pobre y tenga poca provísíSn. 

e Pr. 24:?6. 



De seguro será alimentado, aunque no tenga nada de sobra para e1 
otro día. Si no le da uno, le dará otro. Con toda seguridad oùrendrá 
su alimento, si bien pecan 10s que no le dan ni le ayudan. 

Pues el pobre Lázaro, Lucas 17 7, aunque e1 rico no le daba nada, 
no obstante tenía su alimento, aunque vivia en la pobreza. Dios no 
quita la pobreza de siis santos, pero no 10s deja perecer. 

26. En todo tiem'po tiene misericordia y presta; y su descendencia será 
bende~i~da.  

Esto se dice de1 justo pudiente; aunque sea hombre que tiene 
hijos y é1 misino reparta, dé y preste diariamente, sin embargo é1 
como sus hijos tendrán 10 suficiente. Pues Ia bendición es que no 
les faltará aquí y allá. No sufrirán necesidad de alimento de su 
cuerpo y de la salud de su alma, aunque a veces no tengan de sobra. 

Por consiguiente, vemos cómo trata Dios a 10s creyentes en su 
sostén temporal y en sus cosas, para que estemos seguros en ambos 
sentidos que no nos abandonará y que además tendremos suficiente 
alimento. Y así sucede por cierto, si tenemos fe y no nos enfada ni 
nos conmueve la dicha de 10s impíos. Por eso, repite y concluye una 
vez más diciendo: 

27. Apártate de1 mal, y haz e1 bien, y vivirús para siempre. 

Es como si quisiera decir: Encomienda todo a1 cuidado de Dios; 
haz simplemente 10 que es bueno. No te dejes incitar por nada a 
h a e r  10 malo. No te imutes  por nada y deja que Ias cosas si- 
gan su curso, como dice también San Pedros: "Echad toda vuestra 
ansiedad sobre é1, porque é1 tiene cuidado de nosotros"; y e1 Sal- 
mo 549: "Echa sobre Jehová toda tu carga, y é1 te sustentará; y ja- 
más permitirá que nada te conmueva". 

28. Porque el Secor ama lu rectitu-d, y n o  desampara a sus santos. 
Para sienpre serún gz~nrdados; mas Ia descendencia de ios impios 
será destruida. 

No debes preocuparte de que tu derecho se anonade; no es po- 
sible. Dios ama e1 derecho. Por eso es preciso que éste se conserve y 
que 10s justos no sean desamparados. Si fuese un ídolo que amara Ia 
injusticia o fuera enemigo de1 deiedio como 10s impíos, tendrías mo- 
tivo de preocuparte y temer. 

Pero tú sabes que Dios ama e1 derecho.  por qué te preocupa? 
&iié temes? ;Qué dudas? Eternamente, y no só10 por un tiempo, son 

i Lc. 16:Z.I. 
8 1 P. 5:7. 
9 Sal. 55:22. 
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guardados sus santos, y 10s impíos son destruidos con sus hijos y todo 
10 que tienen. Los santos aquí no son 10s que están en 10s cielos, de 
10s cuales la Escritura habla poco, sino 10s que viven en la tierra, y 
a éstos se refiere comúnmente, 10s que creen en Dios y por esta fe 
tienen la gracia y e1 espíritu; por 10 cual son llamados santos. Esto 
10 somos nosotros todos, si es que creemos de verdad. 

29. Los justos heredarán la tierra, y vivirún para siemjpre sobre ella. 

Esto es 10 que se ha dicho arriba: Tienen 10 suficiente en la 
tierra, y solamente deben esperar10 de Dios dondequiera que vivan en 
e1 mundo. Dios no 10s desampara. Pero si 10s desampara, son de se- 
guro injustos e impíos, no creen ni confían en Dios. Y así llegamos 
a la conclusión de que só10 debemos hacer e1 bien y permanecer en 
e1 buen camino y en la tierra. Dejemos e1 cuidado a é1. Ahora sigue 
cuál es Ia causa de1 justo por la que se suscita semejanite diferencia 
entre ellos y 10s impíos. 

30. La  boca de1 justo habla sabiduria, y su lengua habla d e  lu justicia. 

Sobre esto se produce la disputa. Los impíos no quieren oír Ia 
sabiduría y justicia divina. Las persiguen, condenan e injurian como 
locura e injusticia. Y por algún tiempo estos bribones prosperan con 
ello. Naturalmente, cso aíra y conmueve a1 justo. Es incitado a 10 
malo, a la venganza o la impaciencia. 

Por eso, este salmo les ensefia a estar quietos y siempre conti- 
nuar, siempre ensefíar, hacer y hablar tal sabiduría y justicia, enco- 
mendar su causa a Dios, aunque aquéllos muerdan, se enfurezcan, 
crujan 10s dientes, blasfemen, peguen, desenvainen la espada, tien- 
dan e1 arco, formen bandas y se hagan fuertes, etc., como queda di- 
cho. Dios 10 hará bien, si siempre esperamos en é1 y continuamos 
nuestro camino y a causa de ellos no cesamos ni aflojamos en hacer 
10 bueno. AI fin quedará corroborado 10 que dice este versículo y 
será manifestado con meridiana claridad que e1 justo ha hablado recta 
y sabiamente, mientras 10s impíos han sido necios y han estado 
errados: 

31. La  ley de su Dios está en  su corazón; por tanto, sus pies no 
resbalan. 

Por eso, habla con rectitud y piensa con sabiduría, porque la ley 
divina no está en e1 libro, ni en 10s oídos, ni en Ia lengua, sino 
en su corazón. Nadie entenderá rectamente la hley de Dios, a no ser 
que esté en su corazón, que la ame y viva conforme a ella, 10 cual 
hace la fe en Dios. Por ello, aunque 10s impíos hablan mucho de 
Dios y de su ley y se glorían de ser maestros y expertos en la Es- 
critura, sin embargo, nunca hablan de ella rectamente ni con sabidu- 



ría. Pues no la tienen en e1 corazón. Por eso no Ia entienden. Los 
engana la apariencia, cle modo que citan la palabra y la Escritura 
y se enfurecen y persiguen a 10s justos. 

Asimismo, 10s pasos de1 justo no resbalan, sino que anda firme y 
confiadamente en buena conciencia, porque está seguro de su causa 
y no puede ser seducido por la ley y las ensenanzas falsas de 10s 
hombres. Mas 10s impíos caen p resbalan siempre de un lado a1 otro. 
No tienen paso firme, porque no teniendo la £e no entienden recta- 
mente la ley divina. Y así corren de un lado a1 otro, como su va- 
nidad 10s conduce o les enseíía la ley humana, ora esta obra, ora 
aquella obra. Ora son en~senados así, ora de otra manera. Así resbad 
lan adonde uno 10s conduce de las narices, un ciego a1 otro. Por 
consiguiente, como no entienden rectamente, tampoco andan bien. 
No obstante, defienden furiosamente su doctrina y vida resbaladizas 
contra la doctrina y vida bien fundada de 10s justos. Quieren con- 
firmar só10 su causa. 

32. Acecha el impio  a1 justo, y procura matarlo. 

Le disgusta y no puede tolerar que uno vitupere su doctrina y 
su vida como injusticia y necedad: Por ello, no piensa más que en 
fortalecer su causa. Si11 embargo, no 10 puede hacer por e1 justo, quien 
no deja sin censura su injusticia. Por eso su conducta errada 10 im- 
pele a librarse de1 justo, a matarlo, para que su modo de vivir pa- 
rezca justo sin crítica. Aí 10 hacen e1 papa y todos sus adherentes; 
vemos que éstos no tienen Ia ley de Dios siquiera en 10s libros y 
menos en 10s corazones. h pesar de esto, quieren ser 10s que se des- 
tacan por sabiduría y ensefianzas rectas, y se enfurecen y deliran 
como 10s perros rabiosos, sin cesar. 

33. El Sefior n o  10 dejará en sus manos [las manos de1 impio], ni lo 
condenará czlando 10 juzggreíl. 

Dios deja caer a1 justo eil manos de 10s impíos, pero no lo des- 
ampara en esta situación. No 10 piteden sofoczr, aunque 10 maten. 
Además, no sirve su condena, aunque se vanaglorian de hacerio en 
lugar de Dios y en su nombre, porque Dios pronuncia la sentencia. 
contraria. Lo vemos en nriestro tiempo. E1 papa y los suyos han con- 
denado a Juan Hus; sin embargo, no les vale nada condenar, gritar, 
baladrar, rabiar, delirar, ninguna bula. sello, o anatema. La memoria 
de Hus sigue viva sin que pueda impedir10 ningún obispo, ninguna 
~iniversidad, ningún rep o príncipe. Esto no se ha oído jamls de un 
hereje. Un solo Iiombre mrierto, e1 inocente Abel, hace herejes, rene- 
gados, asesinos, blasfemos a1 Caín vivo, al papa y sus seguidores, aun- 
que se despedacen j revienten. 
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34.  Espera en  e1 SeEor, y guarda su camino, y é1 te exaltará para 
heredar la tien-a; cuando sean des truida 10s pecadores, 10 verá$. 

Una vez más exhorta a canfiar en Dios y hacer e1 bien, porquk 
Ia naturaleza, en su estado original y débil, difícilmente se doblega 
ni se atreve a esperar, confiando en Dios, lo que en ninguna parte 
ve ni siente, ni a Iiacer caso omiso de lo que ve y percibe. 

Se ha expre~adc con suficierite claridad cómo se ha de entender 
10 de la posesión de Ia tieria, a saber, que un homhre justo permane- 
cerá en Ia tierra y tendrá 10 suf'ciente. Cuando le falta temporal- 
mente, tendrá tanto más espiritualmente, como ensefia Cristo dicien- 
do: "Y cualquiera que liaja dejado cosa alguna, por mi nombre, recibi- 
rá cien veces más en esta tierra y además 1â vida eterna" 10. No discuto 
que tai "poscer la tierra" pueda entenclerse no con referencia a cada 
justo en e5pecial, sino cor; respecto a Ia multirud o la comunidad. 
Aun cuando q u i ~ á s  algunos perezcan temporalmente, no obstante a1 
fin su clescendencia ) su encefianza se irnpone, así como 10s cristianos 
lian permanecido eri e1 mundo v 110 se Iian perdido, aunque muchos 
de ellos soii rnaitirizados y aniquilados por 10s gentiles, como dice 
tarnbién e1 Salmo 111 11: "Bienaventurado e1 hombre aue  teme a1 
Seiíor, y en siis mandamientos se deleita en gran manera. Su descen- 
dencia reinará en la tierra; Ia generación de 10s rectos será bendita, 
multiplicada, etc." 

Sili embargo, como qiiecia diclio, adei11As de todo esto, cada cual 
tiene también 10 suficiente para sí, v Dios le da también 10 que ne- 
cesite y lo que pida. Y ciiando no 10 da, de seguro e1 justo es tan 
obediente que no quiere terierlo de Dios y pone resistencia a Dios 
que no se 10 dé. Está tan de ac~aerdo coil Dios que deja a1 critei'io 
de 61 e1 tener o no tener, como se dice en el Salmo 11412: "Cumple la 
voluntad de Ias que le temen; oye asiinismo e1 clamor de ellos, y les 
ayuda". 

Cuando aquí dice: "Tíi verás que 10s pecadores son destruidos", 
no se habla de un simple ver, sino que, conforme al uso de Ia Escri- 
tura, significa ver según su voluntad o 10 que quisiera haber visto 
hace tiempo, como decimos en lengua vernácula "10 cjuiçiera ver". De 
esta manera dice e1 Salmo 53 1" "TTú me has iibrado de todo mal; mis 
ojos han visto a mis enemigos". Esto quiere decir: "Yo he visto cum- 
plida mi voluntad en ellos, a saber, que he sido librzdo de la an- 
gustia y ellos han sido aniquilados". Además, el Salmo 111 14: "E1 justo 

1" 3Ir. 10:29-30. 
11 Sal. 112:l-2. 
l"a1. 145:19. 
13 Sal. 54:7. 
I"a1. 112:&-8. 



no será conmoviclo, hasta que vea a sus enemigos". Asimismo, e1 Sal- 
mo 90 15: "Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de 
10s impíos". 

Por otra parte, de 10s enemigos dice e1 Salmo 34 16: "Ensancliaron 
contra mí su boca; dijeron: iEa, ea, nuestros ojos lo han visto!" Esto 
es: "Ha sucumbido, sucedió 10 que nuestros ojos quisieran haber visto 
liace tiempo". Así también 31iqiieas: "Aspiciat i?z Ziorz oculus noster: 
Que vea nuestro ojo en  Sion" '7, esto e$: iOh! que Sion sea vencida. 
Esto es 10 que quisiéramos vei. Así también aquí: Verás 10 que ha- 
bías querido ver cuando 10s pecadores sean destruidos. Este modo de 
hablar es muy común en la Escritura. 

35. Vi yo a1 impio sumamente arrogante, y arraigado como lazcreb 
verde. 

Aquí e1 salmista pone la otra experienc;a como ejemplo y sefiai 
de1 impío. Antes habló de una experiencia acerca de1 justo, diçiendo 
que nunca vi0 desamparado a ninguno de ellos. Aquí menciona una 
experiencia de 10 contrario, hablando de cómo e1 impío se ha perdido. 
Dice: Era rico, pocleroso y grande, de modo que cada cual le tem:Ta 
y 10 que decía, hacía y no hacía estaba dicho, hecho y no  hecho. 
Pues a semejante persona se refiere e1 vocablo hebreo "aritz" que h e  
traducido por "arrogante". Esto significa tainbién 10 que además de 
esto hacía. Se vanagloriaba, se destacaba ostentosamente, se lucia, re- 
presentaba algo especial ante todos, se hinchaba y se enaltecía, igual 
como un laurel que siempre verdece y ostenta algo particular ante 
todos 10s árboles, en especial ante 10s áiboles de cerco o de jardín. 
No es tampoco u n  siiliple arbusto o árbol comúq, sino que necesita 
atención y cuidado, 10 cual no se hace en 10s árboles agrestes ni 
en los cedros, De la misina mariera ltay que reçpetar a este sefior 
impío y decir: "Vuestra merced", "Estimado seflor". 

36. Y @sé, y he aqui  ya n o  estabn; lo bztsqué, y no fue hallado. 
Tales ejemplos 10s vio David eil Saúl, Ahitofel, Absalón y otros, 

que eraii arrogantes en su impiedad. Y de uxi día a otro habían des- 
aparecido, de modo que uiio podia preguittarse diciendo: "{Dónde 
están?" iNo es así?: En riuestros tiernpos e1 Papa Julio también ha  
sido un  hombre destacado. ;Qué "aritz" y sefior terrible fue! Pero, 
<no ha desaparecido antes de lo que se pensaba? ~ D ó n d e  está ahora? 
iDÓnde está su ostentución provocativa? Xsí que nosotros hemos dê 
quedarnos quietos. Xsí desaparecerán todos 10s que en su furor quie- 
ren atacar e1 cielo y derrumbar rocas. Callemos un poco y pasemos 

16 Sal. 91:8. 
Sd. 35:21. 

17 Mi. 4:ll. 
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de largo. Muy pronto, a1 volver la cabeza, ya no  veremos a ningu- 
no  de ellos, ri en Dios confiamos. 

35 .  Guarda Ia integridad, y mira n lo reçto; porque un hombre tul 
al fzn tendrd paz. 

Esto equivale a lo que Pab!o dice en Ti to 2: Sé solo honrado en 
simple fe en Dios y anda siricera y probamente. Esto solamente pI'ac- 
tica y obra confornle a ello. Deja a 10s impíos ser impíos. Asi tendrás 
a1 fiii paz y te irá bien. La lengua hebrea tiene el modo de decir "te- 
ner par" donde en alemAii ~ lec i rno~ "Ie va bien", "está bien", en latin 
"valere", "bene liabeie", etc. 

Así, en Génesis 37 ' 5  Jacob dijo a su hijo José: "V6 a Siquem, a 
tus hermanos, p mira si tienen pal ellos y e1 ganado, y tráeme la res- 
puesta", esto es si les va bien. De alii viene e1 saludo en e1 evangeùio 
a1 modo I-iebreo "Pau vobis", "paz a vosotros", 10 que en alemán ex- 
presamos asi: Dios os dé un ùiieri clía, una buena maíiana, una buena 
noclie. 1.0 mismo a1 despedirnos decimoi: Que os vaya bien, que ten- 
gáis una buena rioclie, que sigáis bien, es decir: "Pax vobis". Luego, 
cuando e1 iinpío lia perecido, le va bien a1 justo y al creyente, y este 
tlespués tendrá pura p ~ / .  

38. Mas 10s t~nnsgiesoses s e ~ ú n  todos n una destruidos; y 10s impi@s 
sei-án al f in extinguido.r. 

Aquí está e1 contraste: LOE justos perinanecen y les va bien. 10s 
renegados se pierrlen y les va mal en aclelante y a1 fin. 

También pueden entenderse estos dos versículos como referidos 
a las doctrinas, heredades y bieries que dejan ambas partes. E1 sentido 
es e1 siguiente: lo que tos justos clejan detrás de sí queda firme y 
prospera, tal como se dice eii e1 versículo 26 que 10s descendieittes de 
10s justos tendrán tambikii !o si1f:ciente. Xlas 10 que dejan 109 malos 
desaparece y se pierde visiblemente, como dice el Salmo 10919: "En 
Ia segunda geiieración sea boirado sii nombre". Esto también se ve 
por Ia experiencia diaria. 

39. Pero En salvnción d e  los justos es clel Sefior, y é1 su fortaleza e n  
el tiempo de la angustia. 

Aquí está la causa de 10s versículos precedentes: la prosperidad 
de 10s impíos radica en ellos mismos y su fortaleza es su propio po- 
der. Son grandes, numerosos, ricos y poderosas; no  necesitan de la for- 
taleza y de Ia salvación de Dios. Pero 10s justos, que tienen que apartar 
la vista de todo lo que se ve y siente y solamente confiar en Dios, 

1-n. 37:14. 
19 Sal. 109:13. 



no tienen prosperidad ni fortaleza sino de Dios. 21 no 10s desampara, 
y actúa conforme a la fe y confianza que ellos le tienen, como con- 
cluye e1 siguiente versícitlo final cliciendo: 

40. E1 Sefíor 10s ayudarú y los librará; 10s libertará de los impios y 
10s salvará, por czlanto en é1 esperan. 

iHe aquí qué buena prolilesa, graii consuelo y abundante exhor- 
tación es ésta, con tal que tengamos confianza y fe! Primeso, Drios 
10s ayuda en medio de 10s males, rio 10s deja librados a su infortu- 
nio, sino que está con ellos, 10s fortalece y 10s guarda. Hay más: no 
só10 10s ayuda, sino que 10s salva también, para que salgan de 10s ma- 
les. Porque e1 vocablo Iiebreo pt-opiainente significa: evadirse de1 in- 
fortunio y escaparse. Y para que 10s impíos se enfaden, 10s llama por 
nombre diciendo: "Los libertará de 10s iiiipíos", aunque no les guste, 
y no les valdrá nada su furor, aunque creen qiie e1 justo no se I'es 
escapará y debería ser destruido. Tercero: no só10 10s salva, sino que 
también sigue ayudándoles, de modo que en adelante no  quedan en 
desdicha alguna, venga cuanto quisiere. Y todo eso porque han con- 
fiado en  é1. Así dice también e1 Salmo 9020: "Por cuanto en mí ha 
puesto su amor, yo también !o libraré y 10 ampararé, por cuanto ha 
conocido mi nombre. hle lia invocado, por eso yo le responder&; con 
é1 estaré yo en la angustia; 10 libraré y 10 glorificaré. Lo saciar4 
de larga vida, y le mostraré nti saivación". 

iOh infame infideliclad, desconfianza y maldita incredulidad!  NO 
creemos en las proniesas tan ricas, potentes y consoladoras de Dios, y 
nos sobresaltamos tan fácilmente por pequenos percances, con só10 oír 
palabras maliciosas de 10s impíos! ;Quiera Dios que de una vez ob- 
tengamos la verdadera fe que vemos que se exige en toda la Escri- 
tura! Amén. 

SALMO h2 

Salmo de  David para Jedz~tZL~z a cantar con voz agudq 

Esto es: Este salmo fue compuesto por David y arreglado de tal 
manera que sea cantado por e1 cantor Jedutún y sus compafieros en 
tono elevado; es decir, con voz aguda. Leemos en e1 primar libro de 
Crónicas21 que David ordenó que algunos cantores cantarasi a voz 
aguda, con claros címbalos o cascabeles; y otros, en cambio, eii voces 
bajas con arpas ante e1 arca de OTO. Y COIII~USO e hizo componer para 
cada coro salmos especiales. 

Sal. 91:1&16. 
21 1 Cr. 25, 
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1 .  En Dios está acallada rni a lma;  pues de  éb viene mi salmción. 
David era iin hombre hábil y experto, como que había sido edu- 

cado y habia adquiricio experieilcia en Ia corte del rey Saúl y habfa 
visto mucha perfidia. Los cortesanos simulaban ante e1 rey por di- 
nero y honra, y todos tenían puesta su confianza en su merced; y 
para congraciarse con é1 hacían cuanto queria, sea contra Dias o 10s 
hombi-es. Por eso tuvo que sufrir mucha alevosía por parte de ellos, 
cuando se dieron cuenta de que e1 rey mismo era su enemigo y 10 
quería matar. Lo mismo Herodes, para complacer a 10s judios prendió 
a Pedro y persiguió a 10s cristianos 2% Así 10 vemos aún hoy en las cor- 
tes de 10s seiíores; y así fue en todos 10s tiempos que 10s palaciegos y 
embusteros, tan pronto ven 10 que 10s príncipes y sefiores les gusta 
y que hay esperanza de atrapar algo, hacen y hablan lo que les pa- 
rece ser de su agrado, ya sea que e1 pobre y justo sucumba o sea 
que quede arriba, con tal que ellos mismos lleguen a ser ricos y en- 
cumbrados. Y tal cosa no ocurre s610 en Ias cortes de 10s sefiores, sino 
en todos 10s estados de1 mundo. Pues tal es e1 curso y modo de1 
mundo, y siempre será así que la gente simula por el provecho y se 
fía de1 favor y auxilio humanos, menospreciando mientras tanto a 
Dios y perjudicando a1 prbjimo. No obstante, quieren ser buenos, 
se atreven a ponderar la palabra de Dios y toda justicia, como si ellos 
fuesen 10s mejores de todos. 

Contra semejantes picaros Daviít compus0 este salmo como ense- 
fianza y advertencia provechosa, aconsejándonos a no confiar en hom- 
bres, ni aun siendo sefiores y reyes, sino solamente en Dios. Nos pre- 
viene que esto termina mal. Como dice también en e1 Salmo 14623: 
"No confiéis en 10s príncipes, ni en e1 hijo de1 hombre, porque n o  
hay en é1 salvación. Pues sale su aliento, y vuelve a Ia tierra; en ese 
mismo dia perecen sus pensamientos". Es corno si quisiera decir: Aun 
cuando e1 favor de 10s hombres fuese constante en-la vida (no lo ks 
tampoco, pues "hoy amigo, mafiana enemigo"; y como se dice espe- 
cialmente de 10s príncipes: "merced de 10s prlncipes es como e1 tiem- 
po en abril"), su vida no es segura ni una sola hora. {Por qué c o n f h  
en ellos y por causa de ellos menosprecias a Dios que permanece eter- - - 
namente, cometes semejante aievosía contra é1 y tu prójimo? Así, 
pues, se pone a sí mismo como ejemplo. Había visto a rnuchos, en 
e1 tiempo de Saúl, que confiaban en éste, y para complacerlo hacían 
cosas que disgustaban a Dios y a 10s hombres. Fero, muerto Saúl, re- 
sultaron ser unos desvergonzados, como el hijo de Doeg, que vino 
después de la muerte de Saúl con la pretensión de haberlo matado, 2 
Samuel 2w.  

32 Nch. 12:3. 
'3 Sal. 146:3-4. 
-4 En realidad es 2 S .  1:l-IQ. 



Por eso, afirma aquí: En cuanto a iní, no pongo mi confianza ni 
en príncipes ni en liombres, como 10 hacen 10s palaciegos impíos. 
Yo seré de buen grado obediente a1 rey, le serviré, buscaré y fomen- 
taré su bien, 10 ayudaré y aconsejaré y 10 auxiliaré con mi vida y bie- 
nes. Pero no pondré mi confianza en é1 en que me hará rico, esplenj- 
doroso y bienaventurado. No 10 haré. Piles mafiana cambiará e1 tiem- 
po, de modo que me persigue. (Así sucedió que David a1 principio 
era e1 servidor más querido de Saúl y después e1 enemigo más odiado. 
Tuvo que darse cuenta que e1 favor de príncipes es como e1 t i e m p  
de abril, sobre todo cuando no se trata de príncipes piadosos, sino de 
impíos.) Si yo entonces, a causa de mi sefior o de algún hombre, hu- 
biese obrado contra Dios y 10s hombres, ~ d ó n d e  quedaría si Dios y 
mis prójimos estuviesen enojados conmigo? Prefiero perder e1 favor 
de 10s príncipes y de 10s hombres y quedarme con Ia merced divina. 
Si conservo Ia merced de Dios, e1 favor de 10s hombres ya 10 con- 
seguir& Si no 10 consigo, ique se vaya a1 diablo! fite basta con e1 
favor de Dios. Empero, si pierdo la meiced de Dios, e1 favor de bs 
hombres no me queda a1 final tampoco. Voy a1 diablo junto con mi 
príncipe, con e1 desfavor de Dios y de 10s hombres. iLçí que acerté e 
hice bien. 

La expresión: "En Dios está acallada mi alma" es LIII giro he- 
breo. Allí se dice: E1 callar de ini alma se dirige hacia Dios. Esto 
es: Me cal10 y me sujeto bajo 10s impíos que confían en hombres y 
seiíores y en ellos se glorían porfiadamente. Pero yo me encomiendo a 
Dios, me glorío y confío en é1 sigilosa y silenciosamente, de modo que 
ellos no 10 saben y me tienen poi neczo, no participo en su descarada 
hipocresía y búsqueda de dinero. i011, qué servidor raro es semejante 
cortesano! Sin embargo, Saúl, e1 rey malo, tenía uno. David era como 
una rosa entre espinas entie seniejantes palaciegos malos, como sin 
duda puede haber aún lioy un liombre piadoso en una corte. Pem 
es cierto que tiene que estar entre las espinas y guarclarse continiia- 
mente de Ias púas. 

"De 61 viene mi salvación" dice; esto es: amigo, nadie me ayu- 
dará sino Dios. Este no me falla. "De é1 -dice-, de é1 viene mi sal- 
vación", es decir, toda mi dicha, riqiie~a, bienestar y cuanto tengo y 
necesito. Empero, 10s impíos dicen: "Xie ayuclará mi santisimo padre, 
e1 papa", "mi clementísimo sefior, e1 emperador", "mi serenísimo se- 
Ííor, e1 rey de Francia", "mi clementísimo sefior de Maguncia", "mi 
serenísimo sefíor de Sajonia", etc. Sí, falta só10 que mafiana no mue- 
ran o necesiten ellos mismos auxilio y ayuda tanto como tú. 

2. ÉZ es m i  baluarte y mi snlvnción, y mi refugio; por eso no sere 
conmovido. 

Es verdad, por creer esto estás seguro, aunqiie caigan de1 cielo 
como lluvia y nieve nada más que emperadores turcos y tártaros, reyes 
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y príncipes airados nueve anos seguidos con todo su poder, y además 
todos 10s diablos con ellos. 

La palabra hebrea "zur" que significa "roca" la lie traducido 
"baliiarte" porque baluarte Ilamarrios aquello en que podemos confiar, 
nos hacemos fiiertes. Así quiere decir, pues: yo sé que mi salvación 
viene de é1. <Por qué? Por 10 siguiente: No he puesto a hombre al- 
guno, por grande, poderoso y rico que sea, como mi fortaleza, seguri- 
dad, consuelo y' salvación, ni he cifrado mi íntinza esperanza en C1, 
sino que he elegido para ello a Dios, de quien solamente me debe 
venir y en efecto viene toda dicha y salvacióii. Así Ilama ahora a 
Dios sii "roca" o baluarte, porque en é1 pone la cierta y segura cun- 
fianza de su cora~ón; "su salvación", porque cree y no duda que Dios 
lo ayudará con felicidacl y salvación, aun cuando Saúl y todos 10s hom- 
bres 10 abandonen y no le den nada, iii ciudad n i  aldea; "su refugio", 
porque espera y está seguro de que Dios io defenderá contra todo mal, 
aunque Saúl y todos sus cortesanos busquen perclerlo y matarlo. 

i Q ~ é  alma admirabie Ia que puede cantar semejante canción a 
Dios! Pero también, iqué alma rara es! Ya que en todas las cortes, 
ciudades y países abunda gente que puede cantar a 10s grandes seiíores 
también semejantes cánticos por diez ducados o por una dádiva aun 
inferior. 

3 .  $Yasta cuándo maqninaréis contra u n  hombre, tratando todos 
vosotros de aptastarle como pared desplomada y como cerca de- 
rribada? 

Destacaría muy especialmente esle versículo, aunque tuviera que 
ponerme a mí mismo como ejemplo. Pero e1 texto dice: "Mi alma 
se acalle en Dios". David ha experimentado que 10s aduladores de 
10s seiiores tienen esta costumbre: Mientras le brillaba la gracia de1 
rey no Iiabía nada mrís sublime que Davicl. Cada cual quería ser su 
amigo y amar a David. Pero su cora~ón pensaba: que e1 diablo te lleve 
en seguida, para que yo me ponga en tu lugar y llegue a ser e1 pre- 
dilecto de1 rey. Empero, ciiando el rey se liizo su enemigo, se mani- 
festó 10 que habían pensado antes. Entonces cada uno quería servir a1 
rey y hacer todo 10 posible para perder a David. Nadie era lerdo ni 
perezoso. Todos, todos querían estrangularle con su propia mano. 
Dicho comúii era: "Oh, que caigan sobre e1 bribón Ia peste, e1 baixe 
de San Vito y todas Ias maldiciones", sobre todo cuando e1 rey y SUE 

adulones 10 oian. Esto es 10 que David dice aquí: "{Hasta ctiándo ma- 
quinaréis contra un Iiombre, y. todos contribuiréis a que muera?" Es 
como si quisiera decir: "{Cómo estáis apegados a un hombre y desde- 
fiáis a Dios, que para complacerle estáis ctispuestos también a matar 
y pensáis en eso dia y noche? Mas ahora os resulta fácil, porque ahora 
estoy como una pared despiomada y una cerca derribada. Porque es 



fácil que una pared y una cerca que están por caer se derrumbeb de- 
finitivamente. Lo mismo si un príncipe, un seiior o un nobk oprime 
a un Iiombre, la pared y la cerca están por caer. Ahí vienen entonces 
10s avaros, creyendo que había llegado su liora cle vengarse y ser ar- 
mados caballeros, hollando a quien deberían más bien levantar, ase- 
gurando la cerca y apuntalando la pared. Esto equivale a sacarle pelos 
a Ia barba de1 león muerto que cuando vivo no se habrían anima- 
d o  a tocar. Los que colaboraban en suprimir a David cuando SaÚ1 
estaba enemistado con é1, tenían que sacarse e1 sombrero ante é1 
ciiando estaba en gracia. Pero e1 mundo es así. Esto hay que tomar10 
en cuenta. Cristo mismo tenía que tener a uno (éste era Judas, e1 
traidor) quien ayucló a suprimir10 cuando ya era buscado para muerte 
por 10s judíor, como dice e1 Salmo 4035: "É1 que de mi pan comia, 
ayuda a pisoteame". Así sucede y tiene que acontecer tanto en e1 ré- 
gimeri eclesiástico como en e1 secular, que 10s valientes liéroes arrail- 
can pelos a1 león muerto, si bien no pueden defenderse contra un  
perro vivo. Tanto vale la confianza en hombres. 

4. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman  la men- 
tira; con su boca bendicen, pero maldicen e n  su corazón. Selah. 

Só10 tratan de derribar10 y de potierse en si1 lugar. Así ~iicede 
en e1 mundo: Si alguno se levanta un poco, no  hay paz hasta que se 
venga abajo. E1 príncipe de1 muníto, e1 diablo, es un  espíritu tan 
maligno que no puede tolerar que alguien sea materialmente grande, 
y mucho menos soportar que sea rico espiritualmente. 

Am'an la mentira. 
Esto es, emplean iiiuclia falsedad para lograr su objetivo; usan 

buenas palabras, pero detrás de ellas no hay nada; esto es si1 placer 
y gusto. Pueden Iiablar y tratar con e1 que quieren perder en foi-ma 
muy amistosa y, no obstante, peiisai: "Que toda plagz te venga en- 
cima". No cesan tampoco liasta que logran perderlo. Esto es, que 
elogian con la boca, pero interiormente están maldiciendo y en el 
corazón le desean toda clase de infor tunio. Sin embargo, dicen: "Te 
ofrezco desde ahora mis servicios; en 10 que puedo serte útil, estoy a 
tu disposición". Si en esto confia? y no te provees de pan, verás qué 
vas a comer. Oh, semejante socarronería es especialmente preciosa 
cuando se trata de cosas espirituales de1 evangelio, donde 10s falsos 
hermanos y sectarios quieren ser herrnanos cristianos y son fanáticos 
infames y bribones. Sin embargo, no piensan en otra cosa que en 
ser 10s cabecillas y ser respetados. S o  obstante, tienen la boca I l h a  
de bendiciones y afirman buscar la honra de Dios -y la  verdad. 
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5 .  Pero m i  alma está acallada e7z Dios, porque a é1 se dirige m% 
espera~zza. 
Ya que 10s lacayos de Saiil, todo e1 mundo, también 10s espíritus 

falsos, todos son tan pérfidos, ;que hará un corazón piadoso en tal 
caso? Solamente estar callado y tranquilo. Déjalos mentir, enganar, 
pensar y hacer mal. Tú, en cambio, encomienda tus asuntos a Dios 

espera en é1. Que ellos sirvan con tales mentiras y falsas abevosí;~~ 
malas a 10s hombres y príncipes y confíen en ellos. í7 se verá cuál 
esperanza es Ia mejor. 

6 .  Dios es m i  baluarte, mi salvnción y nzi refugio; por eso no seré 
conm'ovido. 
Este versícuio 10 repite desafiando a la gente falsa y consolando 

si1 corazón y e1 tle nosotior todos. Con esto termina su ejemplo y 
ensenanza, con que nos ha mos~rado qué es e1 mundo y cómo pro- 
cede, para que resueltamente 10 clesclefíemos. Lo que se ha dicho en 
e1 otro versículo piiedes decirlo aquí también, porque es uno solo. 

7 .  E n  Dios está m i  .salvación y rni gloria; e n  Dios está la roca de 
mi fuerza, y m i  refugio. 
Aquí comienza a exhortar y amonestar. Compara a Dios y a 10s 

hombres, como ui quisiera decir: Bien, habéis oído rni ejemplo de 10 
que pasa en e1 inundo y especialmente en la corte, que es la cabeza 
) 10 mejor de1 mundo. Si comparáis ahora a Dios y 10s hombres en- 
contraréis, como 10 he hallado yo, que en Dios está mi saivación, mi 
gloria, etc. Esto significa que Dios quiere y puede auxiliar. El da 
salud, fortuna y salvación en las que uno pilede confiar. Es también 
mi gloria, es decir, da también suficientes bienes, poder y dignidad, 
que son cosas honradas y son teniclas por tales. Pues gloria en Ia Es- 
critura no só10 es Ia bitena fama, sino que son también 10s bienes, 
que tienen la fama, como en Mateo 6 2? "OS digo, que ni aun Sa- 
loinón con toda su gloria se vistió como uno de ellos". Y e1 Salmo 77 " 7 :  

"Cambiaron Ia gloiia de e1103 por Ia imagen de un becerro", es decir, 
su Dios y su culto. Pero 10s impíos busca11 todo esto en 10s príncipes 
y hombies. 

"La roca de mi fuerza." Es e1 fundamento y la base en que se 
funda mi poder y régiinen. "Fuer~a" se Ilama aquí, como en todas 
partes, e1 poder o ia autoridad de reinar, por ejemplo en un  princi- 
pado o reino. Para resumir todo en rin versículo pone "mi salvación", 
esto es, toda mi fortuna y bienestar. "Mi gloria" significa todo mi 
bien j poder. "hli fuerza", esto es toda mi potencia y autoridad. En 

2fi Mt. 6:29. 
2' Sal,. 106:20. 



resumen, si hay algo que puetlo tener e11 Ia tieira, ya sea salud, 
fuerza, bienes, honia, fama, poder, aiitoridad j todo junto, esto no 
lo encomendaré ni confiaré a1 emperador, rey, príncipe ni a hombre 
alguno, ni espero nada de ellos. En Dios estará en pie o caerá, per- 
manecerá o se irá. Si é1 10 sostiene, está sostenido, aunque e1 mundo 
lo quiera derribar. Si é1 io derriimba, está derrumbado, aun cuando 
todo e1 mundo 10 quiera sostener. Asimisrno "mi refiigio está en 
Dios", esto es, no sólo espeio todo bYen de é1, sino que bajo su pro- 
tección desafiaré todas Ias adversidades. esperando que no me desam- 
parará. Los I-iombres siernpie nos abandonan y no I-iay confianza que 
valga. 

8. Espei-ud en é1 en todo tternpn, oK pueblos; derrnmcùd delanle de  
k l  vuestrct corazón: Dios es nuestro refugio. Seiah. 

Ya que Dios procede en esta foima conmigo, joh, segiiidme fiel- 
mente! Actuará de la misma maiiera con todos. Yo 10 'ne experimen- 
eado; por eso puedo aconsejarlo tranqiiilamente. Que se enojen Saíli, 
el papa, e1 emperador, ios reyes, ios príncipes y todos: No terrirlis, 
confiad en Dios, é1 no fallará. Par ootra parte, qfie se rían, consuekn 
y prometan Saúl, e1 papa, e1 emperador, 10s reyes, 10s príncipes 7 
todos, nada esperéis tie elios, no confiéis en ellos. Son inseguros tin 
cuanto a cuerpo y sentimientos. E1 cueipo decae, 10s ~entimientos 
carnbian pronto. Dios permanece firme. de modo que, tanto en tiem- 
po de dicha como de inf~rtunio,  podéis confiar en Dios. Si os falia 
algo, bien, para esto 'na) remedio: "Derramad delante de éI vuestro 
corazón", quejaos fí-anramentr, no ociiltéis nada; sea !o que q ~ i e r a ,  
exponedlo todo delante de é], como abrís vuestro corazón de1 todo a 
un  buen amigo. Le gusta oírlo, también q~iiere ayudar y aiixiliar. Nc 
10 temáis y no pen4éis que 10 que peílís sen IIILIJ grande y escesivc. 
Exponédselo confiadamente: y aitnqiir fueran bol\as llel-ias de nece- 
sidades, exponecilas todas. E1 es más grantlc qiie elias, y también puede 
)' quiere hacer más cle 10 que necesitamos. Xo se fo presentéis de a 
pedacitos. No es un liombre. que se enfala p o ~  e1 exceso de mendigar 
y pedir. Cuailto más Ie pidas. tanto más gustosameilte te oye. De- 
rrámalo todo entero. no a gotas > de a poqiiito. Piles e1 tampoco t;e 
dará a gotas y de a poqiiito, slno quz te cubrirá con un d i l~vio .  
"21 es nuestro refugio", es nuestro abrigo, j nadie más. Piies toílos 
10s demás son demasiado insignificante, como para que podamos de- 
rramar nuestros corazoiles cielan~e tle ellos. Para qiie )o  derramara 
una gota de mi corazbn ante e1 emperactor é1 mismo tenclría que ha- 
cerse mendigo. No me podría satisfacer. P o r  qzé hafjrla de confiar er, 
61 o tenerio por refugio, si necesito dei-ramar mi corazón del todo 
en todo tiempo? iOh, en liombres no haí. que confiar!, como sigue e1 
texto: 
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9 .  Por cierto, vantdad son los hornbres, la gente es falsa: puestos en 
la balnnza, pesarian rnenoy que nada. 
Has oído 10 que es Dia,. i\lioia, t n  cambio, escucha qué son 10s 

hombres. E1 salmista dice qiie son nada. Si coilfías en ellos, lias de 
saber qiie corifías e11 tina nada. C011 segiiridad te fallará. Dice que si  
se pusieia en uiia balanza en iin ptatillo a 10s liombres, en e1 otro 
vanidad o nada. 10s 11omb1-es i-esiiltaiían más 1iv;anos qiie nada. Se- 
mejantes palabiai Ii~breas 14s eupiesamos ilosotsos los alemanes por: 
"Los Iiombres sol1 nievos qiie nada''. Ido qiie ellos llaman "vanidad" 
nosotro.; 10 eupieianios poi la palabia "nacla". Como d:ce Saloinrin en 
Eclesiastés I 38: "Todo es vanidad y una pura vanidad"; esto es: toda 
fruslería de 10s Iioilihies e5 natia ab>oliitarneilte nada. 

Aqiií pregiintas ;COrno rliie e1 lionibre no es nada, siendo cria- 
tura y hechuia de Dios? Contesto: David 110 habla de  la criatura en 
si misma, sino de1 uso de Ia criatilia. Esto significa: El hombre en si 
es cosa bt~ena. ~n'ts no se /lace iiso coriecto de 61. Uil príncipe, rej- y 
empeiador son iarnl~ 611 cosa btiena. Pero se Iiace mal uso de ellos. 
;Cómo? Ali, uno quie:e confiar e11 ellos. En semejante uso no son 
nada.  por qué? Soii insegiiros eii ciianto a su vida y su corazón. Arena 
y agua son tainbién cosas biienas Ma5 si se constritye iina casa sobre 
ellas, no valdrían nada y menos qne nada. En cambio, que beba agua 
y me lave: pala esto no es iina nada, sino una cosa preciosa y iitil. 
Para esto lia sido creado y ia1 es su uso. Así tamb én iin príncipe, 
u11 rey o iin eniperador lia11 sido criados para iilantener la paz en 
e1 país, etc. En este caso son aiaturas de Dios 7 cosa biiena. Pero que 
yo quiera confiar en ellos esto no vale. É1 no dice: "No obedezcáis 
a loi príncipe5", sino "Ko confiéis eii 10s príncipes". La confian~a 
só10 se debc a Dios. No deho vender baiio por oro. E1 bairo tiene su 
iiso. Pero no es cierto qiie sea tgual a1 oro. En efecto, ves qiie este 
salmo no habla sino de creer, confiai, esperar y aferrarse a 61; estos 
títulos son tlemasiadn altos pala Iioinl~ics y príncipes. A pesar tie ello, 
e1 mundo no liace otr,t cosa que confiar cri hombres no tiarse en 
Dios. E ~ t o  equivale a 110 sei natla y confiar en nada. 

Pero. ichrno qon 10s 1ioml)res más liviaiio~ o menos que nada? 
cQué puecle ser menos que nada! Contesto: Eo que no es nada, no 
engafia a nad'e. Pelo e1 que confía en lo que es nada tiene uri doble 
dafio: uno, qiie no Iinlla nada. e1 otro que pierde 10 qiie en e110 em- 
plea. Pues e1 que tiene siinpleinente nada, tiene un sencillo nada y 
no emplea natla eri ello. Quiei-i confía e11 lionlbres, a más rte no  hallar 
nada, pierde taiiil~ien 10 qiie hrr empleado en ello, se anonada su 
esperalua y sus gastos a caiisa tle Ia natia en qiie espera. Por consi- 
guiente, es correcto decir qiie un hombre es menos que nada. Pues 
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e1 mundo no cesa de confiar en hombres. Así no puede fallar que 
confíe vanamente en nada. iOh qiié preciosa gloria la de todos nos- 
otros, los llamados hon~bres, que somos menos que nada! iTanto 
puede agudar uno a1 otro! 

10. hTo co~zfiéis en la injusticin, 77i en Ea violencia; no os envanezcáis; 
si se os numentan Ias riquezas, no pongúis e1 corazón elz ellas. 

Aqui termina e1 salmo con amenazas, asustando a 10s impíos con 
e1 poder, e1 jiiicio y e1 castigo de Dios. Quiere decir: Os halaga j7 

lisonjea estar en ia corte y tener a Saúl por sefior clemente; ahí estáis 
seguros, pensáis estar firmes; )- no se os da nada y hasta os reis de 
tratarme con injusticia, que me jugáis una mala partida y me hacéis 
dafio a mí y a 10s mios. Tenemos que aguantarlo de vosotros, y nadie 
puede atreverse a castigaros: ya q;ie vuestro sefior os defiende, coil- 
fiáis eri esto. Pero os aconsejo a no hacer tal cosa. No os sintái? tan 
seguros y no tengáis tanta certeza. No os envanezcáis. Esto es: Ko 
confiéis de  esta manera en príncipes y hornbres, que n o  son nada. 
Pues con esto terminaréis en la nada. Tratáis con nada y nada con- 
seniiís. También os faltará todo. " 

Además diré: Aunque consiguieieis riquezas en forma justa y de 
Dios, no confiéis en ellas j no hagáis de1 dineio vuestro clios. Pues 10s 
bienes no se nos dan para confiar en  ellos y gloriarnos de ellos, ya 
que no  son nada y vanitlad, sino para usarlos y disfrutar de ellos y 
compartiilos, etc. Mas los l~ombres insisten: Confían en 10s príncipes 
7. bienes y se glorían cle ellos, esto es, confían en una nada y obran 
sin fundamento. Piies "10s bienes dan ánimo"; pero ni son buenos 
ni conservan e1 ánimo. "Poiler e1 corazdn en las riquezas" es 10 mismo 
que preocuparse por ellas. No poner e1 cora76n en ellas es no pre- 
ocriparse por eIIas g tenerlas como si no se Ias tuviera. Pues e11 Iie- 
breo reLa: "poner sobre e1 corazón" o "poner en e1 corazón", es decir, 
preocuparse ) hacer llegar ai corazbn. Las riquelas deben estar en las 
manos, no  en el  corazón. Como Pablo dice a 10s corintios en  I CO- 
i-intios 7-9 que disfrutamos de este mundo como si no  disfrutásemos 
de é1. 

11.  U?za vez habIO Dios; .dos veces he oido esto: que de Dios 6s 
e1 poder. 

Eso lo espresamos en alemán así: .'Una cosa sé bien, estoy se- 
guro de ella. Pues lo ha clicho Dios misino, quien no  puede mentir, 
que é1 es Sefior, como lie oído más de una vez. Esto es: No seáis tan 
vanidosos e impíos. Pero si qireiéis confiar en 10s hombres, os digo 
que de Dios es e1 poder, que é1 es e1 verdadero emperador, rey, prín- 
cipe y seííor sobre todo, tanibién 5obre vosotros y vuestros senores, 

29 1 Co. 7:31. 
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como sobre todos. Ebto teiiedlo bien eri ciienta. Pues Dios misno 10 
ha dicho y yo 10 l?e oído frecuentemente y 10 he experimentado, como 
é1 10 ha demostrado arrojando tlel trono a 10s poderosos. Que no os 
vaya a pasar lo mismo con vuestroq sefiores. Que Saúl, e1 emperadoi-, 
sea emperador, 10s príncipes sean príncipes, 10s liombres sean hom- 
bres: Temed a Dios. Que es poderoso es una sola palabrita; pero es 
público y notorio. A mentido experimentamos que es así. En verdad, 
tampoco a vosotros os yerdonark ni le podréis escapar, aunque aliora 
lo menospreciáis y sois variido<os y, por consic'ieiación de hornbres, 
nos ofendéis y nos tratáis injustamente. 

12. Y tuya, oh SeEor, es la nzise?ico?dia; porque t ú  pagas a cada 
uno  comto 10 nzerece. 

Así como tiene poder de castiga] Eueitemen~e a todos 10s impíos 
y ellos no se le pueden escapar, prtes é1 solo es e1 Sefior y todo do- 
minio es suyo y procede de él. De igual nianera es tarnbién bonda- 
doso y misericordioso para ayudar a los míseros y no admitir que 
pereLcan de1 todo, ni sucumhan a1 fin ante los hipdcritas y seciiaces 
c!e Saúl y queden tlesamparaclos; antes bien, coino está escrito en 
Lucas 130: "Quitó de 10s tionos a 10s poderosos, y exaltó a 10s hu- 
mildes", a aquéllos por su potencia, a éstos por su bondad, según 
Ias palabras de1 salmo: "Tú pagas a cada uno conforme a sus obrl-as". 
A lor impíos les retribuye con violencia, como ellos han practicado 
violencia. L\ 109 míseros les retribuye con bondad y gracia, corno ellos 
han sido bondadosos y pacientei siri violencia. Ernpero. el mundo no 
se preocupa de ello, sigue sieinpre con 511 vanidad y frivolidaci. Y 
Dios, por supueito, 10s deja hacer y sigue tarnbién siempre con su 
potencia y bondad. Así liay milclios ejemplos de esta sola palabra, 
entre Ias muchas palabras de Dio5, y ha tiabido toda clase de mani- 
festaciones de este misrno texto, de cómo derriba a 10s grandes sefiores 
y 10s destruye como Sefior poderoso, y ayuda a 10s míseros y desampa- 
rados como un padie clemente y hondadoso. ,4sí procedió con Saúl 
y David. Lo mismo Eiace ahora con e1 papa y e1 evangelio, con 10s 
obispos y los cristianos. Y 10 hará sieriipre hasta que perezcan y se 
den ciienta de que es c~erto lo aue David dice aqiií: que "rina veL 
habló Dios, que é1 es poderoso y clemente", pelo se ha oído y ex- 
perimentaclo a menudo. Quien tiene oídos para olr, oiga. 

1 .  Sefior, Dios de lu vengcilzzn, nzuéstrate, Dios de la venganza. 

Este salmo, como fácilniente se comprende, es una oración común 
de todos los biienos hijos de Dios y de1 pueblo espiritual contra todos 



sus perseguidores, que puede ser rezado, desde e1 principio de1 mundo 
hasta e1 fin, por todos 10s hombres piadosos y devotos, ya sean judíos o 
cristianos o patriarcas. Pues todos han de sufrir estas dos persecuciones 
comunes, de Ias que se queja este salmo. Primero están 10s tiranos, 
que con violencia acosan e1 cuerpo a causa de Ia palabra. Segundo, 
se trata de 10s maestros falsos, herejes y sectarios, que hostigan a Ias 
almas con mentiras falsetlades. Por consiguiente, podeinos rezar este 
salmo en nuestros tieinpos contra e1 papa, 10s obispos, 10s príncipes 
y 10s seííores que nos persiguen en lo material con violencia a causa 
de1 evangelio, y contra 10s sectarios que nos persiguen en 10 espiritiial 
c011 falsa e incorrecta interpretación de la Escritura. Así, 10s buenos y 
geniiinos judíos rezaban este salmo contra 10s paganos en su derredor 
que se enfurecían contra ellos 7; 10s llostigaban sin cesar y contra 10s 
falsos profetas que se encontraban entre ellos ): sediicían a1 pueblo 
con falsa interpretación de Ia Escritura. Por 10 tanto, dice ahora: 

''011 SeÍíor, que eres un Dios de la venganza, esto es: que tÚ solo 
eres e1 vengador que castigas toda maldad, tanto Ia malignidad cor- 
poral como la espiritiial". E1 salmista pone dos veces "Dios de la ven- 
ganza", como iiieien Iiacer 10s qiie hablan con insistencia y con gran 
seriedarl. Éstos tlicen lina cosa varias veces, a fin de conmover a Dios. 
A Ia vez e1 salmista indica que acusa a dos clases de perseguidores, e 
invoca sobre 10s dos ienganza y castigo, tanto sobre 10s tiranos como 
sobre 10s herejes. Pero es un giio hebi-eo que dice "Dios de la ven- 
gailra", es decir, que só10 é1 debe y pilede vengar. En Ia misma forma 
lo usa San Pablo con freciiencia: Romanos 15": "e1 Dios de la 
esperanza", "e1 Dios de Ia paciencia y de Ia consolación" 32. Y en 2 Co- 
rintios 1 33: "Bendito sea e1 Dios. Padre de toda misericordia y Dios 
de consolacióil", es decir, Dios que <Ia esperanza, paciencia y consola- 
ción. Así también aquí, "Dias de ia venganza", significa que hace actos 
de venganza, pues 1; Escritura le rla nokbre conforme a sus obras. Ya 
que nadie puede realizar 5emejantes obras, sino só10 Dios, a nadie co- 
rresponde con iazón ser nombiado según tales obras, sino só10 é1. Por 
tanto, nadie puede castigar e1 pecado y vengar Ia inaldad, sino 61. 
Pues, tcómo 10s hombres pueden vengar toda iniqilidad, ya que no 
son capaces de conocer toda Ia maldad? Hasta consideran virtud mu- 
chas cosas que, sin embargo, son malas y merecen venganza, como 10s 
liipóciitas tienen por b u e n a ~  s u  doctrina y obra y quieren quedar sin 
Lenganza ) cast'go, a pesa1 de que es mera maldacl. En consecuencia, 
correspon(1e eucliisivamente a Dios e1 nombre "Dios de la venganm", 
asimi\mo como "D os de la paciencia" g "Dios de la esperan~a". 

31 Ro. 13:13. 
32 Ro. 15:15. 
33 2 Ce. 1:s. 





como si no fuera suficiente con e1 vengador. Lo toma en serio, y ruega 
contra dos clases cle enemigos, como se ha dicho. Y con todo acierto 
pide vengan~a sobre 10s tiranos y jiiicio sobre 10s maestros falsos. Pues 
10s tiranos no tienen grata apariencia, pioceclen con violencia. Por ello 
merecen venganra y ya estin condenados. Pero las sectas se engalanan 
y tieneil bueila apariencia. Por ello, deben ser condenados por tri- 
bunal y sentencia. 

Con "10s soberbios" e1 salmista no se refiere só10 a 10s orgullosos 
de colazón, sino a 10s que con persecuci011 y seducción (pues se refiere 
a tiranos y herejes) han tomado inciemeiito y prevalecen, como si ya hu- 
biesen ganado y suprimido d 10s piadosos. Esto significa también la 
palabra altanería38, quiero ciecir que se elevan sobre otros y se creen 
superiores, en hebreo "gejm". Como Moisés canta acerca de Dios en 
Éxodo 1539:  "Dios se lia magiiificacto grandemente, etc"40 E1 sentido 
es: ;No ha llegado e1 momento de1 juicio y cle la sentencia? T e  has 
callaclo hasta que 10s tiranos y lierejes han vencido, andan arriba )I 

se gloríail como u i  hubietari ganado y nos llubiesen suprimido de1 
todo, de modo que ellos son todo y nosotros nada. Si uso 10s dos vo- 
cablos tiranos y herejes, quiero que se entienda sieinpre con esto las 
tlos clases de perseguidores (te todos 10s piadosos hijos de Dios, para 
no tener necesidatl tle nombrar a 10s paganos y falso? profetas en e1 
Antiguo Testamento, a 10s tiranos y herejes en e1 Nuevo Testamento 
y a 10s príncipes y faniticos de nnestro tiempo. Deseo sefialar con esto 
toda suerte de peiùeguidores de la palabra, que en todas las épocas 
lia habido, 10s hay y 10s Iiabiá, que sol1 dos clases, como se ha dicho. 

Esta es: T ú  10s deja., avanzar y predominar tanto que están se- 
guros y ya se gloi-ían, se alegran, cantan y prorrumpen en júbilo como 
si ciertamen~e estuviérarnos perdidos. T ú  dejas perdurar tal triunfo 
tanto y miras iinpasible. CTZI hombre piadoso podría pensar que tú 
con tu palabra no valieras nada. Alas Dios procede así. Los deja andar 
así para que le roguemos. Y aqiii ves, una veL más, que nombra dos 
veces a impíos, para acusar a las dos clases de perseguidores. 

4 .  HabEan silz anzbages pol-fiudnnzente, iodos 10s impios hablan. 

Este versículo no se puede traclucir como reza en hebreo. Tene- 
mos que arreglarlo. Quiere decir: Ambos, tiranos y herejes, han lle- 
gado a ser tan poderosos que 10s tiranos discurren y charlan de su 

38 La palabra "altaneria" corresponde a1 alemán "Hoffart" u "Hochfart", com- 
puesta de "hoch" = alto, y "Eahren" = ir. 

39 Éx. 15:l-21. 
40 En alemán: "Der Herr fahret hoch her", etcr 
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asunto con tanta libertad como si só10 su asunto valdría algo y e1 
nuestro nada. Lo mismo 10s herejes se han entregado a la parlería, de 
modo que uno no oye más que sus ensueÍíos. Nuestra doctrina y fe 
apenas puede atreverse a rebelarse contra ello. Así sucede donde sur- 
gen sectas y herejías, ahí toman incremento y se multiplican, de modo 
que nada más se estima ni se quiere oír, como dice Pablo44: "Dios le 
envia un engano poderoso"; y en otro lugar: "Resisten tenazmente a 
Ia verdad" 42; y además: "Los impíos aumentan en maldad, enganando 
y siendo enganados" 4a. Por ello reza en e1 hebreo: "Espuman a1 ha- 
blar 10 viejo; y todos 10s maliiechores se vuelven charlatanes". Como 
una olla hirviendo echa espuma con burbuja y rebosa, así también ellos 
espuman y rebosan con mucha charla de 10 que está lleno su corazón. 
Bulle y hierve por e1 gran calor y gozo de sus ensuenos, de modo 
que ni pueden callar ni escuchar a otros. EI salmista tilda de "viejo" 
e1 tema de que Iiablan, esto es, rígido, firme y fuerre, que no es 
nuevo. Pues lo que es nuevo todavía no es aceptado tan generalmente 
)i todavía no está bien arraigado, de modo que se puede torcer. mane- 
jar o cambiar. En cambio, lo que es viejo está recibido, y se mantiene 
firme e inconmovible. Uno está acostumbrado a e110 y prefiere que- 
darse con ello. "Perros viejos 110 se amansan fácilmen~e." Lo mismo: 
"A malhechores viejos iiadie 10s hace piadosos". Afií también 10s 
herejes están firmes )i tercos en su doctrina, de la cual hablan mu- 
cho. Así canta Ana en 1 Samuel 2 44: "Cesen las palabras viejas de 
vuestra boca". Y Salmo 31 4% "Enmudezcan 10s labios mentirosos, 
que hablan contra e1 justo cosas viejas, esto es rígida y tercanlente". 
Y Salmo 75 4": "No iiagáis alarde de vuestro poder, no levantéis 
viiestro cuerno, no habléis cosas viejas". 

5 .  A t u  pueblo, oh Sefior, han queb~an tado  y a tu heredad han 
humillado. 

Esto 10 hacen 10s tiranos que con violencia persiguen ia palabra 
de Dios y por ella matan y atormentan a ia gente. Los herejes ayu- 
dan y contribuyen a esto. E1 salmista se queja de esto ante Dios, e 
implora venganza. Así procedían 10s paganos con 10s judíos, 10s roma- 
nos con 10s cristianos y ahora 10s obispos y príncipes con nosotros. 
Empero, como sucedió a aquéllos, sucederá también a éstos. Pues Dios 
no puede menospreciar Ia oración en la cual se le denuncia que su 
pueblo y heredad son quebrantados. 

41 2 Ts. 2:11. 
42 2 Ti. 3:& 

2 Ti. 2:13. 
44 1 S .  2:3. 
45 Sal. 31:18. 
46 Sal. 75:57. 



6 .  A Za viuda y a1 extranjero nzatan, y a los huérfnnos quitan la vida. 

Tan  crueles son 10s tiranos J 10s herejes y se sienten tan seguros 
que, no só10 persiguen a1 pueblo de Dios, sino que no respetan a 
lou más pobres de1 pueblo, a Ias viuda, v 10s huérfanos, de 10s cuales 
deberían ante todo leilei iniserico~dia Es algo despiaclado 10 de 10s 
persegiiiclores de !a palabra de D os, poique e1 diab!o 10s domina, 
muclio inás que a todos 10s O t ! 0 5 .  Pilez e1 diablo es enemigo de la 
palabra divina más que de todas las demis cosas. 

7 .  Y dicen: E1 Sefior no lo ve y e1 Dios de Jncob n o  10 nota. 
No es que 110 aprecia11 a Dios. Piies, en cuanto a 61, rio hay dis- 

cusióri. Todos 10 confiesaii. Hasta 10, perseguidores opinan que está 
con ellos y que le hacen uri ser\~icio a é1, acosando a 10s piadosos. 
Sobre la palabra y obra de Dios surge la di~c~epancia .  Los persegui- 
dores no qiiiereii qiie sea 1;i palalxa divina, sino que la coiidenan y 
tienen a 10s piatloios por inalvados y sediictoi-es. Por tanto diczri: ma- 
ternos a 10s seductores. Su ctios no es narla. Mieiiten en 10 que dicen. 
Si1 dios no ve ni oye. No se vengará en nosotros ni puede hacerlo, 
aunque quisiera. Con tanto aplonio, firmeza y segiiridad se coiiducexi 
en si1 ánimo y falta de £e. 

8.  Entended, necios de1 pzteblo; y vosotros, fatzios, jcuándo seréis 
sa b ios? 
Disgusta a1 profeta, y con razón a todos 10s cristianos, que no  

quieran reconocer como Dios a aquel de ciiya palabra se vanaglorian. 
Por ello, rifie con ellos a causa de Dios, para defender su honra. Lm 
llarna "necios" y. "fatuos en e1 pueblo", a pesar de qiie pretenden ser 
sabios y son tenidos por maestros preclaros. hfas é1 dice que son ne- 
cios y engafían a1 p~ieblo y a sí mismos. 

9 .  El que hizo ek oido, 2?2o oirá.2 e1 que formó e1 ojo, dno verá? 
Esto es: Nuestro Dios, ciiya palabra teilemos y cuyas obras predi- 

camos, es e1 verdadero Dios, creadoi de totlas las cosas. Lo injuriáis 
diciendo que no ve ni nota nada. Xfás bien, vuestro Dios es una vaiii- 
clad y una nada, como 10 soii vuestros pensamientoj, como más ade- 
lante se exporidrá. Ya que es e1 vertiritlero Dios, tcómo daria a otros 
la facultad de oír y de ver 10 que es útil y bueiio para ellos y no verá 
ni oirá 10 que a 61 le concierne, 10 qiie se hace en su contra o en 
su favor? Tendría que dar algo que é1 misino no tiene. Pero ya que 
ria oídos y ojos, por cierto tenéis que ser ciegos y locos para no  cono- 
cerlo y decir que no ve ni oye. 

10. E1 que castiga a los nociones, ino  reprenderú? hno sabrá el que 
enseiín a1 hombre la ciencia? 

Que 10s paganos y todo e1 mundo castigan 10 ma10 y penan a 
10s malos hijos y bribones, esto les viene de riuestro Dios, quien les 
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da e1 saber y la facultad de liacerlo. {No podría é1 mismo castigar y 
penar también a los que proceclen mal contra él? Si podéis castigar 
io que e5 mal0 ante vosotros, ?no seria é1 capaz de castigar 10 que es 
mal0 ante él, ya que de é1 lo tenkis? Si podkis ver y oir 10 que 
es ma10 o bueno para con vosotros, auaque sois necios ante 41, {no se- 
ría é1 capaz de ver y oír lo que es ma10 o bueno para con 61, ya que 
da las dos cosas, e1 ver j e1 oír, como dice Cristo 47: "Si VOSO~TOS, sim- 
do malos, sabéis dar buerias dá:tivas a vuestros hijos, çcuánto más 
vuestro Padre que está en 10s cielos dará buenas casas a los que lo 
pidali?" Pues esto y todo 10 demás que sabéis os 10 da a entender 
Dios. Empero, tal represión rio surte efecto. Quedan con su aneipa 
cabera testaruda y con si1 vaniriad. Por ello sigue: 

I I  . El Seiloi. conoce 10s ;bensn?nientos de los Izombres, que son vcanidad. 
Es como <i qi~isieia clecir: Es de balde. No se convierten, siguen 

siempre opinandõ que las cosas que maquinan contra nosotros y a 
favor de elios liaii de teuei- éxito. Empero, 10 bueno y 10 que nos 
corisuela es que se equivocaiáil. Pires =ios se ríe y se burla de ellos, 
junto con sils pensamientos iriieligentes y sus espléndidas maquinacio- 
nes, porque sabe que son vanas. E s ~ o  significa que no son nada y 
no lograrári nada. Lo verá quieti pueda esperar e1 fin. Pasará poco 
tiempo, se desvanecelá y tlecaers su propósito a la vista de todos, ya 
que en sí no vale nada. Así dice también e1 Salmo 3348: "E1 
Sefior Iiace nitlo e1 consejo de las naciones, y frustra las maquinacio- 
nes de 10s pueblos. E1 consejo ilel Sefior permanecerá para siempre. 
Los pensamientos de sii corazón por todas Ias generaciones". Y e1 
Salmo 249afirma: "Se amotinan las gentes y los reyes se levantan 
en vano y 10s príncipe3 consu!tan inútilmente contra e1 Sefior y su 
ungido. Pues se ríe 7 se burla, porque no pueden lievar a cabo sm 
propósitos". Y e1 Salmo 21 50: "Intentâron e: mal contra ti y ba- 
- - 
guâroil maquinaciones, mas no prevalecieron". San Pablo d a  a este 
pensamiento la siguiente forma en I Corintios 3": "El Seii'or co- 
noce !os ~ensamientos de los sabios 4ue son vanos". Puee los sabios 
entre 10s hombres son 10s que fraguan más maquinaciones y quieren 
realizar obras grandes, aconsejar a todos y ordenar el mundo. Bero 
todo falla. 

12. Bienaventurado e1 homóre a quien tú, oh  SeEor, corriges, y en 
tu ley 10 instruyes. 

Dice e1 salmista que debemos dar gracias y que es u n  gran be- 
~ieficio cuando uno sabe qrre las rnaqrziaaciones y obras de los ira- 

47 Mt. 7 : i i .  
48 Sal. 33:IO-li. 
"9 Sal. 2:1,2,4. 
60 Sal. 21:li .  
61 1 (h. 320. 



píos son vanas y no perduran, aunque estáii seguros de sris cosas v 
se sienten tan superiores que de e110 se vanagiorian, cantan, dicen, 
charlan y parloúean. Pero ia causa de 10s p;adosos la tienen por nada. 
Aun 10s matan y 10s persiguen, como antes se ha dicho. Aquí Ia r a ~ ó n  
y la naturalem no alinan a nada y no 5aben que tal conducta no 
vale nada; pues juzgan de acuerdo con 10 que sienten y no piensan 
más allá. No pueden ver 10 futuro, que no está todavía pnesente. Se 
atienen a 10 presente; por e110 dice e1 salniista que en este caso Dios 
debe ser e1 ayo y ensefiarles eso. Y dichosos aquellos a quienes 10 en- 
sefía. Mas rdónde 10 ensefia? -Trata con cada uno en particulai? De 
ninguna manera. Sino que por su ley 10 ensefia, esto es, en la Santa 
Escritura nos 10 enseiia. hh í  encontramos versículos y ejemplos que 
nos dicen que las intrigas y acciones de 10s impíos no perduran y 
siempie han fallado. Pues si observas qué pasó a Faraón, Sihón, Og y 
a todos 10s reyes de las naciones, a través de toda la Biblia, hallarás 
que en todo tiempo les han fallado s i i s  planes. De1 mismo modo habla 
también e1 Salmo 7.352 de la suerte de 10s impíos: "Cuando pense 
para saber esto fue duro trabajo para mf (es decir, según Ia ra- 
zón no lo puede comprender), hasta que entrando en e1 santuario 
de Dios, comprendí e: fin de ellos". Esto es, en las Sagradas Escrituras 
10 hallé, aprendí a no  mirar a 10 preçente, sino a1 fin y qué resultará 
después con ellos. Entonces vi que ellos no valían nada, por más 
grande que parecieran. 

Con esto queda contestada la pregrinta de 10s débiles, que dicen: 
"Tú sostienes que son nulas las acciones y maquinaciones de 10s im- 
píos. Yo, en cambio, veo que están realizando grandes obras". Con- 
testo: Algo deben comenzar. Pero mira cómo terminan, porque sus ma- 
quinaciones apuntan, no a1 comenzar, sino a1 llevar a cabo. Alejandro 
Magno empezó muchas obras grandes. A esto no atribuyó importancia. 
Pero su propósito y finalidad eran mucho mayores, a saber, conquistar a 
rodo e1 mundo. Creo que fracasó. Los romanos intentaron lo mismo, 
a saber, formar un  imperio eterno, como dice Virgilio: "Imperium 
sine fine". Opino que fracasaron también. Los turcos ahora han reali- 
zado grandes hazaíías. Piensan hacer majores. Pero sus planes tambiCn 
fallarán. Como han fracasado tan terriblemente e1 papa, grandes reyes y 
príncipes y aíin diariamente fixcasan. No obstante, no  temen a Dios 
y 110 cesan en maquinaciones impías. No creen y no piden gracia a 
Dios. No le encomiendan su causa. Por eso se ve tanto fracas0 y caída 
en ellos. 

Enlpero, aquí liablamos en sentido estricto de 10s propósitos de 
10s impíos contra la palabra de Dios y 10s piadosos. Pues cuando un 
impío lucha contra e1 otro, las cosas resulta11 como Dios quiere. Allí no 
cuadra este consuelo. Pues la Escritura no consuela a 10s impios; 

5% Sal. 73:16,17. , + 
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no les da tampoco promesa alguna: aunque también entre ellos fallan 
Ias tramas infalib!es y temerarias. Esto, pues, es e1 consuelo de Ia Es- 
critura: que nos ensefia a no fijarnos en cómo 10s impíos comienaan, 
sino a esperar y mirar cómo realizan 10 que tienen proyectado. Tienen 
e1 propósito de suprimir a1 ptieblo y Ia palabra de Dios. Esto va en- 
tonces a paso de cangiejo, de  nod do que ellos mismos fracasan y Dios 
queda victorioso con 10s suyos, aun cuando a1 principio algunos mn 
muertos y perseguidos. Así tambiéri San Pablo da testimonio dê la 
Escritura en Romanos 15 53: "Porque Ias cosas que se escribieron antes, 
para nuestra enseííariza se escribieron, a fin de que por la paciencia 
y Ia consolación de Ias Escrituras, Lengaxnos esperanla". Eo dice tam- 
bién e1 versículo siguiente: 

13. P a ~ a  que esté tranquito en los dias de aflicción, hasta que p a ~ a  
e1 irnpio se cave e1 koyo. 

"Tranquilo" significa ser paciente, no enfitrecerse ni airarse con- 
tra 10s perseguidores, que le causan días de aflicción. "Dias de aflia 
ción" llama a1 tiempo ciiando 10s tiranos y herejes acometen furioâa- 
mente su empresa. Pues Ios tiranos persiguen e1 cuerpo y 10s Menes; 
10s herejes acosan e1 alma y e1 espíritu. $ómo puede haber dias de 
felicidad cuando cuerpo y aIma diariamente están en peligro? Así dice 
también San Pablo 54: "Porque 10s días son malos". Esto concuerda 
muy bien con este salmo, también en el versículo siguiente, que nos 
ensefia a consolarnos por la Escritura y estar pacientes en toda clase 
de persecución. Pero éste es en breve el modo de1 evangelio o de Ia 
palabra de Dios: Si comienza a difundirse, empieza tiempo rnalo. La 
causa es que e1 diablo no puede tolerarlo. Por eso interviene e incita 
a tiranos herejes, de modo que nunca hay menos paz, nunca mayor 
número de gente mala ni más escándalo que en tiempos de gac ia  7 
paz, es de&, cuando se predica c\e Ia gracia y paz de Dios, lo que se 
realiza por e1 evangelio. Entonces uno se maravilla de que la gente 
sea tan mala, peor que antes. Bero tiene que suceder así. Pues aqui 
oyes que el salmista se queja de1 eiempo ma10 y ensefia a estar tran- 
quilo y paciente, 10 cual no es preciso en tiempos buenos. 

Pero este estar tranquilo y paciente no ha de durar eternamente. 
Ya ha Ilegado e1 fin, pues, como se ha dicho, 10s impím no pueden 
Ilevar a cabo sus propósitos. Ya existen para ellos hoyo y perdición, 
y San Pedroj5 está de acuerdo con este versículo: "Atraen sobre si 
mismos destrucción repentina". Pues en e1 hebreo este texto puede 
rezar así: "Hasta que a1 impío le sea cavada la perdición". "Perdición" 
y "hoyo" es casi 10 mismo. Todo esto Dios debe enseiíarnos en el 

53 Ro; 15:47. " Ef. 5:l6. 
65 2 P. 2:X. 



tienlpo malo, para que creamos que el impío perecerá. Según lla ra- 
zón, perecer& los piadosos y quedarán eternamente los impios. Esa 
es Ia horribie apariencia. 

14. Porque n o  abandonara el Sefior a su pueblo, n i  desamparará su 
heredad. 

Aquí*boyes que este salmo, en un sentido estricto, habla de ias 
asechanzas de  10s impíos contra e1 pueblo de Dios. Pues Dios no 
puede desamparar a 10s suyos. Esto es segurísimo, como se ha dicho. 
Por eso es imposible que 10s impíos consiga11 su propósito. Tendrán 
q u e  fracasar, a menos que Dios no sea Dios. Se trata só10 de un  breve 
tiempo ma10 durante el ciial debemos estar quietos y ser pacilenltes, 
esperando que 10s impíoi comiencen sus cosas y después fracasen. 
Como $ice también e1 Salmo 91 5": "Ciertamente con tus ojos mirarirás 
y verás la recompensa de 10s impíos". Si no 10 ves aquí y mientras 
tanto 6res muerto, resucitarás y 10 verás en la otra vida. Pero 10s vi- 
vientes 10 verán también en esta vida. Este versículo es un consuelo 
poderoso y suficiente para 10s piadosos que 10 creen y una sentencia 
tremenda contra 10s tiranos y herejes. Así sricederá seguramente, aun- 
que estuvieran iiniclos miies y miles de papas, emperadores, príncipes, 
doctoi-es y herejes, como 10 expresa también e1 versículo sigitiente: 

15, Pues e1 juicio se@ vuelto n la justicia, y e n  pos de ella irdn 
. todos 10s rectos de corazón. 

En cuanto domino e1 hebreo, me parece que debe rezar asi en 
- ~ e  idioma: "Pues Ia justicia aún restaurará e1 derecho", es decir, aun- 
que en tiempos malos la violencia suprime e1 derecho, y la simulación 
suprime la verdad, a1 fin, sin embargo, no subsistirá la injusticia y la  
~imulación, sino que Ia justicia llegará, salclrá a la liiz y destruirá la 
injusticia y ensalzará e1 derecho. Aunque no consentirá con é1 t a l o  e1 
mundo, no obstante lo harán 10s piadosos y 10s que son probos y since- 
ros, de modo que el derecho triunfa y la injusticia perece. Mira eE 
ejemplo de Juan Hus, que en tiempos malos fue condenado con vio- 
lencia e iqusticia. Ahora apareció la justicia y declara que tuvo ra- 
zón. Contra esto nada ha prevalecido. Todo cuanto hasta ahora e1 
papado ha ensayado coa tanto excomulgar, predicar, quemar y rabiar: 
todos sus planes lian resultado nulos. Así sixcedió a 10s judíos con 
Cristo, a Ias romanos con 10s cristianos, etc. 

16, ~ Q u i é n  m e  asiste contra 10s malignos? iQuién se pone a m'i lado 
contra los que Tzacen iniquidad? 

Aquí e1 salmista comienza a dar gracias a Dios por este consuelo 
y entendimiento. Quiere decir: Cuando 10s impíos rabiaron, no Iiabía 

513 Sal. 91:8. 
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nadie que me auxiliara. Estaba solo y desamparado. Cada cual, apina- 
ba que yo había si~cumbiclo y que 10s impíos habían vencido. Así dice 
también otro salmo " 7 :  "Sefior, ten misericordia de mf, porque esto;y 
solo", es decir, nadie me consuela. Todos desesperan de mí, excepto 
só10 Dios, quien es mi maestro y preceptor, como se dice a continuaci6n. 

17. Si n o  m e  ayudara el Sefíor, pronto morar?a mi alma en e1 silencio. 
Estaría perdido. Los impíos lograrian sus propósitos contra gi ple- 

na y acabadamente, s i  de mí y de la gente depeadiera. Pues todos me 
dejan, de modo que mi propio corazón palpita. Mas es Dios quien 
me da paciencia y me ensefia e n  forma diferente, y derriba a la im- 
píos por encinla y contra toda razón. Pero deja que al comienzo Ia 

.irarpíos puedan acometer can tanta vioiencia para ensefiarine que 
estaría perdido sin sii auxilio y para que yo conozca que. rni- fuerza 
es nula. En consecuencia, este versículo y 10s dos siguientes no son 
otra cosa que un agradecer por la gracia con que Dios nos consuela 
en e? tiempo malo, cuando 10s tiranos y 10s herejes se enfurecen, como 
hemos oído. 

"Morar en e1 silencio", que en liebreo es "duma", se refiere a 
otra tranquilidad que Ia anteriormente mencionada, a sabei-, si uria 
cosa lia qiiedado totalmente aniquilada, que uno no ve ni oye ni 
siente más, como son 10s muertos, que de1 todo desaparecen de la 
vista y de Ia mente. Por eso entre 10s hebreos figura como e1 infier- 
no,-es clecii-, e1 lugar (sea 10 que fuere) donde están 10s muestos, Así, 
e1 salmista quiere decir aqui: &Ii alma, es clecir rni vida, habría pe- 
recido como un hombre rnuerto y enterracio. Tal  era su sentir en 1 p  
tiempos malos. 

18. Cuando yo pensaba: M i  pie ha resbalado, t u  misericordz'a, oh 
- SeEor, m e  sustentaba. 

Esta es una parte de1 agradecimiento, en Ia cual muestra qu6 
pensamientos tenía en e1 tiempo malo. "Yo pensaba -dice- mi pie 
resbala", es decii-, comencé a desesperar p creí que pereceria y qire 
10s impios permanecerían para siempre. Pues cada tentación verdadera 
debe llevar a1 hombre a la desesperación, y le hace parecer que 16s 
adversarios han ganado y é1 lia sucuinbido. Así aiene "la mlsericordia 
de Dios" y 10 "sustenta", e? decir, 10 consuela por Ia Sagrada Escrj- 
tura, como se ha diclio ailtcs que 10s impíos fallarán y 10s sriyos no 
serán desamparados. 

19. E n  Eu muttitud de mis cuitas dentro d e  ml, tus consolaciones 
alegraban m i  alma. 

Este versiculo tiene casi e1 mismo sentido que e1 anterior. ' B a s  
e1 precedente habla de 10s pensamientos de desesperación que el" sai- 



mista tenía en 10s tiempos malos, como asirnismo de1 suTtento de que 
por la gracia de Dios gozaba por medio de la Escritura. Mas este ver- 
siculo habla de 10s muchos pensamientos que uno tiene en una si- 
tuación tan desesperante, pensando en cómo podría salir de ella. En- 
tonces piensa en esto y en aquello y busca todos 10s escondites y 
agujeros. Pero no  encuentra ninguno. Así dice ahora: Cuando yo 
estaba en tortura me debatía con inis pensamientos, busqué consola- 
ción en todas partes, pero no hallé nada. Entonces viniste tú con tu 
consuelo, me sustentaste y ayiidaste clementemente a mi alma con 
textos y ejemplos de Ias Sagradai Escritliras, de modo que puedo de- 
cir: "Bienaventurado a quien castigas y enseíías por tus leyes". 

20. ~ T i e n e  comunión contigo la cútedra inicua, que irnpone cargas 
gravosas con sus leyes? 

iAy de nuestros maestros y predicadores que  omiten enseííar cómo 
Ias almas se han de consolar con la Escritura! iCuán poco se parecen 
O conforman a ti! Su cátedra nada tiene de común contigo. Lo que 
tú enseíías difiere totalmente de 10 que enseíían ellos. Están sentados 
en la cátedra. Son maestros y tieneii las llaves de1 conoc~miento. Pero, 
iqué enseíían? Desolación y aflicción, esto es 10 que ensefian. Pues ia 
palabra "hawotli" significa desgracia y aflicción, como decimos en 
alemán de un bribón: "tú causarás una desgracia". Esto quiere decir: 
cometerás algo que te acarreará amargura y todo mal. Desgracia en 
este lugar comprende las dos cosas, la maldad y e1 castigo. Así e1 
salmista Ilama aquí "cátedra hawoth" a 10s predicadores enojosos que 
imponen a la gente toda clase de afliccibn. Con e110 enseíían y viven 
la injusticia, por lo que incurren en e1 castigo de Dios. Atar, ligar 
y confundir las conciencias 10 saben bien, pero no  pueden consolar y 
reconfortar. 

Así imponen carga4 pi-avosas con sus leyes, a saber, inventan mu- 
chas leyes. Mandan esto y aquello y caiisan mucha molestia a la gente. 
Como Cristo dice en hfateo 23 5s: "Porque atan cargas pesadas y di- 
fíciles de llevar, y las poneii sobre 10s hombroq de 10s hombres". Y 
todo esto para conmover a Dios a que aparte semejantes plagas y 
persecuciones. Quieren impedir e1 mal simplemente con obras, mien- 
tras debían enseííar paciencia v confianza en la gracia y misericorciia 
divinas. Por ejemplo, si en nuestros tiempos acontece una desgracia, 
predican que se hagan procesiones, que se ayune, que se practique 
esto o aquello. Eii resumeii, ?e causa molestia, no  só10 a Ia gente al 
imponerles mandamientos teriihles, sino también a Ias campanas, velas, 
incienso y otras cobas. Empero, inientras tanto nadie ensefia paciencia 
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ni la bondad de Dios. Así también lo hacían 10s maestros de 10s ju- 
clíos, como e1 salmista aquí 10 lamenta. Pues Ia palabra "hok", que 
figura aquí, significa en un sentido estricto 10s mandamientos qw se 
ordenan y fijan diariamente, que llamamos ceremonias u observancias 
exteriores. E1 saimista sostiene que la cátedra enojosa 10s inventa, 
es decir, Dios no se lo ha mandado, s'no que es producto de su propia 
imaginación. 

21. Se arman contya la uida de1 justo, y copzdenan la sangre inocente. 

Está, tainbiéil en condicionei de hacerlo. Mientras debieran ense- 
Ilar e1 consuelo y la gracia de Dios, se muestran tan empecinados y 
se atienen tan rigurosamente a sus mandamientos inventados que no 
cotiocen misericordia ni gracia, citando uno no 10s quiere observar y 
Iiabla en contra, como hacen 10s justos. "Se arman contra ellos", Xe- 
lrantan todas Ias armas, poder y fuer7a contra ellos, y evta batalla debe 
Ser ta niayor y e1 armamento más ,grande, de modo que no basta con 
la espada, sino que con agua, fuego. aire y todo tienen que ludiar 
contra 10s jus:os. Y de esta manera condenan sangre inocente, creyendo 
sin embargo que ron ello Iiacen un servicio a Dios. Tampoco concuer- 
da sii cátedra con la ley y la doctrina divinas. Éstos, 10s herejes y 
maestros falsos, cle 10s cilaies antes hemos hablado. Pero como 10s ti- 
ranos recibirán si1 iecoinpensa, aquéllos no escaparán tampoco a su 
condenación, como se dirá luego. 

2 2 .  Mas el Sefio? es ~ni ?-efz~gio, y ?ni Dios es mi roca de confinnm. 

Que eniefirn, se enfure~can y maten, como quieran. Sin embargo, 
?o estoy bien protegido contra elloi J poderosamente defendido. Pues 
Dios es mi refiig'o. Nuestra doctrina ha de quedar, sus inventos han 
de fracasar. porque Dios es nriestro amparo. Así también quedaremos 
a salvo de s u ~  ataques en ctxalqiiiel- parte que sea. Pries nuestro 
Dios es nuestra protección. en que nos hacemos fuertes y estamos se- 
giiros. No só10 eio, Fino que los destruirá como Dios de la venganza, 
cdmo sigue: 

23. I.' él hará voh~er  sobre ellos $21 iniquidad y ias destruird en su 
propia maidad; 10s destruird et Sefíor, nuestro Dios. 

He aquí la sentencia definitiva e inamovible. Dios no dejará 
impune su malicia, sino que 10s destruirá a todos en  su mabdad, de 
manera que ésta tenrlrá que cesar. Y esto 10 hará "nuesrro Dios", es 
decir aquel cuya palabra predicamos, a1 cual ellos no 10 toman por 
Dios, opinando que é1 está a su lado, como hemos oido. Quien cree 
esto y es ensefiado por Dios p e d e  ser paciente, dejar que 10s impios 
se enfure~can, mirar e1 final y esperar el tiempo. 



SALMO 109 

Un salmo *de David paya cantar colz voz aguda. 

Lo que es cantar con i7oz aguda ya se ha expuesto antes. E1 salmo 
10 ha compuesto David, en e1 espíritii, refiriéndolo a Cristo quien 
habla en todo e1 salmo en su propia persona contra Judas, e1 traidor, 
y contra todo e1 judaísmo y anuncia 10 que les acontecerá. También 
aplica San Pedro este salmo a Jiidas en Hechos 1 59 cuando eligen 
en su reemplazo a hfatías. No cs qLie este salmo hable solamente de 
Judas, sino qiie Sãn Petlro dice al!í que ludas ha sido la cabeza y 
e1 principal culpable de que Cristo fuera prendido y torturado. Tam- 
bién Cristo ante Pilato declaia que Jiidas cometió e1 pecado rnás 
grande por baberlo entregado. Por ello e1 salmo esta principalmente 
dirigido contra Judas, pelo tambiCn contra todos 10s que se ponen de 
parte de Judas y siguen su obra, corno Cristo mismo sefiala en este 
salmo diciendo GO: "Sea éste e1 pago a 10s que están contra mí". Por 
tanto, este salmo, comenzando con Jucias, incluye a todos 10s que 
son de la misnla índole que Judas, como, por ejemplo, todos los pes- 
seguidores y turbas que acosan Ia palabra de Cristo. Pues éstos siern- 
pre calumnian la verdad y persiguen a 10s cristianos auténticos. Contra 
todos ellos se dirige con terrible serieclad este salmo. Pues maldice a 
10s enemigos de Cristo y le5 anuncia tanto nial que algunos 10 han 
recomendado para que 10s inonjes y rnanjas 10 rezaran contra sus ene- 
migos. Y cuando h e r a  rezado contra alguien, éste tendría qiie morir. 
Mas éstas son habladiirías mentirosas y cnentos. 

Así como Lintes pregtlnté en cuanto a !a venganm, puede pregun- 
tarse también aquí: ;For qué Cristo ~naldice en forrna tan violenta 
a pesar de que 10 prohihe en Mateo 6 61 J enseíia que no se ha 8e 
maldecir? Y tampoco en la misma cruz n~aldice, como dice San Pedro 62, 

sino que ora por sus maldicientes y c a l ~ m n i a d o r e s ? ~ ~  En breves pa- 
labras la respuesta es ésta: E1 amor no rnaldice, no se venga tampoco. 
Fero la fe maldice y se venga. Para comprender esto, debes distinguir 
entre Dios y 10s hombres, entre !as personas y Ias cosas. En 10 que 
se refiere a Dios y las cosas no hay paciencia rli ùendición, sino mero 
celo, ira, venganza y maldición. Que 10s impíos persiguen e1 evangelio 
concierne a Dios y su causa. Ahí no liay motivo para bendición ni 
felicitación. De otro modo nadie podría predicar ni escribir contra 
la herejía, puesto que esto no se puede hacer sin maldecir. Pues e1 
que predica contra ella, por supuesto desea que perezca y hace todo 

59 Hch. 1 :20. 
"0 Sal. 109:20. 
"1 Mt. 5:M. 

1 P. 2:23. 
Véase Salmo 94, párrafo S. 
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10 posible para que quede aniquilada. Esto 10 llamo maldiciones de 
la fe. Pues antes de que la £e permita que se pierda la palabra de 
Dios y subsista Ia herejía, desea más bien que se pierdaii todas las 
criaturas, pues por la herejía Lino pierde a Dios mismo. Por consi- 
guiente, e1 maldecir de Cristo en este salino no se liace por si: per- 
sona, sino a causa de si1 ininisterio y de la palabra, porque se quiere 
confirmar e1 errar de 10s juctíos y hollar e1 evangelio. ill1í desea que 
perezcan y que no tengan suertc con su judaísmo. Asi Moisés ora en 
NUmeros 16 6"ue Dios no escuclie a Coré y no acepte su sacrificio. 
Por ello 11ay que rnaldecir, descai todo mal y pedir venganza contra 
la persecución de1 evarige!io y e1 error, y cuantos fomentan y prepa- 
ran semejante desgracia. 

Peio la persoria no debe Iengarse, sino que ha de siifrir todo, 
además debe hacer bien a1 enciiiign, coniorine a la doctrina de Cristo, 
y ia idiosincrasia ciel amor. Pues en este caso reina e1 amor y no la 
fe, y e1 asunto ine concierne a mí, no a la £e. Asimismo: Un =ristiano 
piiede ser juez y condenar y instar a1 asesino, yero no por si1 voluntad 
ni para biiscar su interks en esto, sino por 10s cl.einás y por e1 oficio. 
Esto eauivale a aiie 10 Ii~tbiera Iiecho Dios misrrio. ~ i i e S  e1 eobierno 

L, 

por C1 ordenado 10 liace. En resumen: "hIaldecir por catisa de Dios 
es justo, pei-o por ti misino, o para vengarte o buscai. 10 tuyo, es maio. 
Y en ta1 mal<lición estrín en su lupar Invocar e! nombre de Dios Y " 
maldecir por merlio de é1 lo rnismo que uno jiira o benctice en sli 
nombre. Así está escrito en 2 Keyes ": Que Eliseo maldijo a 10s mu- 
cliachos cte Be~e l  en e1 nornhre tlel Sefior que 10s osos 10s deipeda- 
zaran. En Zacarías 5 ", tnaldice e1 ángel: "El Sefior te reprenda, oh 
Satanás"; y Pablo en Hechos 2 3 G í :  "iDios te golpeará a ti, pared 
blanqueada!" Aliora dice lo siguiente: 

1. iOh D i ~ s  de tzi  nlnbnt7zn, no crrlles! 

En este salino se q~ i e j a  e1 salmiota, en primer lugar, de las bocas 
de 10s i m p í o ~  que siempie agreclen j coii(?ennn la ciociriria ti? nios 
pâra tener causa de matar iainl? 611 a lo\ que la ensefian, como si pro- 
cediesen bien. i' la controversia se -rtscitó exclusivamente a càusa de 
Ia doctrina. Por e110 clije también que en este salmo maldice la £e 
y Ia causa, y no e1 amor o la persona. A lo mismo tiende también e1 
salmista a1 decir: "Dios tle ini alahan/a". Es como si dijera: " T Ú  ves 
que siempie me riiuperan, injurian y condenan a causa de Ia palabra. 
Mas yo no tengo a nadie que ine elogie, sino a ti v los tuyos. Por esto, 
no calles, es clecir, alaba. encoi~iia, glorifica y clefiéncleriie, y demues- 
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tra que yo ensefio correctamente". Lo mismo dice Cristo al Padre% 
"Glorjfícanie, para q u e  tamb én tii Hijo te glorifique a ti". Da e1 
Espíritu, h a ~  prod'gios I sefiales para que mi doctrina sea confirmada. 
Entonces yo te glorif;co ) predico que tú eres Dios vei-dadero y mi 
Padre. Asi creeián en mí y ambos seremos glorificados. 

"Dios de mi alaban~a." Si bien en latín y alemán significa que 
\,o alabo a Dios. en hebreo quiere ctecir que Dios me alaba a mi, o: 
No tengo a nadie que me alabe sino a Dios: así como la expresión en 
e1 Salmo 88 ": "Dios de mi salvación", no significa que yo ayude a 
Dios sino qiie é1 me avuda a mi. Y "Dios de mi justicia" en e1 Sal- 
mo 4 139" no significa que 70 hago justo a Dio5 y hago valer su d e ~ -  
clio, sino que é1 me ayuda a mí para que yo sea justo y tenga razón. 
Lo mismo ocurre aqui: "Dios de mi alabanza" significa que Dios in- 
Gste en que me alaben. hle glorifica y me honra, porque a causa de 
su nombre soy despreciado, calumniado e injuriado. 

2 .  Porque Ias bocns engafiosas de 10s impios se han abierbo contra 
tni, 31 hablnn contra nzí ron lenguns ntentirosas. 

Esto significa. coino qireda clicfio: Alienten ) me injuria11 desver- 
gomada y falsamente, diciendo que mi ensefianra, tu palabra. es erró- 
nea, herética. ~ubver.ira v conrlenable. Por ello. no te calles y alríbame 
contra siir invect  as e improperios. Esto debe suceder a todos 10s 
predicadores (lei ei arigelao. 

3 .  Con palabl-as de odio hablnn .de tni e?i todas partes, y peienn 
contra nzí sin causa. 

Esto es: Sii poii~ofia se propaga muclio y se extiende coino e1 
cáncer. como dice San Pabloio: que engafian a muchos y me hacen 
odioso y despreciable ante todos con tales palabras hostiles, pugnando 
rontra mi sin causa aiguna. Pues )o ensefio la verdad, por 10 cual 
deberían aplaudirme y ayudarine. Sin embargo, luchan contra mí. 

4. En pago dc mi anzov, me solz adversarios; mas yo oro. 

"Sin catisa", digo, porque les iiago mucho bieii, diciéndoles la 
verctad. Pero, en pago de nii anior, no recibo más que odio, palabras 
liostiley v raltimn'as. Rfas, iqué haré en este caso? Oro. Xsí enseíia 
también San Pablo a 10s efesios '1: "En rodas las cosas sea conocida 
tielante de D'o$ vuestra oración LOII ruegos 7 acción de gracias". IEs 
como si qiiiqiera decir: ;Qué se iiará? S o  les gusta el beneficio. Bien, 

6% Jil. 17:l. 
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tino t:eile que eiicomcndar e1 asiinto a Dios y atenerse a la oracjón. 
iAli. qiié nino l~ueno  es e! mundo! Lo ma10 no 10 quiere, y lo bueno 
no 10 puede tolerar. .\divina, ,:que qiiiere entonces? Fiiego infernal y 
diablo. A esto aspira; )i e50 es 10 qiie le sobrevendrá. 

5 .  Ale devuelven mal po? bten, y odio por nm.or. 

Fijate, cuán cerca e ~ t á  de iluestro Dios con sri hablar y con qué 
vigor está orando. Dice: Ko tieneil nlotivo de luchar contia mí, )ia 
que ensefio la verdad, como tú bien sabes. Tanto menos motivo eienen 
de hacerme mal, ya qiie no les liago más que hien. No obstante, me 
odian. Así qiie odian j persigiion tanto 111; doctrina correcta como 
también Ias buenas o b ~ a s  ; piod'gros. ;Qué má5 debo liacer? iQué 
resta aún, sino que ellos ineieceq perder tanto rni palabra como mi 
obra? Esto signlfica que son nialcleci<los, piiesto que no quieren ben- 
dición ni bien eii modo a'gurio. No piiede ser de otxa manei-a: quieri 
no qu  ere e1 bien, t c i ~ r ~ i i  ei mal. Qiiien no quieie sei benclecido, será 
maldecicio, torno se dice a continuación. 

6 .  Pon zmpios sob~e  él, y Satands esté a stc dtestrn. 

No he leíclo en toda la Escrituia maldiciones y desgiacias más 
teriibles y más horroro5as que las de estos dos versíciilos. Por si solas 
deberían asustar y angustiar a to([os 10s qiie persigiien Ia palabra de 
Dios y Ia iinptignan. Piles e1 wliiiista tl,c:: "Pon impíos sobre é1". 
Este "poner" e, en Iiebieo "pacaci". Esto quieie decir llamar y or- 
denar para i111 cargo, corno se iiistitii)e-I obispos, ciiras, predicadores 
y también sefiores seculares ) alcaldes E1 sentido es e1 siguiente: Ya 
que de ningunn  nan nela qiiipien tolerarme a mí J mi ensefíanza, \ 
deseari que Ias cosas sean así. cléjalos. Haz que vengan sobre ellos 
maestros falso?, espíiitiis pertiiibadores ) predicadores impíos que no 
les ensefien más que mentirai, rlocti inas J erroles, y 10s conduzcan de 
un yerro a otro. ;Es!o es 10 que qiaieien! 

Además: "Satanks esté a si1 ti estra", es clecir, e1 dia1110 por medio 
de sus apóstoles loq coiiduica cle tal nianera que, aun cuanclo quisieran 
rscapar y tengan Ias 1ne;o:es intenciones y simuleri que quisicran estar 
a la diestra y con giisio tiescai a? conocer el derecho y Ia verdad, que 
entonces e1 diablo esté ahí y se d sfrace como ángel de liiz 72 y 10s 
impicla y detenga con semejante apariencia y lieiinoios pensamientos 
j palabras y 10s endurezca y enceguerca, de modo que no l-iallen $a- 
lida, aunqiie uno les pre3ente la verdad tan clara y secclllamente 
que Ia puedan palpar con las manos. Tal  castigo 10 observamos hoy en 
dia eil 10s juciíos que no ceden de sus opiniones, aunque iab~1-i que 
están vencidos por Ia Escritiira. ;Quién 10 hace? No la razón y la ce- 
guei-a humana. Pue5 éstas podrían 5er ctirigidas, sino qiie, como se 

'" 2 Co. 11:14. 



dice aquí, Satanás está a sii diestra. Así procedieron todos 10s herejes 
y así 10 hacen ahora otros sectarios con e1 sacramento, y e1 papado 
procede en la misma forma. 

Pero e1 çalinista liabla de Lirio y no de mx~chos, mientras que 
Iiasta aliora se ha quejario tle muclios. Se trata sobre todo de1 traidor 
Judas quien, como se lia dicho, guia a la multitud como capitán contra 
Cristo. Pero a todos 10s que son de su íildole les sucede lo mismo; ya 
que no quiso oír a Cristo. liubo cfe oír a 10s sumos sacerclotes impíos. Y 
aunque se arrepintió clcspues, ii,acieiicto como si quisiera encaminarse 
bien, sin embargo, no volvió, sino que clesesperó, porque Satanás es- 
taba firine a 5u cliestra y le retuvo. 

De semejante castigo liabla tainbién Pablo a 10s tesalonicensesT3, 
dicieiitlo que Dios enviará e1 podei enganoso a todos 10s que no 
aceptaron la verdacl para que cl-ean Ia mentira. Y Cristo riice en 
Juan 5 '4: "Yo he venicio en nornbre de mi Paclre y no  ine recibís. 
Otro veildrá en su propio ilombre, a ésc recibiréis". Lo misino siicede 
también entre nosotros eri Aiemailia e irá en aumento aún. 

7.  Cunndo juere juzgado, snlgn czilpnble; g sti ornción sea tenida 
por pecado. 

iOh, que tema ) se humille todo e1 mundo ante la palabra de 
Dios' ;Qué !iolril>le siirna esto! Toda sii vida, qiie lleva en toda san- 
tidad, creyendo que ln coiiíl~1ce conforme a la palabi-a de Dios en 
la mejor forma, e5 declarada coilrleiiada V ante Dios una vida anti- 
cristiana y diabólica.  para que entonces una vida severa y dtira, tanto 
ayunar, mortificarse y otias obras buenas? Xdemás dice: "Si ora a 
Dios" (y ellos !~ractican tanto Ia oiación), no sólo no será escuc~iac1o, 
sino qiie su oraclán "será tenicla por pecacio". Por motivo de su ora- 
ción serán coridenaílos aún más, conio Cristo, en Mateo 23 75, ame- 
naza a 10s liipócrita\ que llaceil oiaciones largas. 

La iiase "cuantlo tiiere jt;~oa:lo" ,e reliere a1 juicio que se veri- 
a. 

fita por Ia eitieiíariza J Ia pteclitaciím ciiando uno las sigue COR Ia 
obra. Pues eii e1 versíciilo anterior e1 salmista habla de1 ministerio 
de Ia predicac-ón. Por e!lo este juicio no es sino e1 derecho O ense- 
ííanza en 10s cuales io ma10 es ju~gaclo y reprendiílo y es predicada 
Ia vida recta. Así, e1 Salino 122 í q i a b l a  de1 ministerio de predicación 
en Jerusalén: "Allí están ias sillas de1 juicio". E Isaías 9 y Jere- 
mías 21 dicen que  Cristo reinará con juicio y justiciam. En sesumen: 

76  Sal. 122:5. 
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E1 juicio o derecho son la ensefianza conforme que las conciencias 
deben tomar como norma de su vivir para que eviten 10 ma10 y hagan 
10 bueno. Estos impíos son atormentados de tal manera que buscan 
e1 juicio y e1 derecho. Dejan que se les predique y aconseje y que 
se reprencla lo malo, opinando que estzí bien así, 10 ponen en prác- 
tica con grari energía. Mas no saben que están condenadas todas estas 
cosas que ellos tienen por preciosas, creyendo que con ellas ganarán 
e1 cielo. Pues 10s impíos ciertamente han creado sus reglamentos para 
si1 conducta. Castigan 10 malo, alaban 10 bueno, y por sus procedi- 
mientos judiciales son impecables. Así 10s judíos tienen e1 Talmud, 
10s cristianos su derecho canóilico, 10s turcos e1 Alcorán. No obstante, 
todo esto es cosa condenada y diabólica. 

8.  Sean sus dias pocos, tome oti-o su oficio. 
Este versículo 10 cita San Pedro en e1 libro de 10s Hechos 1 

diciendo: "Tome otro su episcopado", y 10 interpreta en e1 sentido 
de que San Matías ha reemplazacio a Judas. La cita es niuy a propó- 
sito, aunque la palabra griega "episcopado" y ahora en alenián "Bis- 
tun" suena extrana, puesto que vemos a obispos y obispados tales 
como Judas y Sai1 Pedro no vieron. P~ies episcopos u obispo no signi- 
fica. estrictamente otra cosa que inrpeceor, y obispado e1 cargo res- 
pectivo. Esta frase se asemeja a aquella que hemos encontrado antes: 
"pon a impíos sobre él". En resumen, quiere decir cargo y hombres 
que 10 desempefiai-i. Pues dehen ser Zos encargados de Cristo y cumplir 
con sus mandatos. Esto significa que tleben predicar y ayudar a pre- 
tlicar. Cómo los obispos cumplen aliora con este deber, bien se ve. 
Por eso también lian perdido el oficio y otros 10s han reemplazad~, 
como Matias sucedi6 a Jiitlas. Piles se han convertido en Judas. 

E1 salmista quiere decir: Seria justo que judas y su pueblo, 10s 
judíos, tuvieran e1 oficio de apóstoles y predicasen el evangelio. Rifas 
no quieren. Por e110 hlatías reempla~a a Judas y 10s gentiles a 10s 
judíos y predican e1 evangel~o que debían predicar aquéllos y que 
les había sido prometido. Por tanto, ya que los obispos no predican 
y siguen aI papa, su Judas, vendián otros que no son obispos y 
ejercerán su oficio predicando e1 evangelio. 

Esto es lo que quiere decir con: "SUS díâs sean pocos", 10 que 
significa: NO permanecerán mucho tiempo. Esto se realizó literalmente 
en Judas y 10s judíos. Judas se allorcó precipitadamente y 10s judíos 
poco tiempo despilés fucion destruidos por 10s romanos. Y ahora si- 
gue lo que ocurriría a los judíos, pues como queda dicho, el salmista 
habla- especialmente de 10s judíos, aunque 10 dicho vale también en 
cierto modo para todos 109 maestros iinpíos. 

78 &h. 190. 



9 .  Queden szu hijos hziérfanos, j l  su mujer viudo. 

Esto significa que a 10s hijos y mujeres de1 pueblo judío les ocu- 
rrirá así. Así sucedió en efecto. Sus maridos fueron muertos por 10s 
romanos en ia destrucción de Jerusalén. 

10. Anden J U S  hijos  vagabundo.^, y mendiguen; y busquen, porque 
su hognr estú desolado. 

E1 salmista enumera todas la, plagas corporales y espiritualer que 
vendrán sobre 10s judios. Pues teliemos a la vista a este pueblo. Desde 
e1 tiempo de su destrucción son gente erritnte. Aquí y alli son expul- 
sados. NO son sedentarios en ninguna par:e, y han de mendigar por 
doquier, no por pari, sino por morada en 10s países. Tienen que 
buscar habitación en todas partes desde que su dornicilio eii e1 pais 
judio fue destruido. Ko tieilen en ninguna parte tierra propia, ni 
ciudad, aldea o gobie:no propio. Este versículo debería conmover a 
10s jitdíos cuando +en que e3to sólo ies p a a  a elios y a ningbn otm 
pueblo bajo e1 sol. Pues no lia? iiacióii que no  tenga aldeas prcpias, 
Ciudades tierras, excepto 10s judíos. L lo s  se encuentran en tcdas 
partes y 110 t.eneri nada propio, ~ i i  tieiras, ni ciudades ni aldeas, 
Son todos siti doiiilcilio fijo y nieiidigos. 

11. Que e1 acreedor te a p o d e ~ e  de todo 20 qze tlenen; â, extre'irnos 
saqueen su trabajo. 

-- .,-LcA§= Sucede algo contradictoric! a lo que manifiesra este vpp-~+~;;? 
Pues ios judío.; 3013 u~urerob famosos, u esquiiman a Ia gente donde 
quiera que e3tén. Empero, e1 salmo quiere decir que no  tendrán 
suerte, sino niero info~tuiiio e;; cueipo, alma, hijos, bienes y h o ~ r a .  
Piies, aunque usura:; fuertemente, viene un usurero mayor que ellcs 
y Ies quita lo bailado, como dice la segunda parte del versículo: "Y 
extrafio-, saqueen su trabajo". Pues a lo3 juclíos les sucede asi: juntaai 
riqrie~as muclio tienlpo y luego ocurre un accidente, dê modo que 
soli expulsados, saqueados p castigados, 7 se les quita 10 que t i ene~ ,  
como ellos lo saben bien y lo lameritdn diariamente. 

12. N o  tenga quien le haga rnise~icordia, n i  haycí quien t e n s  role- 
pasión de ,§US hu&fanos. 
;Dias mio! Es yepdad. A iuciios se tiene por perros, y 

que les p e d e  Iiacer i i r i  iiial y ur1 cliazco cree qUe ha hecho biên. 
Ya que ellos y sus lxijos no quiereii aceptar a Cristo, no hay miseri- 
cordia para esta gente encirtrecida, ni  la admiten. T a n  firme "Sataraás 
está a si1 diestra" y eilos esperan en vano uri porvenir mejsr, 

1s. S u  postcridad seu deutruida; en :a segunda generacfón sea %airado 
e1 nombre de elkos. 

Aquí e1 salmista se refiere otra vez a un conjunto y habla &el 
"noinbre d e  eilos", no de1 "nombre de Si". Lo hace a fixr de qtie 
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sepamos que habla de un pueblo entero. Todo esto se ha cumplido 
desde la destrucción de Jerusalén. Pues desde ese tiempo no ha ha- 
bido hombre judío que Euera estimado en la cristiandad y ante Dios. 
Antes bien, con 10s apóstole,, que eran 10s últimos que han tenido 
renombre, se açabó completamente la memoria y la fama de 19s ju- 
díos, a pesar de que antes han tenido tantos padres y profetas cujo6 
noinbres no han desaparecido hasta Iioy en día, sino que si1 doctrina y 
su vida se alaba en todo e1 mundo. Hombres eales no han tenido 
desde e1 tiempo de 10s apóstoles. Y así ya en la memoria de Ia segun- 
da generación desaparecen 511 nombrc y honra. 

Seiia coiitradicto~io con lor versículos precedentes interpretar que 
también serían destruidos corporalmente y que no hahria memoria de 
ellos, pues antes se dice que sus descendientes han de mendigar y 
siifr'r miserablemente. Para que suceda así, tendrán que tener descen- 
dentia. Pero ante Dios y e1 pueblo de Dios ya no tienen este valor 
que tienen sus antepasados y los profetas. Sin embargo, esperan a un 
profeta que tenga tal valor. Mas no sucederá. Este versículo dice que 
su renombre se extiiiguió desde 10s ttiernpos de lob apóstoles. 

14. Benga en rr~ernoria a1 SeEor la rnnldad de  sus padres, y el  pecaclo 
de  su madre n o  seck bowado. 

"Su" se refiere a este pueblo de 10s jlrdíos. La opinión es que 
ha de suceder que eri todo e1 mundo se diga, como declara San Este- 
ban a 10s judíos en Hechos 7 '9: "Habéis resistido siempre a1 Es- 
píritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros". Pues se dice 
con razón: Como 10s padres y Ias madres de Iss judíos, es decir, sus 
antepasados, siempre desobedecían a 10s profetas, así rambién sus hi- 
jos. Pues no creen en 10s rnisrnos profetas en 10s cuales no creian sua 
padres. Es la miima falta de fe. Si sus padres hubiesen creído, no 
habrían matado a 10s profetas. Si 10s judíos creyeran en 10s mismos 
profetas, aceptarían a Cr'sto. Pero ellos perseveran en 10s pecados de 
sus padres. Así Dios tarnpoco se olvida de ellos y lm castiga mien- 
tras están pecando. 

Quisiera saber qué dir in Ios judíos a este salmo. Han de con- 
fesar que Ia Escritura está hablando de ellos, como San Pab1.c dice 
en Romanos 3 8 0 .  Además todos éros demuestran en forma con- 
cluyente que la Escritura habla de un hombre judío que entre 10s 
judíos sufre tales cosa3 y pronuncia tales maldiciones, sea David o 
qtiien quiera que fuere. Coincide la experiencia con e1 texto que 
sobre ningíin pueblo bajo el sol pesan tales maldiciones que sobre 
ellos ya durante mil quinientos anos. 31 10s adversarios de David no 
sticedió esto. Pero a los enemigos de Jesitcristo, 10s judios, les ocurre 

79 Hch. 7:51. 
80 Ro. 3:10 y sigs. 



io que se dice aquí. Esto no se piieíle pasar por alto. Pero, como se 
lia dicho: La razón 10 comprendería, pero "Satanás está a sii diestra" 
e impicle qce 10 entiendan. 

15. Estén s i e m p ~ e  delante de1 Seflor, y s z ~  memoria seu cortada de 
lu tierru. 

Los rnismos pecados cle sus antipasados, tle que lieriios hablado, 
estén siempre delante clel Sefior, puesto que no 10s dejan. Asi pues, 
Dios no puede escuchar si1 oración n i  aceptar sus obras. Por ello, 
quedari siempre delante de! Seiior, es ilecir, elios reniievan siempre 
10s pecados de sus paclres por sus coraíones endurecido>, porque sieiil- 
pre persisten en su actitud y en consecuencia permanecen siempre 
judíos ieprobaclos, como e1 salmista 10s ha caracterizado antes. Ade- 
más, su men~oria seiá extirpatia también de 13 tierra. No es que no 
se sepa nada de ellos, mas uno no se refiere a ellos en sermones y 
ejemplos como a sus padres y 10s profetas, como dice e1 Salmo 15 81: 
"No tomaré sus nombres en niis labios". ?ues "memoria" en la Es- 
critura no significa que uilo rec~reide a alguien -cle ser así, Judias, 
Pilato y Herodes sie1npi.e eçtarían en la iilrmoria- sino que uno gio- 
ría a un hombre, lo elogia y lo ensalza. Todo eso no se hace cen 
Judas y 10s judíos, sino que son vituperados s i e ~ p r e  desde e1 tiempo 
cuando fueron destirii<los por 10s romanos. 

Todo esto se dice tle 10s judíos en particular que han pecado 
contra Cristo mismo 7 tienen hijos descendientes. Pero 10s herejes, 
las sectas y e1 papado, sue no tienen hijos, también son castigados, 
es decir, a1 fin son clestr~iidos y su memoria extirpada, de modo que 
no vale11 más, coiilo sucede aiiora con e1 papado. De esto hemos ha- 
blado bastante en otra parte. 

16. Por czraizto no  se acordó de hacer mikericordin, persiguió a1 hom- 
bre afligido y mene~teroso, a /  quebrnntado de cozkzzón, para darie 
nzuerte. 

En uno de 10s salmos anterioresR2, se ha hablado también de 
10s que destruyen completamente la pared desplomada y la cerca de- 
rribada. Lo explica aquí con palabras claras diciendo que es bella- 
quería oprimir a un hombre mísero, pobre y ya de por sí bastante 
afligido, a1 cual debíari socorrer y consolar y a1 que, como se dice 
aquí, cleberían Iiacer iin beneficio, y en vez de esto le hacen 10 peor 
y contribuyen a su muerte. Sin embargo, pretenden haber prestado 
gn servicio a Dios con ello. 

Igualmen:e, en nuestro tiernpo tanibién nuestros príncipes y obis- 
pos airados e liipóciitaç doctos dejün en paz a 10s turcos y otros pa- 
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recidos, aunque 103 tengail por grandes herejes y seductores; la "pa- 
red" es demasiado firme y la "cerca" resiste. Pero donde hay un ciu- 
dadano pobre o un  mjsero presbítero y predicador que apenas tiene 
e1 pan y pasa por toda indigencia, a éste 10 atacan 10s grandes prín- 
cipes y obispos airados. Éste debe sufrir, ahí lian encontrado una 
pared cle~plomada y una cerca derribada. Ahí se hacei; 10s grandes 
seiíores en esta tierra y se ganan adeniás e1 cielo. Aqui el león ha 
cazado a un ratón y se imagina liaber vencido a1 dragón. Esta clase 
de nobles y donceleh abunda alioia en Alemania, 10s cuaies maldicen 
en Ias fondas y no  saben hacer otra cosa que sacar el cuchilio contrh 
gente pobre, mísei-a e indeferisa. Entonces creen ser de Ia nobleza. 
i Q ~ é  asco! i $ ~ é  gente infame, quk pilercos y bestias somos nosotros 
10s alemanes, que carecemos tal1 por completo de ideas e incluis0 de 
sentimientos nobies, aun como 10s entiende e1 mundo! 

Ahora Dios dice aquí que no re olvidará de ellos. Pues é1 'na re- 
gistrado su mâldad. Aun cuando sean estimados en e1 mundo c o m  
personas buenas y probas, é1 10s tiene por asesincs y bri5ones. Aqui 
ves qué les achaca y quS nombre y cosa ies atribuye. Primero, no 
piensan en hacer bier; a 10s pobres y miseros, es decir, son innise- 
ricordiosos liasta con 10s míseros. Por eso se perderán sin misericordia 
alguna cuanào caigan en indigencia v miseria para que se ies mida 
como han medido eilos. Segundo, no só10 no tiener, misericordia 
sino que persigueil atiemás a ios mismos míseros hasta Ia muerte. Esto 
significa. pecar en demasia, perseguir y matar también a 10s míxseros, 
a 10s cualzs 10s mismos animales saivajes y criaturas in-acionales ayu- 
dan con gusto. Sí tquiénes creen que son tenidos por taies ante Dios y 
que se ciernen semejantes sentencias horrorosas sobre sus cabezas y 10s 
amenazan a toda hora? Para esto se precisan ojos espirituales hasta 
que venga la experiencia, como ha sucedido a 10s judíos. 

17. Amó la maldición, y éstn le sobrevendrú; y no quiso Ia bendicidn, 
y ella se alejará de é!. 

Esto es, lisa y llanamente quería ser execrado y maidecido y se 
maldice a sí iilisnio; tanto deseo tiene de ser maldecido. No es que 
tienen placer en ser anatematizados públicamente, sino que e1 Espiritu 
Santo indica con estas palabras su ceguera y endurecimiento horroso- 
sos y misérrimos que tienen por bendición 10 que en realidad es la 
peor maldición pésima, y a su vez por anateina lo que es Ia bendi- 
ción óptima. Por ejemplo, 10s judíos gritaron ante Pilato referente a 
Cristo83: "SU sangre venga sobre nosotros, y sobre nuestros hijos". 
Creo que es una maldición que aíin 10s oprime bastante duramente. 
No obstante, 10 consideraban como la más alta bendición. Pues gen- 
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pasa a 10s judíos. Su enclurecimiento ha entrado tan profundamente 
en ellos que se ha hecho naturaleza, y yz no pueden proceder de btra 
manera. No obstante, elios opinan que es cosa buena, hasta conforta- 
ción y bebida noble que los conforta, apaga Ia sed y 10s alimenta 
bien. Pues Ia beben y $e abrevan clinriamente, y se mantienen c m  
ella, como iin hombre diariamente a1 beber se conforta, refresca, res- 
taura y mantiene. Pues apreriden y oyen semejantes maldiciones con 
placer y gian ansia, así como un Iiornbre sediento Sebe con deseo 
~ehemente. Esto es, creo, "amar la maldición". 

En tercer lugar, habla aquí de1 aceite, es decii-, de buen aceite 
o ungüento, con que uno se unge, como es de ia naturaleza de1 aceite 
de oliva de ser inuy íitil al cuerpo y de hacer mieinbros bien forma- 
dos, fuertes, sanos, lierniosos y hábiies. Por eso 10s luchadores suelen 
untar sus cuerpos con arerre. Si un hornbre se unge con aceite o un- 
güento y 10 hace tan a foiido que entia en loç huesos y e1 tuktano, 
como hace 10s ungitentos buenos segúi; su ~aturaleza* 2quién vuelve 
a sacarlo? Con dificilltad imo lo sâca de 10s vestidos. No vaie tam- 
poco ningíin lavar ni £regar, ningún cepillar ni restregar. Seria pre- 
ciso fundir ios huesos y e1 tuktano junto con ef. uneen to .  No obs- 
tante, no saldría. Así ia rna!dicióii y el encturecimiento han entrado 
t a n  profunctamente ei; 10s jridias pvr rora~ón, meme ; sentidos, por 
Iiaesos y rnkdula, que no  hay salvac tíii ili remedio, sino que han de 
ser fundidos en e1 infierno y, no obstante, no serán quitados oii Zirn- 
piados. Sin embargo, inientras tanto opinan que es un un@ento pre- 
cioso g semejante cloctrina les es tan saluclable como eí aceite a1 cuer- 
po. Creeii qi?e cor1 eilos seián fuertes, exquisítos, herrnosos, agrada- 
bles y brillantes ante Dios, como el aceite hzce al cuerpo delante de 
ia gente. Se untan siempre con é1, cuanto nais tiempo, tanto mss. 

Esto lo vemos también por propia experienci, en los judíos; cuán 
obstinados y endurecidos son desde hijos a nieeos. Eo  que hablan de 
Cristo es tari feo y pon~oiioso que sobrepasa todos 10s Iímites. Pues 
tienen por meras mal<lic,oiies y por veneno 10 que nosotros creemos 
y ensefiamos de Cristo. Oplnan que Cristo ha sido un  malhechor que 
fue crucificado por su maldad, jilnto coii otsos briõones. For eso, 
cuando lo rlonibraii, 10 denomina2 afrentosaniente "Thola", es decir, 
"e1 ahorcado". Pues por creer que Jesús ha sido un bribón no pw- 
den menos que tenernos a 10s cristianos por las personas más 'tontas 
t asquerosas que lia) debajn de1 sol. La razón tiene que decir aqui 
que, si hop es decapitado un asesino y mafiana kienen algunoâ horn- 
bres y 10 adoran y lo tienen por verdadero dios, esto s a í a  más tonto 
que adorar un tronco o una piedra y no ptiede ser más extravagante. 
Se afiade que nosotros 10s cristianos también somos nialos y damos 
mal ejemplo. De esta maiiera en todo sentido son endurecidos, escan- 
dalizados y enojados, de modo que tal rnaldición tiene que pasar por 



hiiesos y tuétano y envenenar105 tanto que no pueden desprenderse 
de esa creencia, ni tener a Jesús crucificado por rrn Sefior Dios. 
Y queda para ellos ridículo que nosotros 10s cristianos adoremos a 
un judío malvado y execraclo, como si aclorásenios a Caín o a Absa- 
lón por dioses. En eso quedan. EI aceite ha entrado en su5 I-iuesa 
y a1 agua la digieren sin cesar. ;Oh, que condena rerrible y ejemplo 
de la cólera divina! 

19. Séale como vesti.do con g;ie se cubra, y en  ~ Z Z B ~  de  cinto x n  
que se cifía siernpre. 

Esto significa: Le suceda corno é1 quiere )r ia maldiciCtn quede 
con é1, pues Ia quiere. Que tengz e1 evangelio por veneno y mal&- 
ción y a Cristo por truhán. Que sea y permanezca tan endurecido que 
Dios retire su mano y no dé su espíritu y palabra entre ellos para 
que se conviertan, como también arnenaza en Isaías 5 85: "A Ias 
nubes mandaré que no derramen Iluvia sobre ellos". No es que nln- 
gún judío nunca má5 pueda Ilegar a la £e. Pues quedarLin aún algu- 
nos mendrugos y se convertirán algunos individuos. Pero e1 judaíls- 
mo, que nosotros llamamos puebio judío, no se convertirá. E1 evan- 
gelio no es predicado entre ellos para que por esta via e1 Espiritu 
Santo halle lugar, sino que, donde está11 unidos y tienen sus s inap-  
gas, ahí quedan con su maldici6n y veneno. de modo que tienen que 
maldecir a Cristo y tener su veneno por gloria y su maldición por 
bendición. Pero, con todo, a veces algunos individuos saltan de ia 
masa, para que Dios permanezca el Dios de la descendencia de Abra- 
ham y no "10s deseclie de1 todo", como dice San Pablo en Roinanos 
l i 88. 

Y aqui ves que el salmista habla de1 vestido y cinto cotidianos, no 
dei vestido que está en e1 arca o de1 cinto que está en e1 cajiin, 
sino de aquel que se pone y Ileva diariamente, lo cual significa el 
corazón endurecido que nunca abandonan, y Ia nefasta maldición con 
que andan diariamente y no Ia dejan, opinando que les qrieds blen. 

20. Sea é s k  el pago de parte det SeEor a tos que m e  son contrarios 
y a los qz;e habian mal contra mi alma. 

La oración de este salmo es escuchada. Así sucederá a todos 10s 
enemigos de Cristo, sobre todo a 10s judíos, a 10s cuales se refiere 
en particular, y demuestra la obra antedicl-ia por Ia experiencia pú- 
blica. Porque se trata, en todo, del decir o hablar la palabra que pre- 
sentan contra Cristo; 10 maldiceri, condenan e injurian, 7 quisieran 
abatirlo. Esto significa: "hablan ~ a l  contra mi alma", es decir, contra 



mi vida. Verían con agrado que yo muriera y me perdiera. Tan ve- 
lieinente es si1 oclio contra mí. Pero el "Dios de su alabanza" no calla, 
10 gloría y enaltece, citanto más lo maldicen y condenan. 

Y aqrií conviene que temamos todos nosotros, especialmente todos 
10s lierejes y falsos ~naest~os. Pues se refiere iarnbién a ellos lo que 
Cristo $de aquí. Cuando sucede la desgracia de que se yerre en ;na 
parte de Ia opinión de Cristo, y se enseiíe una opinión propia, todo 
queda arruinado 7 todo e1 Cristo esta perdido, como é1 mismo dice en 
Mateo 5 87: "Cualquiera que quebrante uns  de esess mandamieia- 
tos más pequenos, y así ensene a 10s hombres, este ser& e1 más pe- 
quefio en el reino de los cielos; pues ni una jota ni una tilide pisa- 
rán", etc. Después se insiste en ello, y tal opinián entra "como agua en 
sus entrafias y como aceite en sus huesos" y tuétano, j se convierte 
en el vestido cotidiano. De ahí surge que una parte maldice a la 
otra. La doctrina de cada cria1 es para la otra facción mero veneno 
y maldicibn, y sii propia bendición v salvación, como 10 vemos en 
nuestras sectas' y papistãs. La situación es irremediable. La gran masa 
no se convierte. Algunos pocos, a !os que Dios ha elegido, vwlven 
a1 biten camino. Los otros quedan en su maldición y veneno, como 
10s jiidíos, opinando que es cosa preciosa. Esto, pues, significa 10 que 
é1 dice aquí de que todos los eiieniigos de Cristo aman la maldicih 
)I odian Ia bendición, y se quedari también en eso. Por eso dice tam- 
bién San Pablo, en Tito 3 8 8 ,  que se deseche al hombre que cau- 
sa divisiones después de dos amonesiaciones. porque está perver- 
tido. Nunca lie Icído tampoco que 10s maestros que hayan comenzado 
una herejía hayan sido convertidos. Quedan endurecidos en si? xiani- 
dad. E1 aceite ha penetrado en s i r ~  tuétanos y huesos, y el agua se 
ha convertido en carne y sangre, y es ahora s u  verbadera naturaleza. 
No admiten razones ni correcciones. @$te es e1 pecado contra e1 Es- 
píritu Santo que no tiene perdán. Pues no coioce arrepentirniento 
ni pesar, sino clefenra y excusa, como si fuese cosa sagrada y preciosa, 
y como si e1 verdadero evangelio, que 10s coneractice, fiaese una In- 
~ención de1 mismo ciiâblo. 

21. l' tú, Sefiou, Seíior mio, favci~&cctne por amor de tu nombre; 
libmme, porque t 2 ~  nzisericordia es bbuena. 

Aqui e1 salmisia se dirige otra vez a Dios rogando iambién por 
sri causa, que sea promovida y venza. Ambas cosas son necesarlas: Eos 
impios deben sucumbir y 10s justos ganar. Pero, dice que su causa 
no es la suya propia, sino la de Dios mismo. Pues esio da a1 coraztin 
intrepidez y alegría ante Dios, para rogar en beneficio propio en 
contra de los impíos, si estamos seguros de que actuamos y sufrlmm 

87 rUIP. 5:18-19. 
8s Tit. 3:10. 
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a favor de la palabra ) obra de Dios y no buscamos nliestros intere- 
ses. Por eso dice: "favoréceme por amor de til nombre". Eseo e\: til 
ya ves que Ia causa te interesa a ti. Yo glorifico tu nombre, tu paln- 
bra y tu honra; ellos injurian todo esto. Si me abandonas a mí, aban- 
donas también tu nonibre. Pero e'o es imposibk. tQué Aebe 1,acer 
Dios por e1 salmista? La bondad agradable, el beneficio amable de 
salvar10 se lee a continuación: '') Iíbrame". Porque la sall~ación es 
agradable y dulce para 10s que están en apuro y angustia, como dice 
e1 salmista. 

22. Porque yo estoy afligido y necesiiado, y mi corazdn estci a?zgwtindo 
dentro de mí. 

Esto ilustra bien 10s sufrimientos de Cristo. Él estaba no ~610 
exteriormente afligido y necezitado, en e1 cuerpo, por todos abzn- 
donado y perseguido, sino también interiormente entristecido y an- 
gustiado, y tenía que oír todas !as inji?rias y denuestos que rnucho 
duelen también a todos 10s coraLones cristianos piadosos que aprecia3 
Ia verdad de Dios. 

23. Me voy como lu sombra cuando declina: soy sacudido com9 h%- 
gosta. 

"Ir como la sombra" equivale a ser inestable, ir por acá 7 FZ2r 
allá, como el viento empuja las nubes de manera que la sombra no 
tiene lugar cierto, seguro j propio. Así escribe Job 7 s9 referente a Ia 
vida de todos 10s honibres: "E1 homhi-e vive breve tiempo y huye 
como sombra y no permanece". "Huir" 90 no significa volar como ios 
pájaros, sino como David hupó de su hijo Absalón 91, y Jacob de 
su suegio LabánQ? En hebreo se dice: "baraj". Esto quiere decir: 
E1 hombre tiene que ceder y salir, es empitjado y no puede perma- 
necer. También Cristo dicr en eite lugar que su vida en e1 mundo 
se caracterira por e1 liecho de que e1 mundo no puede admitirlo, v 
que 10 ahuyenta y eclia de un lugar a otro, basta ahuyentarlo dei 
todo como e1 viento empuja las nuhes. Lo mismo siicede ai evangeiin: 
NO se soporta en ninguna parte, e1 mundo trabaja e intriga hasta 
expulsar10 con sus maestros. 

"Sacudido como Ias langosta~" qiiiere decir 10 mismo. Para nos- 
otros es una expresión oscrira p sombría, porque no conocemos Ia 3-- 

turaleza de1 animal "arheh", ni su modo de vida. Les Iiamamos sai- 
tamontes. Pero no son salta monte^, sino que son parecidos a ellos y 
a 10s grillos. Es un znimai rornún etl 10s países orientaies. Los partos 
y moros 10s comen, cnnio tamhikn nuestros saltamontes y griilns, 

"9 Job 14:l-2. 
80 En e1 alemán de Lutero "huir" y "volar" son homófonos. 
91 2 S. 15:14. 
92 Gn. 31:21. 
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como 10s pueblos meridionales cornen ranas y caracoles. También San 
Juan Bautista comió de estas "arbeh", como esaihen 10s evangelistas 93. 

Pero son aninialitos que no tieneii ojos, pero hacen mo~imientos de 
frotación con Ias alas. Por eso se mantienen unidos y vueian en gran- 
des enjambres, y no tienen rey, como dice Salomón en Proverbios 30 %. 

Donde se asientan curnen todo 10 que verdea. Por eso en aquellos 
países hay una ley común de destruirios con fuerza humana tres 
veces a1 afio: Primei-o cuando ponen huevos, segundo cuando salen 
de 10s huevos, tercero cuando son adultas. Su llegada es una plaga 
particular cie Dios, c01110 una hambruna, peste o guerra. También 
Egipto fue castigado por ella, Éxodo 895);5. 

Son combatidas de dos maneras: Primero, con armas y Eiie:za hu- 
mana, como se acaba de decir. Segundo, viene iin viento por orden 
de Dios, las toma y Ias arroja en el mar o lago próximos, conio acon- 
teci6 en Egipto. Así escribe Isaías respecto de1 rey de Xsiria, que se- 
rán espantados y ahuyentados corno las langostas (arbeh) cuando uno 
hace mido entre ellas. Asi escribe tarnbiCn N f i - 6 ~ ~  en el capítulo 3 
que 10s príncipes de Nínive serán ahuyentados y espantacfos como lan- 
gostas. Así se ve bien que 10s profetas iiszron este simil, cuando ha- 
blan de un rey o una persona expulsados 7 deste:-rados: lo mismo 
como si hahlamos en nuestro país de gajos y cornejas, cuando uno 
10s perturba y ahityenta de sus nidos con su cría, etc. De1 mismo modo 
Cristo quiere decir aquí que 61 es ahuyentado, alejado y desterrado, 
dispersado como Ias langostas. Esta sucedió tambiéii iuando Cristo 
fite capturado )I siis  discípulo^ lo abandonaron y foe~on dispzrsados. 
Esto acontece también hoy a diario y ha acaecido siempre que. cuan- 
do $e suscita una persecución conrrz li03 cristiano4 y la paiabra de 
Dios, comienla un huir, correr y segregar. Este ver5ículo puecte ton- 
siderarse ei título de Cristo y sus ciistianos. La voz hthrea "naar" 
significa desempolvar o sacirdir, como se sacude o desenipolva una 
capa. Decimos en alemánss: Ec>s hemos levantado de la parida.  Por 
eso se llama a 10s perros de caza zarceros que ahuyentan y levantan de 
Ia guarida liebres y caza mayor, de modo que las liebres se levantan 
y corren por acá y allá igual como cuando se levanta poivo. Esto se 
llama diçipar y dispersar como e1 viento disipa el poivo y como 10s 
perros, que se Ilaman wntores, hacen con Ias liebres y ia caza mayor 
Si Cristo dijese aquí: Yo soy ahuyentado como la caza se espanta por 
zarceros y ventores, habría sido muy fácil y claro en alernán. 

93 Mt. 3:4; $$r. 1 6 .  
Pr. 3027. 

Us Éx. 10:12. " E1 original tiene aquí un juego de palabra~ iinposible de reproducir eri caste- 
1:ano (aussieuben o au=i ruhern, de Siaub = polio: desempoitar, 3 también: levantar 
de Ia guarida). 



24. Mis rodillas estda debilitadas a causa ddel ayuno, y rni carne 
desfailece por falta .de gordura. 

Esto es: ellos están Ilenos y saciados, pero yo tengo que suó-ir 
hambre y penuria, como dice también Pablo a 10s corintiaçw: "E%- 
decimos hambre y teneinos sed". Ko !lav dudas que a Cristo y siis 
discfpulos frecuentemente les faltó la comida, puesto que era pobre 
y 10s ricos no ie daban nada. Así e1 salniista quiere decir: ;Qué haceri 
con perseguirme, ya que soy tan pobre no teniendo dinero ni hienes? 
Si tuviera que ser alimentado por ellos, habría de morir de haknbre. 
Ahora no sólo no me alimentan, sino qiie también me persig'aerL. Asi 
también sucederá en e1 mundo que 10s predicadores no tendrán ni 
siquiera e1 pan para comer y sufrirán toda indigencia, miseria y p- 
nuria. En cambio, 10s seductores tendrán lo suficiente, hasta grandes 
principados, para que sea verídico e1 dicho de que Cristo tiene que 
sufrir hambre y penuria. Pues este refrán 110 dice solamente que e1 
~nundo no só10 no alimenta a Cristo )i a loi suyos, sino también que 
10s persigue, como é1 dirá eri e1 juicio final: "Tuve hambre, y no m a  
disteis de comer" 98. 

25. Yo  he  sido pai-a e l lm  objeto de oprobio, cuando me miraben, 
meneaban su cabeza. 

E1 versíciilo anterior expresa que el mundo no alimenta a Cristo. 
Este expresa que no 10 honra tampoco sino que lo escarnece y 10 
desdefia. En resumen: e1 mundo no le concede a Cristo bienes, honrz 
y vida, sino que é1 tiene que soportar pobreza, indigencia y miseria. 
Tendrá afrenta, escarnio y barla y sufrirán dolor y muerte é1 y todos 
10s suyos. De modo que é1 quiere decir aquí: Lo que hablé e him 
habia de ser e~carnecido. Xrrugaban la nariz, "meneaban ia cabeza y 
estiraban Ia boca" 99. i o  consideraban necedad y vanidad. ~ Q u é  nzás 
podía hacer? Les hice todo lo bueno. Ellos me hacen todo mal, como 
dice arríbalOo: Me dan mal por bien, todo 10 ma10 7 todo perjilicio 
sufro de ellos. Y sin einbargo no me qilieren tolerar. Bien, que se 
vayan. No tieneri excitsa. Yo l-ie hecho mds que suficiente por ell,os. 

26. Ayddame, SeEor Dios tnio, sálvarne c o n j o r m  a tu misericwdia. 
Con esto e1 autor termina el salmo diciendo que Dios esté con 

é1 y revele la maldad de 109 judios y de todos siis enemigos, y ade- 
inás su justicia, para que sean debtriiidos y é1 honrado, y todo esto 
"por su misericordia". Pues liasta aliora lia indicado qué maldiciói: 
y desgracia ha experimentado por e1 cora~ón enc1:trerido y enceguecidc. 

" 1 10. 4:11. 
95 Mt. 25:42. 
99 Sal. 22:7. 
100 Véase versículo 5. 
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de sus enemigos. Ahora riiega que este juicio divino sea revelado 
también a todo e1 mundo pala qiie también Ia apariencia que a6n 
tienen y e1 brillo sea quitado y destruido ante todo e1 mundo y 
así ambos, 10s judíos y 10s d e m t  enemigos, tengan que permanecer 
en pecados y oprobio, como vemos que sucede con 10s míseros judios. 

27. Y entiendan que ésta e6 tu mano; que tzi, SeEor, has hecho e s t a  

Aunque no quierail advertir que todo lo que fiace conmigo y 
con ellos es obra tiiya, sin embargo, sea público ante toclo e1 mundo 
j1 ciialquiera tenga que decir: Bien, es obra de Dios, que 10s j~1dí.o~ 
perecen y sucuinben, en cambio Cristo queda arriba )r crece. i o s  es- 
fuerzos de hombres no 10 hal~rían logrado. 

28. S i  ellos maldicen, bendice tú; si ellos se Eeuantan, sean ave-on~a- 
dos, y regoci'jese t u  siervo. 

No hagas valer ni aprovecliar cuando me maidiczn a mí y a 10s 
míos. Cuanto más ellos maldicen, tanto má5 bendice t í ~ .  Y cuando se 
levanten contra mí, haz que fracasen pronto. Creo que este versículo 
lo conocerán bien 10s judíoq. iVálga~iie Dios, cuántas veces y en cuán- 
tos países han urdido iina intriga contra Cristo, y por esto han sido 
quemados, matados y expitlsados! Siempre sircede lo tiiisino. Cuando 
se levantan caen e11 e1 IinaJTor oprobio y son miserablemente quema- 
dos y desterrados. Pero Cristo y 10s suyos quedan regocijados en Dios. 
porque por eilo son confirmados en cu fe. 

29. Sean vestidos de igizorninia l o ~  qup tne calzlmnian; sean cubiertos 
de su confusión comb coii manto. 

Ahí se usa otia vez e1 sírni! de1 vestido que significa un adherir 
diario de la inaldición. Pero aqiií habia de la ignominia píiblica ante 
e1 mundo que resulta de semejante malclición. Es como si dijera: 
como visten la iiialdiciitri en e1 espíritu como u n  ~es t ido  diario, hazlos 
usar también Ia ignoininia pública como un vestido exterior, para 
que ante todo e1 mundo sean conocidos y desde5ados como enemigos 
míos. E1 pecado y e1 oprobio ie5 sean dos vesticios diarios: pecado ante 
Dios, y oprobio ante e1 mundo. Y e1 manto lo designa con e1 tér- 
mino particular "mail", lo que en hebreo significa levita larga que 
va hasta 10s pies. Es como si dijera que han de tener solamente ig. 
nomillia de pies a cabeza. 

30. Y o  aiaba~é al Sefior en gran mnnera coa mi boca, .y en mêdio 
de muchos te alabaré. 

Esto es: por tal jiiicio y obra conseguirás que te ainen de todo 
corazán y te aiaben, porque eres iin Dios que cuida tan paternalmente 
a 10s miseros y no 10s dejas sucumbir ni permites que 10s impios se 
impongan orgiillosos. Lo expresamos en nuestro idioma así: Oh Dios, 



quién no te alabará y elogiará en todo e1 mundo y en todos 10s con- 
fines, ya que tan inisericordiosamente ayudas a 10s pobres y muy 
poderosamente derribas y castigas a 10s soberbios, despreciadores y 
tiranos, como dice en e1 versículo siguiente: 

31. Porque él se pondl-Ú a lu diestl-a de1 pobre, para librar su aimn 
de 10s que Ee juzgan. 

Ésta es la alabanza eterna y diaria de Dlos el que cuida a los 
pobres y humildes y no encomia a 10s grandes seiíores y a 10s tiranos 
orgullosos, como ellos creen. Por e1 contrario, ayuda y auxilia no só10 
en Ias calamidades carnales, sino también contra aquellos que juzgan 
su vida, 10 execran y 10 conclenan a muerte como hereje y seductor. 
Pues Ia palabra "juzgar" se refiere aquí a 10s que están en cargos 
públicos y juzgan como autoridad civil. Pues esto puede creerse sin 
temor de eqitivocarse, que la auioridad civil nunca Ilegará a ser cris- 
tiana de1 todo, sino que ia gian mayoría, y precisamente 10s más enctrm- 
brados, siempre perseguirán a Cristo. su palabra y !os suyos. Así dire 
también e1 Salmo 2 101: ''iPor qué se amotinan Ias gentes, 7 10s 
reyes de Ia tierra se levantan, y 10s príncipes consultan uaidos contra 
el Sefior y contra su ungido?'' Aquí oyes que Ia característica de :os 
reyes y príncipes es pugnar contra Dios y Cristo. y esto es 10 que eli 
efecto hacen. Pero así les srrcede también en retribución: caen y son 
arrojados de sus sillas uno tras otro, como dice e1 mismo salmo y 
otros más, etc. 102 

101 Sal. 2: l  y sigs. 
1°2 Sal. 2; 5 ;  9; 12 







E1 primer libro publicado por Martín Lutero de su propia redac- 
ción fue su exposición sobre 10s siete salmos penitenciales, impreso 
en 1517. Con anterioridad había realizado una edición reducida de1 
Salterio de la Vulgata en 12 edición de Lyons de 1509, con e1 objeto 
de emplearla en sus disertaciones iniciales sobre 10s Salmos; esta edi- 
cfón ofrecía mucho espacio para anotaciones entre Ias líneas y ên 
10s márgenes de las páginas. Además, en 1516 había publicado parte 
de una obra mística de1 asi ilamado Frankfort Anóninio, intitulada 
Yin Weutsch Theologia, libro que !o habia impresionado mucho. 

Durante varios anos Lutero se había dedicado diligentemente a 
disertar sobre 10s Salmos, y en realidad había estado revisando sus 
notas con miras a su publicación. Comenzó su tarea a partir dei texto 
de Ia Vulgata, y tuvo acceso al Psalterium Qtincuplex ,  publicado en 
1509 por el humanista francks Jacques Lefèvre d'Étaples (Faber Sta- 
pulensis); en esta edición, aparecían cuatro diferentes traducciones en 
columnas paralelas a la Vulgata, y una de estas traducciones era Ia 
versión cuidadosa y casi literai que San jerónimo habíâ hecho del he- 
breo, la cual Lutero con frecuencia ilarnó Za fiebraeus en sus obras. 
Pero no fue hasta despu&s de disertar sobre 10s Salmos durante dos 
anos y sobre Romanos y Gálatas durante otros dos anos que Lutero 
puso en práctica su intención de publicar algo sobre sus estudios 
de1 Salterio. Desistiendo aparentemente de presentar su Dictata super 
Psatterium como un documento completo, decidió, en la primavera 
de 1517, redactar su abra sobre 10s tradicionales siete salnaos peni- 
tenciales. 

E1 libro fue impreso en alemán con fecha de 1517 por johann 
Grunenberg en Wittenberg. Como base para la traduccidn de1 texto 
se valió de Ia Vulgata, según ia traducción de Jeróriimo, y 10s Septem 
Psalmi Poenitentiales de Reuchlin, publicados en 1512 en Tiibingen. 
Su pequeno libro tenia evidentemente e1 propósito de servir como 



ayuda en e1 iiso devocional de 10s tradicionales siete salmos aue se 
I 

recitaban 10s viernes de cuaresma. Como afirma Lutero en una carta 
a Christoph Scheurl, no estaba destinado a gente educada y culta, 
como 10s "nurburguenses", sino más bien a 10s sajones rudos y sii? 
instrucción ( d i e  rohcn Snchsen) que tendrían dificultad en entencier 
10s salmos por si mismos. E1 libro es particularmente notable por su 
falta de espíritu o contenido polémico, y como tal nos revela mucho 
en cuanto a1 estado de ánimo de Liitero en esa época. Es un refl7ejo 
de la propia experiencia religiosa y desarrollo saeisfaciente y diluci- 
dante de Lutero en su lucha con 10s conceptos de justicia y perdón 
de Dios. En e1 Salmo 130:4 Lutero advirtió cada vez más el sentido 
teocéntrico de Ia justificación, y este texto ha sido considerado su 
base bíblica decisiva 1. 

La exposicióii de Lutero sobxe 10s salmos penitenciales fue recibidâ 
entusiastamente en Alemania, y fue reimpresa ocho o nueve v- ~ c e s  antes 
de aparecer en una izueva edición en i525. Johann von Stoupirz de 
Nurenberg Ia recibió c a i  regmijo, y Caspar Giittel íte Eisleben la usS 
Rara sus sermones de cuaresma en 1318.- La ediciói? revisada de 1525 
contiene muchos cambio9 importantes, tanto en !a traducción de1 texrc 
bíblico como e11 10s comentarios. Lutero se había esforzado en 10s anos 
aue transcurrieron estudiando con aliínco e1 texto hebreo v buscando 
Aejores locuciones para traducir su amado Salterio. Lo más notable 
es Ia ausencia de indicios patentes de Ias luchas que se habían produ- 
cido en su vida cluraiite esos anos; cuando apareci6 !a primera edición, 
toclavía no se habíaii publicar10 Ias noventa y cinco tesis; pero cuando se 
imprimi6 Ia segunda edición en l'iiittenberg en 1525, ya había  asad do 
hacía mucho tiempo la Dieta de Worms, y Alemania era sacudida por 
ias repercusiones políticas de ia Reforma. E1 único interés de Lutero 
en esta revisión era lograr rina traducción más cosrecta y adecuada de1 - 
Salterio a1 alemán. 

La primera edicibn de 10s Salmos Peiiitenciales aparece ên el pri- 
mer tomo de Ia edición crítica de Weimar, páginas 154-220, y la 
segunda edición se encuentra en e1 tomo XVIII, páginas 467-530. 

WESLEY J. FUERST 

1 Paul Althaus, ':Gottes Gottheit als Sinn der Rechtfertigungslehre Luthers" (La 
D .i&d <i? Dioa c l n o  S-ntido S1, .d Doc xinri d r  la JustificaciAn en I.utero), Luther- 
j,  hrLiich XIII. 1931. pá$. 19. 



Prefacio d e  Martin Lutero 

Entre mis primeros escritos publique a su tiempo también 10s 
siete salmos penitenciales con una exégesis. Aunque todavía no hallo 
en ellos nada malo, no obstarite, no acerte a menudo e1 sentido de1 
texto. Lo misnio les suele suceder a todos 10s maestros en su primer 
ensayo, también a 10s antiguos Padres santos, que según Agustin con- 
fiesa respecto a su persona, se han perfeccionado diariamente a1 escribir 
y ensefiar. Así e1 librito en aquel entonces era suficientemente bueno y 
aceptable, puesto que no teníamm nada mejos a mano. Empero, 
ya que el evai~gelio ahora ha llegado al cenit, brilla esplkndidamenee, 
y yo también he progresado desde entonces, tuve por conveniente pu- 
blicar la obra de nuevo, mejorada y más exactamente basada sobre d 
texto correcto. Encomiendo con esto a todos 10s lectores a la gracia 
de Dios. Amén. 

PRIMER SALMO BENITENClAL 

I .  Oh SeBor, no me reprendas en tu enojo, 
ni me castigues en tu ira. 

2 .  Qh Seííor, ten misericordia de mí, porque estoy enfermo; 
sáname, oh Seííor, porque todos mis huesos es~Czn estremecidos. 

3. Mi alma tainbién está muy turbada; 
y tú, oh Sefíor, ?hasta cuindo? 

4 .  Vuélvete, oh SeÍíor, libra mi alma; 
sálvame por tu misericordia. 



5. Porque en la muerte no hay memoria de ti; 
en el infierno, ;quién te alabará? 

6 .  Estoy angustiado a fuerza de gemir; 
bafiaré todas las noches mi lecho, 
y regaré mi cama con mis lágrimas. 

7 .  Mi figura está gastada por ia ira; 
y ha envejecido porque soy angustiado por todas partes. 

8 .  Apartam de mí, todos 10s hacedores de iniquidad; 
porque e1 Sefior ha oído Ia voz de mi lloro. 

9.  E1 SeÍior ha oído mi ruego; 
ha aceptado el SeÍior mi oración. 

10. Que se avergkencen y se turben mucho todos mis enemigos; 
que sean vueltos atrás y avergonzados de repente. 

Para explicar este salmo hny que f i j a ~ s e  en algunus puntos: 

Primero: En rodos 10s sufrimientos y aflicciones el hombre debe 
dirigirse primeramente a Dios, reconociendo y aceptando el Recho de 
que todo es enviado por Dios, provença del diablo o de los hombres. 
Así 10 hace e1 profeta que en este sal~no nombra sus padecimienios. 
Pero prin~ero acude a Dios y acepta e1 sufrimiento como mandado por 
é1. Pues de esta manera se aprende la paciencia y temor de Dios. Pero 
quien mira a1 hombre y no acepta tocto cle Dios, se pone impaciente y 
desprecia a Dios, etc. 

Segundo: Dios castiga de dos maneras, una vez con ciemencia, como 
un padre benigno, y temporalmente. La otra vez. airado, como xn juez 
severo, y eternamente. Si Dios reprende al honibre, la naturaleza es 
tan débil y pusilánime, porque no sabe si Dios la reprende por cóiera 
o por clemencia. Y por miedo de la ira comienza a exclamar: "Oh Dios, 
no me reprendas en tu enojo, hazlo en clemencia y tmgoralrnente, s& 
padre y no juez". Así dice también San Aguscín: "Oh Dlos, quema 
aquí, pega aquí, hiere aquí, pero compadécete de nosotros allá". f i z -  
ga aquí, no que quede impune de1 todo, puesto que esbo no sería borena 
sefial, sino que sea castigado como un hijo por el padre. 

Que estas palabras son pronunciadas por un pecador o en el lugar 
de 10s pecadores, resulta de1 hecho de que nombra ei castigo. Pues %a 
punición de Dios no se manda a causa de Ia justicia. Por elio, todos 
10s santos y cristianos deben reconocer que son pecadores, y temer eh 
juicio de Dios, porque este salino vale para rodos sin excepción a!-;una. 
Por ebto, jay de cuantos no son aterrados, y no sienten su pecado y 
andan seguros en vista de1 terribie tribunal divino, ante d cua! ninguna 
obra buena puede ser suficiente! 
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2. SerSor, ten misericordia de mi. 

Esto es, muéstrarne tu gracia para que yo no perezcz en angustia 
y miedo o pierda e1 ánimo. 

Eso significa: fortaléceme y aiixíliame eri. esta miseria. 

Mis huesos están estremecidos. 

Esto qriiere decir: toda mi filer~a y poder sucumben por el terror 
de tu castigo. Por ello, ya que la fuerza mía me abandona, dame e1 
vigor tuyo. Y aquí sc debe notar que este salmo y 10s de su índole no  
se entienden o se oran a Eondo, a menos que e1 hombre tenga bien 
presente la destrucción que sucede en 13 rnuerte y ía iíliima partida. 

Felices son 10s que 10 experimeatan en vida. Pues cada cuaf ziene 
que ilegar a su ocaso. 

Si se extingue así el hombre y queda reducido a Ia nada con todas 
sus fuerzas, obras y en todo su ser, de modo que ya no hay sino un 
pecador niisero, condenado y abandonado, entonces vienen la ayuda y 
fuerza divinas. Así se dice en e1 libro de Joh, capitulo 11. I: "Cuando 
te creas devorado, entonces prorrumpirás como la estrella xnzttutiaa". 

ka fueiza y la consolació-, de Dios no se storgan a nadie a no 6 e r  

que Ias implore desde e1 fondo de su cora~ón. Pero nadie suplica pro- 
fundamente si no está a ú i ~  hondamente perturbado y abandonado; 
pues no sabe qué le ialta y enciientra si1 seguridad en la fuerza de 
otros y en e1 consuelo que le viene de sí mismo y de las criaturas. Por 
ello, con e1 fin de dispensar su fuerza y consolación y comunicárnoslas, 
Dios demora todo otro conszetelo y aflige ardien:emente i! alma y Ia 
hace desear a gritos sii consolación. Así, todos 10s castigos divinos están 
ordenadoa mil): arliistosamenle para consolación venturosa, si bien 10s 
imprudentes impiden este orcien rniimo y 10 trastornan por sus corazones 
biandos que desesperan de Dios, porque no saben que é1 ha ocultado 
su bondad y arnistad bajo la ira y e1 castigo y ahora Ias otorga. 

A todos 10s hombres que sufren, el tienipo ks parece largo; por 
otra parte, es corto para 10s alegres. Pero en particular es inmensamente 
largo para 10s que tienen ese dolor interior de1 a lna  de que  se sienten 
abandonados y separados de Dios. Así se dice que una hora de1 purga- 
torio es más amarga que mil anos àe pena temporal de1 cuerpo. Ghsi 
que no hay sufrimiento peor que la congoja mortificante de la con- 

1 Véase Job 11:17. 
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ciencia, que se produce cuando Dios se retira, es decir, la verdad, la 
justicia, la sabiduría, etc., y no queda nada más que pecado, tínieblas, 
penas y lamentos. Eso no es sino una gota o un presentimiento de 
la pena infernal y Ia condenación eterna. Por ello traspasz todo- !oy 
huesos, fuerzas, sangre y rnédula, y 10 que hay en e1 hombx. 

4.  Vuélvete, oh Sefior, ! ibm mi alma. 
Dios se aparta; esto significa una renuncia, un abandono interior. 

De ahi e1 horrible susto que se siente conio un comienzo de Ia conde- 
nación, Asi se dice en e1 Salmo 302: "Escondiste tu rastro? fui tur- 
bado". Por otra parte, voli-er es un consueio interior )I un ser mante- 
nido en esperanza alegre, Por ello dice el salmista: "Libra mi alma". 
Eso es como si dijera: >e ha hrtndido y está condenada, sácala o arran- 
cala de1 abismo. 

Sdlvame. 
Pues ésta es Ia enfermedad más pofunda y grande del allila, pere- 

ceria ella eternamente, si debieia qit.eí!a:- así. 

Por tu misericordia. 
No por Ia dignidad de mis méritos, sino por tu boiidad, para qze 

sea celebrada, amada y alabada, porque tú Ia mandas también en azxi- 
lio de 10s indignos. Pues a quien ayucla Dios según sus méritos, seria 
honrado y glorificado con mayor justicia que la misericordia de Dics. 
Esto sería una ignominia grande. Por tanto, para que Ia boiidad de 
Dios sea glorificada, todo el mérito y dipidad deben desaparecer; esto 
10 hace esta tentacibn. 

5 .  Porque en la muerte no hay rízenzoi-ia de ti. 

Esto significa: 10s muertos no te alaban rii  gloria^ tu bondad, sino 
~610 10s vivientes. Así leemos en e1 Salmo 1143: "No te alabartPin lm 
muertos a ti, oh Seííor, ni cuantos descienden a1 infierno; pero nose 
tros bendeciremos 21 SeÍíor, desde ahora )- para siernpre". Dor 9110, el 
salmista habla no só10 de la muerte corp~ral, sino también de :a 
muerte espiritual, es decir, cuando e1 alma está muerta. Piles e1 pecado . P. es la muerte de1 alma, pero e! sufri:niento es su :u::erno. 

Quien qudera que se encuontre en esta miseria, siente e1 pecado 
y el castigo por el pecado. Por elio dice e1 sa!niista; No me dejes en ia 
muerte y el infierncr, sino resucítame seghn tu misericordia por tu 
gracia, y líbrame de: infierno por tu cornuelo. Iu.~  esto, esc versim10 
da a entender que este sufrimiento es zna puerta entrada ai peczdc 

2 Sal. 30:7. 
3 Sal. 115:17 3- sigs. 
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y castigo eternos, es decir, a Ia muerte e infierno, como dice e1 rey 
Ezequías 4: "Dije con gran terror: Debo ir a Ias puertas de1 infierno 
a Ia mitad de mis días; es decir, cuando creb estar en 10 mejor de 
mi vida". 

Era e1 infierno, ~ q u i t n  te agradecerd? 
Por e110 dije: "A causa de tu misericordia". Pues e1 infierno. donde 

tu compasión está ausente, no te alaba sino que te execra y blasfema más 
bien tu justicia y verdad. Este es e1 pensamiento más noble que tienen 
10s santos en sus sufrimientos por e1 cual también son sostenidos. Sin 
é1 serían en todos 10s puntos iguales a 10s condenados, como dice des- 
puks en el Último salmo penitencials: "No escondas de  rni tu rsstro, 
no venga yo a ser semejante a 10s que descienden a la sepultura". Pero 
la diferencia es que 10s santos conservan e1 amor a Dios, de modo que 
procuran más no perder e1 amor, alabanza y honra de Dios que e1 no 
ser condenados. Pues e1 salmista no dice que en e1 infierno no haya 
alegría y placer, sino que no existe ni alabanza ni honra. Por e110 
habla aquí de1 hecho de que nadie en e1 infierno tiene inclinación 
hacia Dios. Si va para allá, será igual a aquellos condenados en e1 ale- 
jamiento de Dios. Esto les seria más adverso y doloroso que todo e1 
sufrimiento, Por ello se dice en e1 Cantar de 10s Cantares6 que el amor 
de Dios es fuerte como la muerte y firnie como e1 infierno, porque sub- 
siste también en 10s tormentos de la muerte y de1 infierno. Así habla 
también Dios por e1 profeta Isaías 7: "Te embridaré con mi alabanza 
para que no perezcas", 10 que quiere decir, en medio de tus sufrimientos 
te daré un sentimiento favorable a mí y tú serás embriado y salvado. 
Sin este sentimiento todos 10s demás perecen en e1 padecimiento. LO 
mismo afirma también en e1 Salmo 188: "Invocar4 a1 Sefior y sere 
salvo de mis enemigos". Pues debemos vencer 10s sufrirnientos, la muerte 
y también e1 infierno. Mas con Ia huida e impaciencia no serán ven- 
cidos, sino con favor, voluntad y amor que en ellos son conservados 
hacia Dios. Son palabras severas contra e1 viejo Adán, ante todo si es 
aun verde p lozano. Pero no hay otro remedio. 

6 .  Me he consumido a fuerza de gemir. 
Esto significa: gimo mucho y fuertemente de tal suerte que tam- 

bién e1 gemido es fatiga. 
Mi vida se vuelve amarga y fatigosa, porque no es nada m h  que 

gemir. De la misma manera se dice también: Me he esforzado o fatigado 

4 1s. 38:lO. 
"31. 143:;. 
6 Cnt. 8:6. 
7 1s. -18:9. 
8 Sal. 18:3. 
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corriendo, batallando, etc. Así también aquí: Me fatigo gimiendo, estoy 
inquieto por 10s gemidos. 

Todas tas noches inundo d e  Elanto m i  Eecho. 

Lloro tanto que Ias lágrimas inundan mi cama, como sigue: 

Riego rni cama con mis lcigrimas. 

No es posible y no se ha oído o leído tampoco que I-iaya pasado 
a santo alguno en e1 sentido literal. Por ello, estas palabras se han 
pronunciado en e1 espíritu, y se deben entender espiritualmente. Signi- 
fican que su alma está cargada tan intensamente de sufrimientos que, 
si esto fuera posible para e1 cuerpo, quisiera Iiorar cle esta manera. 
Por tanto, en 10 que concierne a é1, es como si hubiera sucedido. 'u' si 
e1 cuerpo fuera capaz de reaccionar conforme a su alma, que siente 
profundamente e1 castigo cle Diob, se derretiría en menos de una hora 
como Ia nieve y se disolvería. 

7 .  illi figz11-n está gnstnda por Zrr il-n. 

Mi figura y mi modo exterior de vida de1 cuerpo lian cambiado y 
se han desfigurado; y todo esto por Ia cólera de Dios que he experi- 
mentado. Empero e1 mundo cuida de su cuerpo con seda, oro y comida 
suntuosa como e1 hombre rico en e! Evangelios. Pero yo he Ilegado a 
ser como Lázaro, pobre y deforme por la ira de Dios. 

Y ha envejecido porque soy angustiado por todas partes. 
Yo soy inepto como un hoinbre anciano, porque tal sentimienéo 

de1 castigo de Dios hace que todas las fuerzas sean consumidas. A1 
hombre le parece que e1 cielo y Ia tierra yacen sobre é1 y que cada cual 
es sii enemigo. No halla consuelo en parte alguna, sino mero terror e 
ira de Dios. 

8. Apartaos d e  nzi todos los hnceclores de iniqz~idad. 

Esto no se refiere a injustos de toda índole, sino a 10s que se des- 
tacan por Ia gran santidad y sabiduría. Eso queda comprobado por 
Mateo 1°, donde e1 Sefíor Cristo pronuncia este medio versículo contra 
10s que dirán en e1 juicio final: "SeÍíor, Sefior, {no profetizamos en tu 
nombre, y en tu nombre hicimos nluchos inilagros?, etc." A estos sabios 
y santos, Cristo da a entender que serán liamados operarii iniquitatis, 
hacedores de iniquidad, piiesto que no liacen e1 bien en forma debida. 

Con esto Cristo ataca a 10s santos vanidosos que no han sentido 
jamás la ira de Dios y no han llegado a1 conocimiento de sus pecados. 
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Por eso, no crecn en 12 Uai~ciad de Dios, no confían en ella, no Ia invo- 
can, ni la conocen, ni la ensefiail, sino que se seducen a si mismos y a 
otros con obras y petiilancia segura de 10s meritos ante Dios. A ésos 
les desea que experimenten Ia cólera divina y se aparten de sii petu- 
laiicia y vuelvan cn sí. 

Porque e1 se no^ ha oido Ea voz de mi Eloro. 
Dios está dispuesto a oír con agrado a 10s que claman y se lamen- 

tan, pero rio a 10s qiie se sienten seguros e independientes. Por tanto, 
una vida buena no consiste en obras exteriores y apariencja, sino en 
uil espíritu gemebundo y afligido, como se dice en el ciiarto sairno 
penitencial 11: '"os sacrificios de Dios son e1 espíritu quebrantado; al 
corazón contrito y 1iiirn:llado no despreciarás tíi, oli Dios". "Cercano 
está e1 Seííor a 10s quebrantados de corarón, jr salva a Ios contritos de 
espíritu", Salmo 34 12. En consecuencia, el llorar es preferido a1 obrar, 
y e1 siifrimiento sobrepasa toda actuación. 

9 E1 Srfíor hn oido trti  rucgn; ha rccibido ei  Serior mi u~acl'ór,. 

Estas palabras no desigiian otra cosa que una alma pobre de êspi- 
ritu, que ya no posee nada más que sn clamor, su suplicar e implorar en 
la £irme fe, Ia esperanza fuerte )i e1 amor constante. T Ia vida yr d 
ser de todo cristiano deben estar constituidos así, de modo que fuma 
de Dios no saben ni poseen nada v qiie no lo conocen sino por la fe. 
Por e110 10s qiie no estrín forliiados así, no son escuchados por Dios. 
No 10 iilvocan ta~npoco con e1 corazón. NO son pobres, ni sienten la 
necesitiad de invocar r implorar: son satisfechos y coImado3. 

Que se nuergfiencen y se turbetz nurcho iodos m.is enrmigox 
Esto significa: Son tan nocivos 7 peligrosos en su presunción y se 

glorían consigo mismos como si todo estuviera en orden con ellos. Pero, 
011 Dios mío, no sabeli 10 desafortunados que son. Por tanto, seria 
provechoso para ellos que volvieraii en si mismos y conociesen la 
magnitud de su igriominia y miseria ante Dios. Fues 10s altamente bo- 
tados y sabios no saben otra cosa que complacerse a sí mismos, tstar 
seguros, tenerse en gran estinia, no 5entir necedad alguna, hablar bíen, 
obrar rectamente, pensar saiitaniente, ser extraordinarios en compara- 
ción cor1 otros, no conocer muclios que sean iguales a ellos. Esta es ia 
mayor ceguera en ia tierra. Cuanto mas se creen y estimon o se comi- 
íleran, tanto más son desdefiados y deshonrados por Dios. Es 10 qiie e1 
saimista qiiiere que reconozcan, puesto que serían otrcss si entraran en 
sí mismos y se asustaran de si. 

11 Sal. 51:1?. 
12 Sal. 34:18. 



Que sean vueltos atrás. 

Pues ellos se han apartado demasiado profundamente y lejos de 
Dios y han perseguido su propio bien. 

Y avergonzados de repente. 

Interiormente, ante siis propios ojos, ya que tienen un elevado 
concepto de  sí mismos, y también exteriormente ante Ia gente donde 
fuere necesaria además de Ia verguenza interior. De otra manera esta 
actitud exterior sola, sin la verguenza interior, es estéril y también 
nociva. 

SEGUNDO SLALMO PENITENCIXL 

1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, 7 cu- 
bierto su pecado. 

2. Bienaventurado e1 hombre a quien e1 Sefior no culpa de iniqui- 
dad, y en cuyo espíritu no hay engano. 

3.  Mientras queria callarlo, se consumieron mis huesos 
en mi g m i r  todo e1 dia. 

4.  Porque de día y de noche se agravó sobre mf tu mano; 
se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. 

5. Por 10 tanto hago mznifiesto mi pecado, y no encubro mi ini- 
quidad. Dije: Confesaré contra mí mis transgresiones a1 Seííor; 
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. 

6 .  Por esto orará11 a ti todos 10s santos en tiempo oportuno; 
ciertamente en Ia inundación de muchas aguas no llegarán a ellos. 

7. T ú  eres mi refugio; me guardarás de Ia angustia; 
con cánticos de liberación me rodearás. Sebh. 

8. T e  haré entender, y te ensefíaré e1 camino ex que debes aíidzr; 
sobre ti fijaré mis ojos. 

9 .  No seáis como e1 caballo, o como e1 mula, sin entendimiento, 
que han de ser sujetados con cabestro y con Feno, 
si no quieren allegarse a ti. 

10. Muchos dolores habrá para e1 impío; 
mas al que espera en e1 Seííor, le rodeará Ia misericordia. 

11. Alegraos en e1 Sefior y gozaos, justos; 
y cantad con júbilo todos vosotros 10s receos de corazón. 
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1 . Bienaventurado aquel czlya transgresión ha sido perdonada. 

Es como si dijese e1 salmista: Nadie es libre de iniquidad. Por e1 
contrario, todos son injustos ante Dios, también los que practican obras 
de justicia y de esta manera creen escaparse de Ia injusticia. Nadie puede 
mejorar su suerte por sí mismo. Por ello, bienaventurados son aquellos 
-no 10s que no tienen pecados o se liberan a sí mismos-, sino sblo 
aquellos a 10s cuales Dios 10s perdona por gracia. Pero, icuSles son? 
Los versículos 6 y 7 10 indicarán. 

Y cubierto S Z L  pecado. 

Xadie está sin ti-ansgresión, sino que Dios Ia ve de1 todo mani- 
fiestamente en todos nosotros. Mas bienaventurados son aquellos a 10s 
cuales é1 las cubre. No las quiere ver, ni acordarse de ellas, ni cono- 
cerlas, sino Ias perdonará de mera gracia. Son aquellos que no  1% cu- 
bren ellos misinos, no Ias remiten. perdonan, olvidan, sino que las 
ven, saben, recuerdan y reprenden. 

2 .  Bienaventzlrndo el hombre a quie?~ e1 SeEor n o  culpa de iniquidad. 

Esto significa: No es dicl~oso, sino que es desafortunado aquel 
que no se imputa a sí mismo e1 pecado. se complace a sí, se tiene por 
piadoso, no tiene remordimientos, se sabe inocente, se consuela por esto 
y se fía en ello. Sin embargo, el apóstol dice13: "Aunque no benga 
de nada mala conciencia, no por eqo soy justificado". Es como si dijese: 
Bienaventurado es aquel a quien Dios no culpa de iniquidad, porque 
no tiene conocimiento de su pecado. Son 10s que sin cesar se impugnan 
a sí mismos sui multiples transgresiones y defectos. 

En CZLYO espiritzc n o  hay engano. 
Esro significa que no 10 engane a é1 mismo su corazdn de modo 

que exteriormente parece piadoso y se tiene por religioso y amoroso 
de Dios 14, mientras que interiormente Ia opinión es falsa y 61 no sirve 
a Dios por causa de éi, sino que es piadoso por sí mismo. Esta ceguera 
mala: falsa y enganadora seduce principalmente a 10s hombres aparen- 
temente grandes y espirituales, que a causa de su vida piadosa y de sus 
muchas obras buenas están libres de miedo y no examinan escrupulo- 
samente su espíritu y su pensamiento íntimo. No quieren darse cuenta 
de que este engano perjudicial no deja libre a nadie, sino que está 
en e1 fondo de\ espíritu de todos y só10 piiede ser expulsado por Ia 
gracia de Dios. Por ello, e1 salmista 10 llama una falsedad en e1 espi- 
ritu. No es uil engano que practica e1 hombre o a sabiendas inventa 
contra sí u otro, sino que es un embuste que é1 sufre, que le es innato 

13 1 a. 4:4. 
1"érmino de Ia mística. 



y que se puede ciibrir y adornar con una vida buena. E1 hombre cree 
que es limpio y libre, pero fa inmundicia mala está en el fondo, que 
10s doctores Ilaman a m o r  sui 15, Se es b ~ ~ e n o  por el miedo a1 infierno 
o por Ia esperanza de ganar e1 cielo, no a causa de Dios. Mas es difícil 
conocerlo y más embarazoso aún librarse de 61. Puede lograrse sola- 
mente por la gracia de1 Espíritu Santo. 

Aqiii hay que notar que e1 profeta nombra cuatro defectos, la 
injusticia, Ia iniquidacl, e1 pecado, e1 engano. Para distinguir, ia injus- 
ticia consiste en que e1 hombre no es piadoso ante Dios, sino privado 
de 10 que dehe tener, es decir de Ia piedarl Ias buenas obras. Este ais 
e! primer mal. E! otro es Ia iniqiiidad. Son Ias acciones malas que 
como e1 segundo mal siguen dei priinero. Lo mismo que se originan 
de la pobreza el hurto o adulteiio, la traición tt oáras cosas por el 
estilo. A esta injusticia pertenecen también Ias buenas obras que se 
realizan en Ia privación y ausencia de piedad verdadera, que nace de 
Ia gracia. El tercero, el pecado, e? decir Ia naturaleza mala que ha 
subsistido y perciura sien~pre ciiando se produce la iniquidad e injus- 
ticia. Es Ia mala conciipiscencia, amor y miedo que han crecido de 
nuestro ser y son innatos. Este mal nos incita a 12s dos primeras. Ese 
pecado es permanente en este tiernpo, y de  por si es mortal, si Dios por 
su gracia no  exime a 10s que se afligen por eso y desean ser sanados de 
61. Por tanto, dice el salmista que Dios no le imputa. Es como si dijera 
que existe, mas Dios por gracia no 10 inculpa. Por esto está cotidia- 
namente presente y se vuelve en seguida mortal, si e1 hombre se hace 
vanidoso y no se aflige por eso sin cesar. Por lo tanto, es un engano 
y ardia sutil en todos aquelios que practican obras buenas, se comide- 
ran piadosos y opinan que ahora están limpios, y no creen que la 
bondad de Dios no les impute su impureza de mera gracia. 

3 ,  Mientras quer in callnrlo. 

Esto significa: No qiiise saber ni conocer tal pecado y opinaba ser 
piadoso; no veía semejante falsedad. 

Se consumieron mis hz~esos en  mi geniir todo e1 dia. 
Esto es: No teriía paz y sirmpre una conciencia abrumada y mala 

que ,me volvía débil y mísero y no me dejaba tranquilo, porque no 
confesaba e1 pecado ni biiscaba Ia gracia. 

4.  Porque de  dia g dc norhe se ogravó s o b ~ e  mi t u  mano. 

Esto se debe a mi conciencia mala qiie me presenta continuamente 
la ira de Dios como si estiiviera con uil mazo encima de mí. Por ello, 
no puecle haher paz en e1 coi-azón. 

1s Amor propio. 


