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EVTUDIG PRELIMINAR 



Para determinar el lugar qrie orupz Lprtrro en la hiçt~ria de ia 
pedagogia es conveniente fijar p r rv iz~~en te  su posición frente a dos 
corrientes de fa &poca, el sccamisme y cl fiu-anisso. 

El occamismo 1 

Luteio mismo manifiesta que pertenrce al partido de1 occamis- 
mo2. Melznchton afirma que sabia recikr a Biel y Ailiy casi verbal- 
mecte de memoria3. Se había formado er, lz filosofia y: teeiogía de Ia 
tradición occamista y usaba Eos comentarios de Pedro Ai!ly y Gabriel 
Biel y Ias sentencias de Bedro LombarCio$. SE pensamiento se enlaza 
estrechamente con la filosofía yi teologia de Ia esciaela occamista, tanto 
en sentido positivo corno rregativo. Usa 40s rnismos t6sminos y mé- 
todos. 

El occamismo se caracteriza por sbi oposición al tomismo. Tomás 
de Aquino trata de conciliar eil concepto asistetélico de ciencia con la 
teologia. El occamismo Irsisire en e1 ccntraste da estas dos ramas del 
saber. La teologia no es ciencia en un sentido esericto. No se basa en 
evidentes principias de la razón ni en percepcioneõ sensoriales direc- 
tas, elabosadzs por silogismos, sino en la autorjdad de Ea revelación. 
No puede ser ciencia en el sentido estricto5, estaoado fr.;ndada en la 
fe en la verdad revelada. 

1 Bengt Wagglund. Theologie uad Philosop'nie bei Lniher und in der occamisti- 
schen Tradition. Lund, 1955. LunBs Univeisitets Arssbrift, N.F. -&~d.; Bd. 51 NQ4. 

2 "Sum Occanicae faceionis"; W.Â. (Eciición Weimar) 6 ,  195, 4. 
3 C. R. (Corpiis Reformatorum) 6, 159: Gabrielea et Can;sracensem poene ad 

yerbum mernorite recitare. 
4 Pedro Ailly, Quaestiones super Iibros sententiarum; Estrasb~rgo, f4W; Gabriel 

Eiel, Epithorna pariter et Callectoriunr circa quattuor sen?eatiarum Zibros , Easilesr , 
1505. 

Qiel, Collecto~iurn I, qu. 7 Prologi: âcientla pr~>ie dieta. 



Si bien es cierto que Guillermo Occama, por razones gnoseológi- 
cas, insiste en la separación de filosoiía y teología, eate juicio debe 
Iimitarse en algunos puntos. Estudios recientes llegan a la conclusión 
de que C1 también trataba de conciliar teología y filosofía7. En la 
metafísica busca 10s puntos de contacto. 

Lutero insiste en Ia separación total de teología y filosofía. Ésta 
trata de las cosas visibles, aquélla de Ias cosas invisibles. En la filoso- 
fia la cognición se verifica por la razón, en la teología por la fe. Los 
misterios de la fe son superiores, e insondables para e1 entendimiento. 
Su aplicación a este te~rreco pervierte la teologia, como 10 demuestra 
e1 escolasticismo. E1 uso de la dialéctica común en asuntos de la fe, 
como por ejemplo la trinidad y la cristología, conduce a consecuencias 
inaceptables y absurdas. Lutero rechaza e1 recurso de Robert Molkot 
da crear una lógica de ia fe (logica fidei). Repudia todas Ias especula- 
ciones lógicas en Ia teología. 

E1 escolasticismo hace muchas distinciones de la fe, como fides in- 
fusa, fzdes acquzsita, fides informis, fides formata, etc. Lutero en su 
edad madura rechaza todas estas distinciones 9. A1 concepto medie'val 
de la fe le opone la fe que justifica, de la cual habla Pablo en Ia 
Epistola a 10s Romanos y que constítuye e1 centro de Ia teología refor- 
madora. La fe que justifica no es s610 un asentimiento a proposiciones 
históricas de que Jesús ha muerto y resucitado, sino que es un apre- 
hender a Cristo, muerto por mi pecado y resucitado para mi $sei- 
ficación. Para esta fe Lutero acuna e1 término "fides apprehensivz 
Christi" 10. Es Ia fiducia en Ia misericordia que nos es donada a causa 
de Cristo 11. 

La fe es un don de1 Espíritu Santo por medio de la palabra re- 
velada. Sus misterios son inacceaibles a Ia razón. Todas las especula- 
ciones racionales sobre ella son vanas. S61o la razón iluminada puede 
ser útil para Ia interpretación de Ia palabra. 

Ortega y Gasset considera que 10s anos 1400-1600 son una era 
de desorientación, que frente a la complejidad y multiplicidad de la 

e Guillermo Occam (1270-13471, Quaestiones y decisiones in IV libros senzen- 
tiarum; esta obra fue impresa en Lyon, en 1495. 

7 R. Guelluy Philosophie et  Theologie chez Guillaume d'oclham, Lovaina: pág. 
364; citado por Hagglund: On voit dès à pregent, que l'opinion comrnune attribuant 
a Ockham Ia volunté de separer le domaine de la philosophie et celui de la foi 
risque fort de trahir ses intentions. 

8 R. Rolkot, Super quattuor libros sententiarum quaestiones, Londres, 1510. 
9 WA 39 I, 45, 11: Cum ver0 Paulus prolixe tribuit iustificationem fidei, necesse 

est ipsurn de istis fidebus (ut sic dicam) acquisita, infusa, informi, formata, im- 
plicita; generali, speciali nihil dicere. 

10 WA 39 I, 45, 21: Raec est autem fides apprehensiva (ilt dicimus) êhristi, 
pro peccatis nostris morientis et pro iustitia nostra resurgentis. 

11 WA 39 11, 197, 31: Fides nobis non significat notitiarn, sed Siducia gratiae. 
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cultura buscaba una reorientación por medio de la simplificación, y 
nombra a Lutero como ejemplo 12. Es cierto que e1 concepto de la fe 
justificante constituye una simpliêicación radical frente a Ias distin- 
ciones y divisiones de Ia escolástica. 

El humanismo 

E1 Kenacimiento constituye un cambio de sentimiento vital y de 
estilo de vida. E1 hombre se orienta hacia e1 mundo y la naturaieza. 
Insiste en e1 desarrollo de 1a personalidad autónoma. Esta tendencia 
se une a una admiración y renovación de la antigiiedad, el humanis- 
mo. En este clima se desarrolla lo que Wilhelm Dilthdy denomina el 
teísmo universal. kos grandes pensadores y escritores de la antigiiedad 
se consideran divinamente inspirados. Asi 10 ensafia Pico de la Mi- 
randola y Ficino, y así 10 cree también Mutiamias Rufus, dirigente de1 
círculo de humanistas de Erfurt. fues d renaciwiento italiano se ha- 
bia zbierto paso a todos 10s paises de Europa. En Aleinania, Er-smo 
adqralere una iama sin limites. Es considerado príncipe de todos 1~ 
humar,istas. Dilthey 10 Ilama el Voltaire de1 sigb XVi 13. Regesando 
hacia Ias fuentes dei cristianismo, busca establecer "h filosofia de 
Cristo". Es el fundador de1 racionaiisrno teológico. A bttero le re- 
sultaba antipático su espíritu volteriano, multiforme y retoaón 1". 

~Cuzil es la relación de1 Reformador êon el humanismo en gene- 
ral? En una serie de artículos publicada bajo e1 tema "Vitalidad, 
alma y espiritu", en 1927, Ortega y Gasset cita el siguiente pasaje de 
Nietzsche, que d pensador espano1 considera m a  de lar; geniales in- 
tuiciones de1 filósofo alemán: 

~ Q u é  ocurrió? -dice Nietzsche- 
Un monje tudesco, Lutero, Ilega a Roma. 
Este monje, lastrado de todos 10s instintos ~ e n g a t i v ~ s  
de un fraile fracasado, sê subleva en Roma contra 
e1 Kenacirniento. Eiatero vio la corrupción de1 Papado, 
cuando en rigor se hocaba con las manos 10 contrario. 
lka vida se sentaba en Ia sede de Pontífices! iEl triunfo 

de la vida! 15 

Esta irase de Nietzsche fio responde a Ia verdad hist6sica. Laaterêr, 
a1 ser enviado a Roma por asuntos de su orden, no era ningún monje 

12 Ortega y Gasset, Obras completas, tomo V ,  pág. 109; Madrid, '1958. " Wilhelm Dilthey, Hombre y Mundo en 10s Siglos XVI y XVII, pág. 52, Mé- 
xico-Buenos Aires, 1947. 

14 Op. cit., pág. 34. 
16 Ortega y Gasset, Obras completas, tomo 11, pág. 454, Madrid, 1958. 



fracasado de instintos vengativos. Tenia 27 anos, y ya había enseiiado 
filosofía moral en Ia universidad de Wittenberg y había dado cursos 
sobre las sentencias de Pedro Lombardo en Erfurt. Llevaba una vida 
intachable y trataba de cumplir escrupulosamente con las reglas de 
su orden. No se produjo tampoco e1 choque dramático entre dos mun- 
dos de1 que fiabla Nietzqclie. E1 pontífice Julio 11, gran guetrrero y 
meêenas de 10s artistas renacentistas, estaba en campafia en Bolonia. 
Los cardenales estaban igualmente ausentes. Además, ni la Roma de1 
Renacimiento ni de la antigiiedad interesaban a Lutero tanto como 
Ia Roma de 10s santos y Ias indulgencias que Roma le podía brindar. 
Para obtenerlos, visitaba basilicas y catacumbas y veneraba las reli- 
quias de 10s mártires como un buen peregrino medieval. La corrup- 
ci6n e incultura que observó en el clero menor no pudieron conmover 
su Ie 1%. 

En Ia primera década del siglo XVI 10s contactos de Lutero con 
e1 humanismo eran escasos. En e: segundo decenio adquirió un cono- 
cimiento más exacto de1 movimiento. Sus amigos Spalatin y Lang per- 
tenecían a1 círculo de Mutiamus Rufus. A1 fin de la década, se in- 
corporó a la universidad de Wittenberg Felipe Melanchton, un hu- 
manista decidido que se adhirió a Ia Reforma. 

En general, los humanistas aplaudian a1 principio la Reforma. 
Los unia con e1 movimiento reformador la oposición contra el esco- 
lasticismo y su aristoielismo. Pero cuando avanzó la Reforma y se 
produjeron violencias y disturbios, temieron por Ia suerte de Ias cien- 
cias, y se apartaron. El rompimiento fue definitivo en 1524-1525, cuando 
se suscitó la polémica entre Erasmo y Lutero sobre e1 libre albedrío. 
Só10 unos pocos humanistas guardaron fide1ida.d a la Reforma. 

Lu escuela escolástica y En escueía humanistica 

Para entender eí papel que desempena Ia escuela reformadora en 
Ia historia de la pedagogía es menester dar una breve resefia de la or- 
ganización escolar y universitaria a fines de la Edad Media )I a prin- 
cipio~ de la Edad Moderna 17. Había escuelas monásticas, episcopaies 
y municipales. Su Iinalidad esencial era la ensefianza del idioma la- 
tino. Eran "escuelas latinas" (Lateinschulen) o "escuelas triviales", 
porque pretendían enseiiar el Ilamado "trivium". Marciano Capella, 
Casiodoro, Boecio e Isidoro de Sevilla habían dividido las siete artes 
liberales en dos ciclos: e1 "trivium" comprendía la gramática, lógica 
y retórica, y e1 "quadrivium" abarcaba Ia aritmética, geometria, astro- 

i@ Roland H. Bainton. Lutero, págs. 49 y sigs., Biienos A i ~ s ,  1955. 
17 Otto Scheel, Luther, Bd. I, gág. 44 y sigs.; C. Atkinson y E, T. Maleska: 

Historia de la Educación, Barcelona, 1966. 
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nomía y música. Mas en las escudas "'triviales" de1 sigIo XV, la gra- 
mática había desalojado casi por completo las otras dos materias. 

Los alumnos de una "escuela latina" se dividían en tres grupos: 
1. 10s fibulistas o tabulistas; 2. 10s donatistas; 3. 10s alejandristas. Los 
fibulistas o tabulistas aprendían en un libro de abecedario o por 
tablas. Los donatistas estudiaban Ia gramática de Adio Donato, sabio 
romano de1 siglo IV, conocido por sus obras "ars grarnmatica" y 
"ars mino<. Los alejandristas memorizaban e1 "doctrinale", obra en 
versos, cuyo autor era Alejandro de Villa Dei, franciscano de1 siglo 
XIII. Se trataba de una introducción a la sintaxis latina. 

Por regia general 10s alumnos entraban en la escuela latina a 
10s siete anos y permanecían en ella hasta 10s catorce. DespuCs se de- 
dicabaa a algún oficio o seguian estudios en las universidades. 

Como ejemplo de la organizaciítn de Ia enseiianza superior en 
Ia Baja Edad Media tomamos Ia universidad de Erfurt. Comprendfa 
cuatro facultades: 1, Facultad de Artes; 2. Facultad de Teología; 3. 
Facultad de Derecho; 4. Facultad de Medicina. 

La enseííanza de la Facultad de; Artes era de carácter preparato- 
rio. Llevaba su nombre de Ias siete artes liberales conforme a la divi- 
sión de Marciano Capella. Pero de Ia clasificación mencionada se con- 
servaba solamente e1 nombre. E1 programa comprendía dos ciclos. En 
e1 primero se ensefiaban las materias de1 "trivium", es decir, gramá- 
tica, lógica y retórica, predominando Ia lógica de Xristóteles en forma 
casi absoluta. Este ciclo duraba de nn afio y medio a dos anos y termi- 
naba con e1 bachillerato. En el segundo ciclo se dedicaban casi exclu- 
sivamente a la lectura comentada de 10s libros de Aristóteles sobre 
física, metafísica, ética y politica. Para las materias de1 antiguo "qua- 
drivium", o sea, aritmética, geometria, astronomía y música no que- 
daba mucho tiempo. Al final de1 segundo período, que durâba dos anos, 
los estudiantes se recibían de "magister". 

Una parte de 10s alumnos se retiraban de la universidad, confor- 
mándose con e1 título adquirido; otros se dedicaban a1 estudio de la 
teologia, derecho o medicina, ingresando en las respectivas facuitades. 

La disciplina en las escuelas latinas era muy severa y ruda. Abun- 
dabar, 10s azotes, Los métodos consistlan en una memorlzación rutina- 
ria, 10 que; en parte se explica por la escasez de libros de texto. En 
consecuencia, 10s resultados eran pobres. E1 latín que ensefiaban era 
el lenguaje de la latinidad media que se usaba en la filosofia y teolo- 
gia de1 Medioevo. 

En cambio, en Ia escuela humanista se ensefiaba e1 latín clásico 
de Gicerón, Livio, etc. Se siiprimía Ia memorizaciítn absurda, 10 que 
fue facilitado por la existencia cada vez más fremente de libros. En 
lugar de memorizar reglas abstractas se aprendía la gramática en re- 
lación a 10s textos leídos. La gramática había perdido su valor pro- 



pio; era só10 un medi0 para dominar el latín. La disciplina era pBs 
suave. Se recomendaba que reinara un espiritu de alegría en las cla- 
ses. Una de Ias divisas era "aprender jugando". Se insistia en desarro- 
Ilar e1 pensamiento propio de1 alumno. 

En la facultad de artes de las universidades, e1 escolasticismo fue 
desterrado en beneficio de un estudio más intenso de 10s clásicos anti- 
guos. Se iínplant6 el aprendizaje de1 griego y de1 hebreo. 

E1 espfritu humanístico no se implantó sino muy lenta y paula- 
tinamente en Ias escuelas latinas de Alemania. A1 principio 10s hu- 
manistas se limitaban a ensefiar un  latín más elegante. Ya en 'la se- 
gunda mitad del siglo XV adquieren gran fama las escuelas de Jacobo 
Wimpfeling en Schlettstaíit y Rodolfo Agrícola en Heidelberg como 
asimismo la de 10s hesmanos de la vida común en Deventer. 

En las facultades de artes de las universidades alemanas triunfó, 
desde iniciativas aisladas en ia segunda mitad del siglo XBf, el huma- 
nismo definitivamente en e1 decenio de 1515-1525. 

Eutero como pedagogo 

Lutero no es un pensador pedagógico. No es posible construir de 
sus observaciones aforisticas sobre educación un sistema pedagógico 18. 
Sus ideas son ias comunes de su época, como 10 demuestra una cow- 
paración con 10s sermones contemporáneos 1" Revela poco conoci- 
miento de Ia literatura pedagógica de su tiempo que, por otra parte, 
considera demasiado abu~dante  20. Ignora las ideas progesistâs de 
10s pedagogos coetáneos21. Sus propios escrito4 de, carácter pedagógico, 
que insertamos en este toma, "La necesidad de crear y mantener 
escuelas cristianas" y "Sermón para que se manden a 10s hijos a la 
escuela", son más bien una exhortación a las autoridades rnunicipa8es 
y a 10s padres, para que cumplan con su deber. Para Lutero e1 centro 
de Ia educacióc es la tamilia. La de Ias escuelas es só10 auxiliar. 

E1 padre de farnilia es responsable de la instrucción religiosa de 
sus hijos y de la servidurnbre para el servicio de Dios. En lo demas, 
e1 mandamiento dei orden y de Ia disciplina en la familia es un 
asunto exterior mundano (ein weltlich ausserlich Ding). 

De ias escuelas le interesan só10 Ias escue:as lat i~as.  Menciona 
tambikn Ias escuelas para ninas y Ias escksdas dunde se enseilab- lec- 
tura y escritura como también aritmética en fengua vernacula. Hace 

18 Iuar Asheirn, Glaube 2nd Erziehung bei Luther, Heidelherg, 1961. 
19 Carl Braun, Die katholische Predigt der Jahre 1450-1650, Wiirzburg, 1904. 
20 WA 50 11, 521, "schier zu tiel". 
21 Aegidius Rornanus, Gerson, Xiaphaeus Veginus, Aneas Sylvino y los escritos 

pedagógicos de Erasmo. 
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suya la crítica de 10s humanistas de la escuela medieval y acepta sin 
reservas 10s métodos y fines de la escuela humanistica. 

Lutero insiste en que se reemplacen Ias escuelas escolásticas por 
"escuelas cristianas". En verdad las escuelas de la Edad Media tenfan 
un carácter religioso. Los alumnos participaban en 10s cultos e inter- 
venían con sus cantos en ellos. Los textos de lectura tenian material 
religioso. Es cierto que faltaban horas dedicadas a la instrucción reli- 
giosa. La escuela de ia Reforrna implanta la ensefianza de1 catecismo 
y de Ia Biblia. En esto se distingue de la escuela humanfstica cuyo 
ideal era la "elocuencia". 

En la facultad de artes de las universidades se destierra Ia esco- 
lástica. E1 estudio de la filosofía aristotélica se limita a la dialéctica 
y poética. Se implanta el estudio de 1ã lengua griega y hebrea impres- 
cindible para e1 estudio de las Sagadas Escrituras. Se estudia más 
intensamente 10s escritores de Ia antigiiedad. "La teología escolástica 
es reemplazada por e1 estudio de Ia Biblia". 

C. Atkinson y E. T. Maleskrr, o.c., pág. 55, Barcelona 1966. 
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INTRODL'CCI6N X LOS ESCRITOS PEEAG6GlCOS 

De todas Ias reformas propuestas por Lutero, Ias de más signifi- 
cativo alcance fueron Ias que se referiail. ;e Ias universidades, incluyen- 
do no solamente. las facultades teológicas sino también Ias de juris- 
prudencia, en cuanto que enseiíaban el derecho canónico. Dichas re- 
formas sobrepasaban aun lo que é1 consideraba indispensable en la 
iglesia misma. Para que también en Ias universidades se enseííara la 
palabra pura de Dios, deberia ser reducida radicalmente la gran in- 
fluencia de Aristóteles, no por causa de cierta animosídad personaI 
contra este fiIÓsofo, sino porque. en ias universidades se mezclaba la 
teología con la filosofia. Debe constatarse que las reformas universi- 
tarias requeridas por Lutero, hallaron en todas partes un eco favora- 
ble. Esto hizo que en e1 campo de Ias universidades se ma~ruviera 
la unidad; pues 10s nuevos principios qiie no tardaron en convertirse 
en factores decisivos en Ias u.niversidades i~fluidas por Ya vefor- 
ma luterana, se impusieron paso a paso eambitn en e1 ámbito de las 
universidades católicas. 

Sin embargo, Lutero y seis colaboradores se dieror. cuenta de que 
todo e1 sistema educativo de su tiempo necesitaba una reforma ur- 
gente, porque solamente una educación cristiana integral podía salvar 
a la iglesia. A esta comprensión Lutero había ilegado ya antes de las 
visitas que efectuaron 61, Melanchthon y Bugenhagen (1Iamado Pome- 
ranus por Lutero) en e1 norte y sur de Alemania, y en Ias c u a k  se 
enteraron de la situación desastrosa, de la enorme ignorancia intelec- 
tual y religiosa imperante en Ias congregaciones de aldeas y ciuda- 
des, 10 que motivó Ia publicación de 10s Catecismos Mayor y Menor 
de Lutero, ocurrida en e1 afio 1529. 

Ya en el afio 1524 apareci6 una obra de Lutero con el título: 
"A 10s burgomaestres y concejaies de 125 ciudades de Alemania: que 
instituyan y mantengan escuelas" 1, que demiiestra a Ias claras su pre- 
ocupación por los graves problemas educativos de su época. Ya en 
esta obra Lutero insiste en 10s principios que segbn su convicción de- 
bían aplicarse a un buen programa de educación: En primer lugar son 
10s padres 10s responsables por 1â educación de sus hijos, pues lo que 

1 Escrito que aparece en este tomo bajo e1 título de "La neoesidad de crear y 
mantenm escuelas cristianas. . . " V6ase pág. 19. 



éstos aprenden en e1 hogar es de importancia decisiva para toda Ia 
vida. Y esto vale no para algunos privilegiados sino para todas las 
clases de1 pueblo. Una educación completa que incluya tanto la re- 
lizión como todas las demás mataias es una necesidad co só10 para " 
Ia iglesia sino también para e1 estado. Lutero era de Ia opinión de 
que es deber de1 estado establecer y mantener escuelas; y su defensa 
de estos conceptos tuvo iina grãn.uepercusión, ya que de esta manera 
Ias escuelas se abrían a toda la poblaciór de un país. 

Seis anos más tarde, en 1530, e1 afio de Ia Confesión de Augsburgo 
y una Cpoca de máxima fecundidad literaria de Lutero, e1 Reforma- 
dor debió ocuparse de nuevo en este tema con Lina obra llamada por 
é1 "sermón dirigido a 10s predicadores a que amonesten a Ia gente 
a 11evar a 10s hijos a la escuela". E1 sermór está dedicado a Lázaro 
Spengler, un síndico de Ia ciudad de Nuremberg, y su autor casi se 
disculpa porque a pesar de sus esfuerzos por no extenderse demasiado, 
e1 sermón se haya transformado en un libro a causa de 10 inagotable 
de1 tema. Lutero reconoce Ia meritoria actividad desplegada por 10s 
nuremberguenses en Ia fundación de escuelas, pero también se da 
cuenta de la necesidad de que 10s ciudadanos sean instruidos cons- 
tantemente con respecto a Ia bondad de esta institución e r  favor de 
sus hijos. 

FEDERICO LANGE 
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LÂ NECES'EDAD DE CREAR Y MANTEN'ER ESCUELAS 
CRHSTIANAS 

EXHORTACI6N A EAS AUTBRPDADES MUNPGIPALES 
DE ALEMANIA' 

Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y del Sefior Jesucristo. Pru- 
dentes, sabios y amados sefiores: Por cuanto hace ya tres anos que he 
sido excomulgado y proscrito, deberia haberme callado si eemiera 10s 
mandatos de 10s hombres más que a Dios. Por esa razón hay muchos 
en Alemania, tanto de elevada como de baja alcurnia, que persisten 
en perseguir mis discursos y escritos, y que por esa causa derraman 
muclia sangre=. Sin embargo, IBios ha abierto mi boca y me ha orde- 
nado hablar, asistiéndome además con gran firmeza, y, sin mi consejo 
ni concurso, fortalece y promueve tanto más mi causa cuanto ellos 
se enfurecen, como si se riera y se burlara del furor de ellos, se&n 
dice e1 Salmo 2 %  Por este solo hecho, quien no este obstinado p e d e  
advertir que esta causa tiene que ser propia de Dios, pueseo que aqui 
se evidencia la indole pecuoiar de la palabra yr obras divinas, que 
siempre se acrientan más cuanto más se Ias persigue y se pretende 
sofocarlas. 

Por esta razón quiero hablar -como dice Isaías4- y no callar, 
mientras viva, hasta que la justicia de Cristo surja como resplandor 
y su gracia salutífera se encienda como una Iámpara. Y ruego, pues, 
a todos vosotros, mis queridos sefiores y amigos, que recibáis arnisto- 
samente eI presente escrito y exhortación y lo tornéis a pechos. Pues, 
sea yo personalmente lo que Zuere, puedo sin embargo gloriarme ante 
Dios con buena conciencia de que en este asuntcp ncp 'Biosccp rni pro- 

1 Título en e1 original: "An die iaadherm aller Stedte deutsches lands: dass ~iir: 
Christliche schulen auffríchten un haiten sollen5': A 10s consejeros de todas Ias ciu- 
dades de Alemania: que deben crear y mantener escuelas cristianas. 

Heinrich Vos y Johann von der Eschen fueron quemados en Bruselas e1 li de 
julio de 1523. Son considerados los primeros mártires pmtesiantes. 

3 Sal. 2:4. 
4 Is. 62:l. 



vecho, cosa que conseguiría más fácilmente guardando silencio. Por 
e1 contrario, me animan las mejores intenciones para con vosotros y 
toda la nación alemana, a donde Dios me ha comisionado, créase o no. 
Deseo aseguraros y declararos, con franqueza y confianza, que si me 
obedecéis en esto, sin duda no me estáis obedeciendo a mí, sino a 
Cristo; y e1 que no me obedece, no me desprecia a mí, sino a Cristo 5 .  

Pues sé muy bien y estoy seguro de 10 que digo y con qué propósito 
ensefío, cosa que podrá advertir también por sí mismo todo e1 que 
examine rni ensefianza debidamente. 

En primei- término, se advierte actualmente en toda Alemania 
que en todas partes se permite la decadencia de Ias escuelas. Las uni- 
versidades se están debilitando y 10s conventos declinando. Esta hier- 
ba se seca y la flor cae, como dice Isaíase, porque el espíritu de Dias 
sopla sobre ellas y por medi0 de su palabra Ias consume con 10s ar- 
dientes rayos de1 evangelio. Pues ahora se hace evidente por Ia pala- 
bra de Dios que esta actitud no es cristiana, y só10 tiene eil vista los 
intereses de1 estómago. En efecto, por cuanto Ia turba carnal observa 
que ya no están obligados ni pueden arrojar a sus hijos, hijas y pa- 
rientes en conventos y escuelas catedralicias, desalojándolos de sus râ- 
sas y bienes y poniéndolos a1 amparo de bienes ajenos, ya no hay 
nadie que quiera hacer educar a sus hijos o que estudien. "?Para qué 
hacerlos estudiar -dicen ellos- si no han de Ilegar a ser curas, mon- 
jes y monjas? iEs mejor que aprendan algo con qué ganarse la vida!" 

Esta declaración de ellos mismos demuestra suficientemente cuáles 
son las ideas e intereses de esta gente. Pues si no hubiesen procurado 
solamente Ia satisfacción de1 estómago y e1 alimento temporal para 
sus hijos en ioq conventos escuelas catedralicias o en e1 estado ecie- 
siástico, y si hubiera sido su sincera intención buscar la bienaventu- 
ranza y salvación de sus hijos, no dejarían caer 10s brazos de esta 
manera, diciendo: "Si el estado eclesiástico no vale nada, renunciare- 
mos también a Ia ensefianza y no haremos nada por ella". Antes biez; 
dirían: "Si es cierto, como ensefía e1 evangelio, que ese estado es per- 
judicial para nuestros hijos, entonces, estimados sefiores, ensefíadnos 
otro modo agradable a Dios y saludable para nuestros hijos; pues qui- 
siéramos proveer a Ias necesidades, no só10 de1 estómago de nuestros 
queridos hijos, sino tainbién de su alma". Así, por cierto, Iiablaríamr 
de estas cosas padres realmente cristianos y fieles. 

Mas no es de extrafiar que e1 nialigno diabio encare el asunto de 
esta manerã y sugiera a 10s carnales corazones mundanos que abando- 
nen de este modo a 10s nifios y adolescentes. iEs comprensible! É1 es 
e1 príncipe y dios de1 mundo7. çCómo podría agradarle que sean des- 

Véase Lucas 10:16. 
6 1s. 40:6-7. 
7 Jn. 14:30. 
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truidos por e1 evangelio sus nidos, 10s conventos y las pandillas ecle- 
siásticas, en 10s cuales más pervierte a la juventud, en la que tiene 
gran interés y más le importa? &6mo podría permitir o alentar que 
se eduque debidamente a Ia juventud? Por cierto, seria un necio si 
admitiese o ayudase a instituir en su reino aquello que muy pronto 
10 destruiria, cosa que sucederia si perdiese e1 sabroso bocado, la que- 
rida juventud, y tuviese que permitir que, a costa y coz 10s 5' : renes 
ae ei, aqueiia se conservara para el servicio de Dios. 

Por 10 tanto, procedi6 muy sabiamente en la época en que 
10s cristianos hacían educar e instruir cristianamente a sus hijos. 
La juventud pretendía escapársele por completo, erigiendo en su rei- 
no algo intolerable, por 10 cual procedi6 a tender sus redes, estable- 
ciendo tales conventos, escuelas y estados, de modo que no era po- 
sible que se le escapara algún muchacho, a no ser que mediara un 
milagro especial de Dios. Pero a1 advertir que tales artimafias se van 
descubriendo por causa de Ia palabra de Dios, se pasa a! otro extremo 
pretendiendo que ahora no se aprenda nada. Nuevamente procede con 
acierto e inteligencia para conservar su reino y retener a 10s jóvenes. 
Si 10s retiene, crecerán bajo su poder y serán suyos. <Quién podrá 
quitarle algo? Entonces ocupará plácidamente el mundo, pues para 
que le sobrevenga un perjuicio que realmente le hiera, éste tendrá 
que ser provocado por Ia juventud que crezca en el conocimiento de 
Dios y propague y ensefie la palabra divina a otros. 

No hay nadie que crea cuán danino y diabblico es este designio. 
Se produce tan silenciosamente que nadie 10 advierte; y habrá ocasio- 
nado e1 perjuicio antes de que se pueda aconsejar, prevenir o ayudar. 
Se teme a 10s turcos, Ias guerras y Ias inundaciones, pues en todo esto 
es comprensible en qué consiste 10 dafiino y lo beneficioso. Pero nadie 
advierte ni tampoco nadie teme 10 que aquí se propone el diablo; se 
produce solapadamente. Sin embargo, si alguien estuviese dispuesto a 
donar un ducado para luchar contra 10s turcos, aun cuando ya se nos 
viniesen encima, con mayor razón debería ofrendar en este caso cien 
ducados, aunque con esta suma no se pudiera educar más que a un 
solo muchacho para que sea nr, verdadero cristiano, porque un ver- 
dadero cristiano vale más y piiede ser de mayor provecho que todos 
10s hombres sobre la tierra. 

Por consiguiente, ruego a todos vosotros, amados secares y amigos 
míos, que por amor de Dios y de Ta pobre juventud no tengáis en 
menos este asunto, como hacen muchos que no advierten 10 que se 
propone e1 príncipe de este mundo. Pues ayudar y aconsejar a la ju- 
ventud es asunto serio e importante, de sumo interCs para Cristo y 
para todo e1 mundo. Nos sirve también a nosotros y a todos 10s hom- 
bres de ayuda y beneficio. Tened presente que estos ataques secretos, 



sol'apados y pérfidos de1 diablo deben contrarrestarse con toda serie- 
dad cristiana. Estimados sefiores, si anualmente se gasta tanto en ar- 
mas de fuego, caminos, puentes, diques e innumerables objetos simi- 
lares, a fin de que, una ciudad goce de paz y prosperidad temporal, 
<por qué no invertir, con más razón, Ia misma suma en Ia pobre ju- 
ventud necesitada, empleando a una o dos personas idóneas como 
maestros de escuela? 

Además, todo ciudadano debieia sentirse motivado por lo siguien- 
te: Hasta ahora ha tenido que perder mucho dinero y bienes en in- 
dulgencias, misas, vigilias, fundaciones, testamentos, ani~e~sarios, frai- 
les mendicantes, cofradías, peregrinaciones y otras extravagancias; y 
estando libre en adelante, por gracia de Dios, de semejantes robos y 
donaciones, debiera en lo sucesivo, por gratitud y en honor a Dios, 
donar una parte para escuelas donde educar a 10s pobres nifios, 10 
cual seria una preciada inversión. Pues si no hubiera irrumpido lia 
luz de1 evangelio para liberarlo, tendría que dar inútilmente a 10s Ia- 
drones antes mencionados diez veces esa cantidad y aún más perpe- 
tuamente. Y sepa, por otra parte, que donde hay oposición, queja, 
obstáculos y dilaciones, allí seguro que está e1 diablo, e1 cual no se 
oponía de igual manera cuando se daba para 10s conventos y misse;?, 
sino que más bien incitaba para que se diera a raudales; pues &I a&- 
vierte que esta obra no le favorece. En consecuencia, amados sefiores 
y amigos míos, sea Csta la primera consideración que os motive, que 
debemos resistir en este asunto al diablo, que es el enemigo soIapa6o 
más daiiino. 

La segunda consideración se basa en las palabras de San Pablo 
en 2 Corintios 6 8, donde dice que no debemos recibir en vano Ia 
gracia de Dios ni dejar pasar ei tiempo favorable. Por cierto, Dios 
todopoderoso nos ha viritado a nosotros Ios alemanes con su gracia y 
ha proclainado un verdadero afio de jubileo 3. Contamos actualmente 
con 10s hombres jóvenes más excelentes y doctos, engalanados con 
lenguas y toda suerte de artes, 10s cuales podrían prestar uni grnn 
servicio si nos valiksemos de ellos para instruir a la juventud. 

{No es evidente acaso que en la actualidad se puede preparar a 
un muchacho en tres anos de tal modo que a b s  quince o dieciochfno 
anos sabe más que todas Ias universidades y conventos hasta ahoia? 

8 VBase 2 Co. 6:l y sigs. 
9 Aluaión a los anos de iubileo. instituidos Dor Bonifacio VI11 en 1300. Lutero 

dice: "ein recht gulden jar" -un verdadero ano de oro-, que podria traducirse por 
"una oportunidad de oro", o más libremente: "una estupenda oportunidad", pero 
así se perdería Ia alusión de1 original. GiilJenjahr era el término popnlar para re- 
ferirse al aiio de jubileo, e1 ano en que se proclamaba uns indulgencia papal, con- 
siderada como una oportunidad excepcional y una bendición. Era, por cierto, un 
aíio de oro para Ia iglesia y un ano gulden (moneda de la 6poca) para 10s que gas. 
taban su dinero en indulgencias. 
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En efecto,. (que se ha aprendido hasta ahora en Ias universidades y 
conventos sino a ser burros, zoquetes y alcornoques? Uno estudiaba 
veinte o cuarenta anos sin Ilegar a aprender e1 latin o el alemán. Y 
no quiero mencionar la vida infame y viciosa que ha pervertido tan 
lamentablemente a la noble juventud. 

En verdad, si las universidades y conventos hubieran de seguir 
como hasta ahora, sin aplicar otro sistema de enseiíanza y de vida 
para la juventud, preferiría que ningún muchacho aprenda nada y 
que no pueda hablar. Pues es mi seria opinibn, súplica y deseo que 
esos establos de asnos y escuelas de1 diablo o se hundan en el abismo 
o se transfosmen en escuelas cristianas. Pero, siendo el caso que Dios 
nos ha bendecido tan abundantemente, d%ndonos un gran número de 
hombres capaces de enseííar y educar adecuadamente a la juventud, 
es por ciertn menester que na despreciemos Ia gacia de Dios y no 
dejemos que Ilame en vano a nuestra puerta. %l esta delante la 
puerta: ~Dichosos de nosotros si le abrimosf Él nos Ilama: iBienaven- 
turado quien le conteste! Si perdemos %a ~y;or@nidad 7 61 pasa de 
largo, lquién podrá hacerlo volver? 

Consideremos nuestsa anterior ~ i s e r i a  y Ias tinieblãs que nos ro- 
deaban. Opino que Alemania nunca ha oido tanto de la palabra de 
Dios como ahora: a1 menos no se advieree nada semejante en la hik- 
toria. Si, pues, la dejamos pasar sin agradecimieneo y honra, es de 
temer que padezcamos tinieblas y plagas aitn más terribles. Amados 
alemanes, comprad mieneras el mercado está a Ias poiertas recoged la 
cosecha mientras es de día y hace buen tiempo; valem de lia gracia y 
de la palabra de Dios míentras eseán a mano. Pues es preciso que 
sepáis que la palabra y la gracia de Dios son como un aguacero que 
pasa y ya no vuelve al lugar donde estuvo antes. Estuvo entre 10s 
judios; pero pasó y se fue, ahora no tienen nada. Szn Pab!o lo Ilevó 
a Grecia; pasó y se fue; ahora tlenen al turco. También lo tirvo Roma 
y la nación latina; pasó y se fue, ahora tienen al papa. $7 vosotros, 
alemanes, no debeis pensar qUe !o tendréis perpetuamente, pues la 
ingratitud y e1 menosprecio no permitiran que permanezca. Por eSQ 
aferre y retenga quien pueda; 3as monos perezosas no podrZw sino 
tener un afio malo. 

" La tercera consideracibn es seguramente ia más impmtante$ a 
saber, e1 mandato de Dios, quien por medio de Mois&s tantas veces 
insta y exige a 10s padres que enseiíen, a 10s hijos, como también dice 
en e1 Salmo 78: "Tanto mand6 a nuestros padres que informasen a 
10s r"iijos y enseiiasen a 10s hijos de 10s hijos" 10. BI 10 nroismo sefiala 
tarnbien e1 cuarto mandamiento de Dios, donde exige a Ics hijos que 
obedezcan a 10s padres con tanto rigor que incluso manda sentenciar 

10 Sal. 785-6. e . 3. i 
2 .. 



a muerte a 10s hijos desobedientes ll. <Para qué vivimos l o ~  aduhos 
si no para cuidar, enseííar y criar a la juventud? Como no es paible 
que estos atolondrados se enseiíen y guíen a sí mismos, Dios los ha 
encomendado a nosotros que somos viejos y sabemos por experiencia \ 

10 que es bueno para ellos; y é1 nos pedirá cuenta muy estricta de 
ellos. Por eso también Moisés manda diciendo: "Pregunta a tu padre, 
é1 te 10 dirá; a los ancianos, y ellos te 10 mostrarán" 12. 

Es realmente vergonzoso que hayamos llegado a1 extremo de que 
sea necesario instigar y ser instigados para educar a nuestros hijos y 
a la juventud, y pensar en su bienestar, cuando la propia naturalleza 
debiera impulsarnos, como también nos 10 demuestra &e múltiples 
maneras e1 ejemplo de 10s paganos. No hay bestia irracional que no 
cuide de su cría y le ensefie 10 que le conviene, excepto e1 avestruz, 
de1 cual Dios dice, en Job 31 13, que se endurece para con sus hljos 
como si no fuesen suyos, abandonando sus huevos en la tierra. <De 
que valdria que tuviéramos e hicidramos todo 10 demás y fuéramos 
como verdaderos santos, si descuidamos e1 propósito principal de nues- 
tra vida, a saber, e1 cuidado de Ia juvenltud? Considero, además, que 
entre 10s pecados exteriores que comete e1 mundo ninguno es tan grave 
ante Dios ni merece pena tan severa como precisamente el que co- 
metemos con nuestros hijos si no los educamos. 

Cuando yo era joven se solía mencionar en Ias escuelas este pro- 
verbio: Non rninus est negligere scholarem quam corrumpere uirginem: 
"No es menos descuidar a un alumno que corromper a una virgen". 
Esto se decía para asustar a 10s maestros, pues en aquel entonces no 
se conocía pecado mis grave que deshonrar vírgenes. Pero, ipor Dios!, 
violar virgenes o mujeres -que, como pecado corporal y conocido, 
puede expiarse- es mucho menos grave que e1 pecado de abandonar 
y deshonrar a las nobles almas, porque semejante pecado ní siquiera 
se considera ni se reconoce como tal, y nunca se expia. iAy de1 mun- 
do para siempre y perpetuamente! Todos 10s dias nacen niiíos, que 
crecen entre nosotros, sin que por desgracia nadie se ocupe en Ia po- 
bre nifiez y la guíe, quedando abandonada a su propia suerte. kos 
conventos y escuelas catedralicias deberían ocuparse en ello, pero des- 
graciadamente ellos son de quienes Cristo dice: "iAy de1 mundo por 
Ias ofensas! Cualquiera que ofende a alguno de estos pequenos que 
creen en mí, mejor le fuera que se 1e colgase a1 cuello una piedra de 
molino, y que se le hundiese en 10 profundo de1 mar" 14, Xo son orsa 
cosa que devoradores y corruptores de la nifiez. 

11 Dt. 21:1&-21. 
1" Dt. 32:7. 
13 Véase Job 39:14-16. 
14 Mt. 18:6-7. 



T ú  me dirás: "Todo esto se refiere a 10s padres; iqué tiene que 
ver con 10s concejales y autoridades?" Tienes razón. Fero si 10s pa- 

, dres no io hacen, {quién 10 hará? {Ha de abandonarse la tãrea y des- 
cuidar a 10s niííos? {Acaso se excusarán Ias autoridades municipales 
con e1 pretexto de que no les corresponde? Hay varias razones porque 
10s padres no 10 hacen. 

Primero, hay quienes no son suficientemente probos y decentes 
para hacerlo, aunque pudieran, sino que son como 10s avestruces que 
se endurecen con sus liijos y se contentan con haber puerio :os huevos 
y engendrado hijos. No hacen otra cosa. U sir, embargo estos hijos 
viviráil entre nosotros y con nosotros en la misma ciudad. 1Cómo ad- 
mitirá la razón, y sobre todo et amor cristiano, que se crien sin edu- 
cación, convirtiéndose en veneno y -ponzos?ía para 1.0s dernás niÍíos, 
hasta que finalmente se pervierte toda la ciudad, como sucedió en 
Sodoma y Gomorra 15, en Gabaá 1" otras ciudades? 

Segundo, Ia rnayoría de 10s padres por desgracia son ineptos para 
esto, no sabiendo cómo educar y enseiiar a 10s hijos, porque ellos 
mismos no han aprendido otra cosa que a llenar el estómag'o. Es pre- . - 
ciso que hâya personas especiales para ensenar y educzr a !os ninos 
de una manera recta y adectiada. 

Tercero, aun cuando 19s padres fueran aptos y quisiesan hacerlo 
ellos mismos, rarecen de tiempo y oportgnidad, por czusa de orras 
ocupaciones y de Ia administracíón de la casa, de nodo que lia nece- 
sidad obliga a tener ayos comunitarios para 10s nifios, a no ser que 
cada uno quiera tener el suyo propio. Pero esto seria demasiado one- 
roso para e1 hombre común y, por otra parte, más de un buen nino 
sería descuidado a causa de su pobreza. Además, muchos padres mueren 
dejando huérfanos. Si no nos basta la experiencia de cómo son aten- 
didos por sus tutores, nos debiera aleccionar e1 hecho de que Dias 
mismo se llama padre de 10s huérfanos es decir, padre de 10s que 
están abandonados por todos 10s demás. Hay rambién quienes no tienen 
hijos, y por eso no se preocupan de! asunto. 

Por consiguiente, incumbe a ias autoridades mnxicipz!es poner 
toda su atención y empeno en la juventucl. Ya que se ha. encomendado 
a su fiel cuidado 10s bienes, e! hsnor, Ia seguridad y ia vida de toda 
la ciudad, no cumplirían con su deber ante Dios y ei mundo si no pro- 
curasen día y noche por toclos 10s medios 21 Dienestar y mejoramientrj 
de Ia ciudad. La prosperidad de Ia ciudad no consiste sólo eri acumular 
grandes tesoros, y construir fuertes milrallas y ca-sas hermosas, fabricar 
muchos cafiones y armaduras. Zn efecto, cuando abunda todo esto, 

15 Gn. 19:1-25. 
18 Jue. 19-20. 

Sal. 68:5. 



y algunos locos insensatos se apoderan de ello, tanto peor será yr 
tanto mayor e1 perjuicio para esa ciudad. Por e1 contrario, la mayor 
prosperidad, seguridad y fortaleza de una ciudad consiste en tener 
muchos ciudadanos capaces, sabios, juiciosos, honorables y bien edu- 
cados, 10s cuales despuCs podrán acumular, conservar y utilizar debi- 
damente tesoros y toda clase de bienes. 

Así se procedía en la ciudad de Roma, donde 10s ninas eran 
educados de tal modo que a1 Ilegar a 10s quince, dieciocho o veinte 
anos dominaban perfectamente el latin, e1 griego y toda clase de artes 
liberales, como se Ias Ilama ' 8 ,  e inmediatamente iniciaban actiãrida- 
des militares y gubernamentales. &i se formaban hombres sagaces, 
juicíosos y competentes, hibiles ela toda clase de conocimientos y expe- 
riencia, a tal p n t o  qze si aceua7aente fundii2semos en un solo montbn 
a todos 10s obispos, curas y monjes de Alemania, no reuniríamos todo 
10 que se hallaba en un soldado romano. Por esa razón su situación - 

prosperaba tanto, pues habia gente hábil y apta para toda clase de 
tareas. Así, pues, la necesádad siempre ha obligzdo en todo el mtindo, 
también entre 10s paganos, a emplear ayos y maestros si se queria hacer 
algo iatil de un pueblo. Así también en San Bablo, Gálatas 4 el 
término "ayo" está tomado de1 uso común de la vida humasa caraanãdo 
dice: "La ley ha sido nuestro ayo". 

Puesto que una ciudad necesita tener gente [educada], y puesio 
que la carencia, penuria )t queja más generalizada es que faltan ftales] 
personas, no se debe esperar que aparezcan por generacidn espontinea; 
tampoco se escuipirán de piedras ni se tallarán de mzderz. Dios no 
hará milagro alguno, mientras el asunto se pueda resolver mediante 
otros bienes otorgados por 61. Por eso debemos colaborar, sin esca- 
timar esiuerzos ni gastos, para criarlas y formarlas. {Qui&n tiene Ia 
culpa de que actuaimente en todas Ias ciudades escaseen hombres 
capaces si no las autoridades que han dejado crecer a la juventsd como 
árboles de] bosque, sin preocuparse de educarla e instruirlai Cozo 
consecuencia, han crecido tan desordenadamente que no se prestan 
para construir, sino que $610 son matorral inbtll, apto Gnbcamente 
para e1 fuego. . e 

Siempre tendra que haber gobierno civil. {Xabremos de permitir 
que s610 nos gobiernen hombres palurdos y groseros, si podemos en- 
mendar la situación? Seria por cierto una actitud estúpida e insensata. 
De este modo bien podriamos dejar que Ia puercos y lobos se colas- 
tituyan en secores y gobiernen sobre quienes no procuran ser gober- 
nados por hombses. También es perversídad inhumana no pensas- mLbs 

'"as artes liberales comprendían e1 triuium (gramática, dialéctica, retórica) y 
e1 quadrivium (aritmética, música, geometría, astronomia). 

'9 Véase Cá. 3:24. Lutero siempre traduce e1 término paidagqgos de Gálatas 3:24 
por Zuchmeister (e1 que educa, instmye o disciplina). 



allá de esto: "Nosotros gobernaremos ahora; iqué nos importa 10 que 
suceda a 10s que vienen después?" Semejante gente, que solo busca 
en e1 mando su propio beneficio y honox, debiera gobernar a puercos 
y perros, y no a hombres. Aun cuando se apliêase suxo empeno en 
educar para e1 gobierno s610 a personas capaces, dcsctas y hábiles, con 
todo habria que estorzarse y preocuparse de que todo ande bien. tQu6 
sucederá si no se hace nada en este seneido? 

Pero otra vez me dices: "Si bien es conveniente y necesario tanex 
escuelas, ?de qué nos sirve aprender Ias lenguas latina, griega y hebrea 
y otras artes liberales? ?No podrlamos emsefiar alemán, la Biblia yr Ia 
palabra de Dios, que nos bastan para la salvación? Respondo: Sé muy 
bien lamentablemente que 10s alemanes tendremos que ser siempre bes- 
tias y animales salvajes, como nos Ilaman Ias naciosies vecinas, cosa que 
nos merecemos. Pero me extraiia que nunca digamos: <Para quk 
queremos seda, vino, especias y mercancías exóticas extranjeras, tenien- 
do nosotros mismos en Alemania vino, trigo, lana, lino, madera y 
piedra, no solo para satisfacer nuestras necesidades, sino eambiCn Io 
más selecto y escogido para engalanaríros y adornarnos? Despreciamos 
Ias artes y Ienguas que, no para perjuicio sino para mayor adorno, 
utilidad, honra y provecho nos sirven tanto para entender Ias Escri- 
turas Sagradas como para ejercer el gobierno secular; y, en cambio, 
no queremos renunciar a ios poriurtos extranjeros, que no nos hacen 
falta ni nos sirven, sino que nos esquiimaáii hasta 10s tuktanos. <NO nos 
Ilaman con razón alemanes brutos y bestias? 

En efecto, si Ias lenguas no prestasen otra utliidad, nos debiera 
alegrar y entusiasmar e9 solo hecho de que sean un doa divino tan 
noble y excelente, con e1 cual Dios nos está visitando y agraciando 
tan profusamente en la actualidad a 10s alemanes, rnueho rnis que a 
todas ias otras naciones. No hay indicios de que e1 diablo hubiera 
permitido que resurgiesen a través de Ias universidades y conventos, 
10s cuales han hramado siempre contra 10s idiomas y a6n siguen bra- 
mando. Pues e1 diablo olió bien la tostada. Si resurgleran Ias lenguas, 
se produciria en su reino una brecha que no le seria fácil cerrar. AI 
no poder impedir que resu-iesen, se propone mantenerlios en ta d-6 escasas raciones que por si solas vuelvan a declinar yl desapareces~son 
como un huksped inoportuno que ha venido a su casa, por To &al ie 
dará de comer de tal manera que no permanezca mucho tiempo. h a -  

* .  dos sefiores, hay muy pocos entre nosotros que aOvnrrben esta malip-a 
perfidia de1 diablo. 

Por consiguiente, amados alemanes, abramos lios ojos, demos gra- 
cias a Dios por la noble joya, reeeniendola firmemente, para que no 
nos sea arrebatada de nuevo y e1 diablo logre su malvado prop0sito, 
Pues, si bien e1 evangelio ha venido y viene diariamente tan $610 por 
e1 Espíritu Santo, no podemos negar que ha venido a través de las 



lenguas. Y así también se ha difundido y debe conservarse. De igual 
manera, cuando quiso d i f~~ndi r  por 10s apóstoles e1 evangelio a todo 
e1 mundo, concedi6 para ese fin Ias lenguas. Ya antes había difundido 
tan extensamente a todos 10s países, por medio de1 gobierno romano, 
10s idiomas griego y latín, a fin de que su evai~gelio pronto diera frutos 
hasta en Ias regiones más remotas. Lo mismo ha hecho ahora. Nadie 
sabía por qué Dios había hecho resurgir Ias lenguas, hasta que ahosa 
se advierte que fue por causa de1 evangelio, e1 cual quería luego reve- 
lar, y con éi poner en evidencia y destruir e1 gobierno del anticristo. 
Por Ia misma razón entregó a Grecia a los turcos, para que 10s griegos 
expulsados y dispersos difundiesen su idioma y sirvieran de incentivo 
para aprender otras lenguas. 

Cuanto más apreciemos e1 evangelio, tanto más debemos insistir 
en Ias lenguas. No en vano hizo escribir Dios sus Escrituras ~610 en 
estas dos lenguas, e1 Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo en 
griego. Las leaguas, pues, que Dios no desdeiió, sino que eligió de 
entre todas las demás para sii palabra, también nosotios debemos 
honrarlzs más que todas Ias otras. Pues San Pablo pondera como un 
peculiar honor y +vilegio de Ia lengtia hebrea que en ella nos está 
dada Ia palabra de Dios, diciendo en Romanos 3: ''<Cuál es Ia veneaja 
o beneficio de la circuncisión? Bastante. Priinero, que le han sido 
encomendados 10s orAculos de Dios"". io inismo también alaba e1 
rey David en ei Srrlmo 147: "Ne anunciado sus palabras a Jacob, sus 
mandamientos y sus juicios a Israe:" 91. No 1s hizo con ninglin orro 
pueblo, nl les dio a conocer sus juicios. Por eso también se le ilair>_a 
santa a Ia lengua hebrea. San Pablo, en Romanos 1 2" la llama santas 
Escrituras, indudablemente a causa de Ia santa palabra de Dios qi?e 
está expresada en ella. Así tarnbién se le podría Ilamar santa a la 
lengua griega, pues fue elegida entre otras para que en ella se escri- 
biese el Nuevo Testamento, fiuyendo de ella como de una fuente, 
mediante la traducción a otros idiomas, a 10s cuaks también santlficó. 

Es preciso admitir que sin Ias lenguas no podremos conservar 
debidamente e1 evangelio. Los idiomas son Ias vainas en Ias cuales 
está enfundada esta navaja de1 espiritu23; son el cofre en que se Ileva 

speasa esta joya; son e1 recipiente que contiene esta bebida; son la deL_ 
donde se guarda este alimento; son, como ensefía e1 evangelio, Zos 
cestos donde se conservan estos panes, peces y trozos24. En efertc, si 
por nuestro descuido (Dios no lo quiera), abandonamos las lenguas, no 
sólo perderemos el evangelio, sino que finalmente llegaremos al exaemo 

20 Ro. 3:l-2. 
Yéase Sai. 147:19-20. 

'"" Ro. 1:2. " Ef. 6:17. 
24 Zlft. 14:20. 
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de no saber hablar ni escribir correciamente e1 iatín ni e1 alemán. 
Como prueba y advertencia válganos e] triste y terrible cjeiaplo de Ias 
universidades y 10s conventos, donde no só10 se ha olvidado e1 evangelio, 
sino que se ha corrompido Ia lengua latina y alemana, de tal manera 
que esta misera gente se Ila convertido en verdaderas bestias que no 
saben hablar ni escribir con corlección ni e1 alemán ni e1 iatín, per- 
diendo casi también la razón natural. 

Por ese motivo también 10s apóstofes consideraron nrcesario re- 
ctactar y asegurar e1 Nuevo Testamento en lengua griega, sin duda 
para conservarlo seguro y cierto como en una arca sagrada. Pues ellos 
previeron 10 que habría de suceder en lo futuro, t a l  como ha aconte- 
cido, y que si e1 evangelio sólo se conservase en la cabeza, surgirían en 
la cristiandad desenfrenado y caótico desorden y confusión, toda clase 
cle opiniones, suposiciones y docti-inas, todo lo c ~ a l  no se podrla evitar 
ni contra 10 cual no se podría proteger a Ia gente sencilla, a no ser 
que se pusiera e1 Nuevo Testamento a seguro resguardo en escritura 
e idioma. 

Es indudable, pues, que si no se conservan Ias lenguas desaparecerá 
e1 evangelio. La experiencia 10 ha demostrado y aíin lo prueba. Inmedia- 
tamente despirés de 10s tiempos de :os apósto!es, a1 desaparecer las 
lenguas, también fueron declinando poco a pcco el evangelio, Ia fe y 
toda la cristiandad, hasta hundirse de1 todo bajo e1 papa. Después de 
decaer Ias Ienguas, no se ha visto nada especial en la cristiandad, y en 
cambio se produjcron muchas atrocidades por desconociniento cle Ias 
lenguas. Peso, por e1 contrario, a1 haõer resurgido ahora ias lenguas, 
traen consigo semejante luz y producen tal portento que todo e1 mundo 
queda admirado y debe reconocer que tenemos el evangelio casi tan 
limpio y puro como 10 tenían 10s apjstoles, y que ha sido restaurado 
en su pureza pristína y mucho EZS puro de 10 que fuera en los tiempos 
de San Jerónimo y San P,gustin. En fin, e1 Espíritu Santo no es ningún 
insensato, ni se ocupa en cosas superfluas e inútiles; y é1 consideró 
las ienguas tan útiles y necesarias para Ia cristiandad que muchas 
veces Ias trajo consigo desde e1 cielo25. Este solo hecho debiera bastar 
para incitarnos a cultivarias con dilígencia y respeto, no desprecián- 
doias, porque é1 mismo Ias ha hecho resnrgir en Ia tierra, 

T ú  me dices: "XiIuchos Padres fueson salvos, e incluso ensefíaron, 
sin las lenguas". Es cierto. Pero, la qué atribuyes que se equivoczran 
tantas veces respecto a la Escritura? içirántas veces yerra San Agustín 
en e1 Salterio y otras exposiciones, como asimisrno Hilario 26 y todos 
10s que trataron de explicar las Escrituras sin conocer ias lenguasl Y 
si bien espusieron acertadamente algunas cosas, no estaban seguros si 

"5 Hch. 2:4; 10:46; 1 êo. 12:lO; 14:2-19. 
26' Hilario, ohispo de Poitiers, comentarista de 10s Salmos. 



su interpretación de un pasaje era correcta. Traigo a colación un 
ejemplo: Es correcto decir que Cristo es Hijo de Dios. Pero sonaba 
ridículo a 10s oídos de los adversarios que adujeran como fundamento 
e1 Salmo 109: "Tecum principium in die virtutis tuae" 27, pues en 
ese pasaje la lengua hebrea no dice nada de Ia divinidad. Defender Ia 
fe de esta manera con fiindamentos inciertos y textos erróneos, zno es 
acaso una ignominia y una burla para 10s cristiano3 frente a 10s ad- 
versarios que dominan e1 idioma? Con e110 se obstinan aún más en 
e1 error, y cuentan con un buen pretexto para considerar niiestra fe 
como sueíío humano. 

2Quién es responsable de que nuestra fe quede en ridículo? Se 
debe a que no conocemos Ias lenguas, y no hay otra solución que co- 
nocerlas. ?No se vio obligado San Jerónimo28 a eraducir de nuevo los 
Salmos de1 hebreo, porque 10s judíos, cuando se argumenta con ejilos 
en base a nuestro Salterio, se mofan de nosotros diciendo que nuestra 
versión no coincide con e1 texto hebreo? Ahora bien; ias exposiciones 
de todos 10s antiguos Padres que se ocuparon en Ias Escrituras sin co- 
nocer las lenguas son de ta1 índole que -aun sin enseííar nada falso- 
usan muy frecuentemente un lenguaje incierto, impropio e inadecua- 
do; andan a tientas como un ciego a 10 Iargo de la pared, y muy a 
menudo no aciertan el verdadero sentido de1 texto y le dan una in- 
terpretación según su antojadizo parecer, como en e1 caso de1 texto 
antes citado: "Tecunz principium, etc." E1 propio San Agustin se ve 
obligado a reconocer en De doctrina cristiana2Q que un maestro cris- 
tiano, para explicar la Escritura necesita, fuera de1 idioma latino, 
también e1 griego y e1 hebreo. De otro modo es imposible que no tro- 
piece en todas partes. $ 7 ~  de por si será diffcil y trabajoso arrn cuãndo 
uno conozca Ias lenguas. 

Por esa razón hay una g a n  diferencia entre rsn simple predicador 
de Ia te y un intérprete de la Escritura, o, como dice San Pabloa un 
profeta30. Un simple predicador dispondrá, por cierto, gracias a Ias 
traducciones, de muchos pasajes y textos claros con que puede compren- 
der y ensefiar a Cristo, llevar una vida santa y predicar a otros. SÈn 
embargo, carece de elementos para interpretar Ia Escritura, o c q ã ~ s e  
en ella independientemente y disputar con 10s que Ia citan errSntea- 
mente. Esto no es posible sin conocer Ias lenguas. Ahora bien, en 1'2 
cristiandad siempre serán necesarios tales profetas que estudien Ia Es- 
critura, ia interpreten y sean aptos para la polémica; no basta con 
la vida santa y la ensefianza correcta. De ahí que Ias lenguas son ab- 
solutamente necesarias en el cristianismo, como también 10s profetas 

27 Véase Sa!. 110:3. 
28 Kieronimi  e~istulae Nr. 112. Migne. tomo xxii, 428 y sig. 
29 Lib. 11, 11. 
80 1 10. 12:28-30; 1 Co. 14:26-32. 



o intérpretes (de la Escritura), si bien no es preciso ni hace falta que 
todo cristiano o predicador sea tal, profeta, como dice San Pabio en 
1 Corintios 12 y Efesios 4 31. 

Así es como ha sucedido que la Escritura haya permoneêido t m  
oscura desde 10s tiempos de 10s apóstoles y que nhznra se haylai., es- 
crito exposiciones seguras y claras. Pues, como ya he dicho, %os santos 
Padres también erraban niuy frecuentemente y, por desconocer Ias len- 
guas, muy pocas veces coinciden; uno dice esto,, otro aquello. San Ber- 
nardoa2 kue hombre de gran ingenio, a tal punto que me atre~ezia a 
coiocarlo por encima de todos 10s maestros célebres, tantr: antigdos 
como modernos. Y, sin embargo, muchas veces juega con la Escritura 
-si bien piadosamente- y Ia cita era sentido Incomecto. Fue por ~ S O  

que 10s sotlstas33 decian que Ia Escrit~1rõ es oscura, alirrnzendo que ia 
palabra de Dios es por naturaleza oscura y se expresa extrafiamente. 
Pero no advierten que e1 problema está cn 10s idiomas, pues si enten- 
diésemos 10s idiomas no habría discurso más claro que Ia palabra de 
Dios. A mí un turco me hablará oscuramente, aun cuando un nirio 
turco de siete anos 10 entienda perfertamente, porque yo no conozco 
e1 idioma. 

Por esa razón, también ha sido un intento tonto querer aprender 
Ia Escritura a través de Ias interpretaciones de 10s Padres y la lec- 
tura de  muchos libros y comentarios. En lugar de esto, hubiera sido 
mejor estudiar Ias lenguas. Por no conocer los idionias, los amados 
Padres a veces explayaban un versáculo con muchas palabras, y con 
todo sólo pellizcaban un poco, adivinando Ia mitad y errando la otra. 
Y asi persigues fatigosamente e! sentido, al paso que mediante las len- 
guas tú mismo podrías deducirlo rnucho mejor que aquel a quien ei- 
gues. Como es el sol en comperaci6n con la sombra, así son Ias len- 
guas comparadas con 10s comentarios de todos !os Padres. Pues si 
bien corresponde a 10s cristianos estudiar la Sagrada Escritura por ser 
su único Iibro propio, y es un verdaclero pecado y veij$enza que des- 
conozcamos nuestro propio libro e ignoremos la Iengua y lia palabra 
de nuestro Dios, tanto más vergonzoso es no aprender lenguas, rn5- 
xiine aliora que Dios nos concede hombres y libros y todo 10 que 
sirve para este fin, estimulándonos a1 mismo tiempo y qiieriendo que 
su libro esté abierto. jOh, cuánto se habrian alegrado 10s amados Pa- 
dres si hubiesen podido acercarse a Ea Sagradz Escritura y aprender 
ias lenguas así como podemos hacei-10 nosotros! Gran esfuerzo y ai- 
ligencia les costó a ellos obtener apenas 10s mendrugos, mientras que 
nosotros con Ia mitad o casi sin ningUn esfuerzo podemos conseguir 

31 1 CO. 12:4-30; Ef. 4:11. 
3' Bernardo de Claraval, abad, 1093-,1153. 
3-0s escolásticos. 



todo e1 pan. jCómo averguenza su diligencia nuestra pereza! jCon 
cuánta dureza castigará Dios nuestra desidia e ingratitud! 

Aqui corresponde también la afirmación de San Pablo en 1 Co- 
rintios 1434, de que en la cristiandad se debe juzgar sobre toda doc- 
triria, para 10 cual es preciso conocer sobie todo 10s idiomas. E1 pre- 
dicador o maestro bien puede exponer la Biblia de tapa a tapa como 
le guste, acertando o errando, cuando no está presente nadie que 
juzgue si 10 ha hecho bien o mal. Pero, para juzgar se necesita cono- 
cer las lenguas, pues de otro modo es imposible. Par eso, si bien !os 
predicadores corrientes pueden predicar Ia fe y e1 evangelio sin co- 
nocimiento de las lenguas, tal predicación es insípida y carece de 
fuerza; a1 final la gente se cansa y se harta de ella, y finalmente cae 
por tierra. Pero cuando e1 predicador está versado en Ias lenguas, hay 
frescura y vlgor,, se estudia toda la Escritrira, y la fe se renueva cons- 
tantemente con una continua variedad de palabras e ilustraciones. 
Por eso e1 Salmo 128 35 compara tzl estudio de Ia Esci-itura con una 
cacería, diciendo que Dios abre 10s bosques espesos a 10s ciervos; )r 
el Salmo 1 lo asemeja a un árbol que está sieinpre verde y tiene 
agua fresca. 

Tampoco nos debe desviar el hecho de que a'igunos se jactan drí 
espíritu, menospreciando la Escritura; y otros, como 10s Wermanos 
Valdenses37 que consideran innecesarias Ias lenguas. Pero, amigo mio, 
di 10 que quieras dei Espíritu; yct también estuve en e1 Espirltu y i s  
he visto (si de ensalzal- ia propia carne se trata) quizá más de 10 que 
ellos verán en un afio, por mucho que se jacten. Además, i ~ i  Es- 
piritu ha dado alguza demostración de sí mismo, mientras que ?'i de 
ellos se mantiene quieto en su rlncón, no haciendo mucho más qlle 
gloriarse de si mismo. $r sé perfectamene que, si bien e1 Espiritu 10 
Jsace todo solo, yo no habría podido lievar a cabo mi tarea si 10s idio- 
mas no me hubiesen ayudado, dándome un conocimiento seguro y 
cierto de Ia Escritura. Yo también podría haber vivido piadosamente 
y haber predicado correctamente en la intimidad; pero tendría que 
haber dejado intactos a1 papa, 10s sofistas y rodo e1 régimen anG- 
cristiano. El diablo no -espeta mi espíritu tanto como mi pa!aEra 7 
mi pluma cuando trato de la Escritura. Pues mi espíritu no le quita 
nada más que mi persona; en cambio, la Sagrada Escritura y Ias len- 
guas le dejan poco Iiigar en e1 mundc y perjudian su reino. 

Así pues, de ninguna manera puedo elogiar a 10s Hermanos Vai- 

a Véâse 1. Co. 14:27,23. 
35 Véase Sal. 299. 
36 Sal. 1:3. 
87 Seguidores de Fedro Valdo, siglo XII. Lutero se refiere a 10s hermanos bo- 

hemios y morrsvos. Véase la obra: "De la adoración", 1523, donde en la dedicatoria 
se dice: "A 10s hermanos 'ilamados valdenses en Bohemia y hlorâvia.. ." 



denses por desdeííar Ias lenguas. Porque, aun cuando enseiíen cnrrec- 
tamente, tendrán que equivocar a menudo e1 sentido verdadero del 
texto, y no estarán preparados ni ser5.n aptos para defender !a fe con- 
tra e1 error. Además, su doctrina es tan oscura y está expiesada de 
una manera tan peculiar y ajena al modo de hablar de la Escritura 
que me temo que no es o no se conservará pura. Es muy riesgoso ha- 
blar de Ias cosas de Dios de otra manera o con términos distintos de 
10s empleados por é1 mismo. En síntesis, en su propio media podrán 
vivir y ensefiar santamente; pero, al desconocer Ias lenguas, carecerán 
de fo que carecen todos 10s demás, a saber, que no estáil capacitados 
para tratar de Ia Escritura con segirridad y profundidad, ni ser útilies 
a otros pueblos. Pero, como bien podrían l-iacerlo y a o  quieren, que 
veati cómo responden ante Dios. 

Pues bien, baste 10 dicho sobre !a utilidad y necesidad de las 
lenguas y escuelas cristianas para la vida espiritual y la salud de 
Ias almas. Consideremos ahora también 10 referente al cuerpo. Aun 
cuando no hubiera alma, ni cielo, ni infierno, teniendo en cuenta sólo 
e1 gobierno temporal conforme a1 mundo, {no se necesitan más escue- 
Ias buenas y hombres doctos que en el régimen esp:ritiial? Iiasta aliora 
10s sofistas no se han preocupado de ello en lo más minimo, sino que 
han orientado las escuelas tan exclusivamente hacia e1 estado eclesiás- 
tico que era una verdadera deshonra que un hombre docto se casara. 
Tenía que oír la observación: "Mirad, éste se está vclviendo miinda- 
no y no quiere ser espiritual", como si sólo el estado. eclesiástico de 
efios tuera agradable a Dios y e1 seglar -como lo Ilaniaí-t- h e r a  de1 
diablo y anticristiano. Si11 embargo, ante Dios son eilos !as presas de1 
drablo, y -como sucedi6 con el pueblo cie Israel en e1 caiitiverio Da- 
bilónico- só10 ha quedado en e1 país y en su debido lugar el pobre 
vulgo, mientras que Ia clase alta y gobernaí-tte es ilevada, con tonsuras 
y capuchos 3S, ai diablo en Babilonia. 

No es necesario decir aqui que el gobierno temporal es 1i1-i estado 
ordenado por Dios. hle Iie explayado tanto sobre este asunto en otros 
escritos39 que abrigo a esperanza de que nadie dude de e'ilo. La cues- 
tión es cómo lograr que hays, al!i hombres eminentes y aptos. En este 
sentido 10s paganos nos supeian y avergllenzan. En 10s tiernpos anti- 
guos -especialmente los romanos y griegcs, que no sabizn si ese esta- 
do era o no agradable a Diis- Iiacían esíilcliar y educa- c o ~  tanto em- 
peno y diligencca a Ios niííos y ninas para qite estcvieran preparados 
para ese fin que, cuando pienso en eso, debo avelgon7;iime de nuestros 
cristiaiios, y principalmente de nosotros 10s aleinanes que somos tan 

38 81usiÓn a 10s monjes. 
30 Zn el tratado Lu Autoridad Secular, WA 25 .  Véase fibras de Martín Lutei.0, 

Paidós, Buenos Aires, 1975, Tomo 11, pág. 123. 



estólidos y brutos que llegamos a1 extremo de decir:  para qué sir-. 
ven Ias escuelas si uno no ha de ser eclesiástico?" Gon todo, sabemos 
o deberíamos saber cuán necesario, útil y agradable es ante Dios que 
un príncipe, seííor, concejal o gobernante sea dorto y competente para 
ejercer cristianamente su cargo. 

Aun cuando -como hemos dicho- no hubiera alma y Ias escue- 
Ias y lenguas no fueran necesarias por causa de Ia Escritura y Dios, 
sería motivo suficiente para establecer en todas-.-?artes las mejores es- 
cuelas, tanto para nifios como para ninas, elrsolo hecho de que e! 
mundo necesita hombres y mujeres hábiles y capacitados para man- 
tener exteriormente su estado temporal; 10s hombres, para gobernar 
debidamente e1 país y al pueblo; Ias mujeres, para educar y atender 
adecuadamente Ia casa, 10s Iiijos y 10s criados. Bues bien, esos hombres 
deberán surgir de entre Ios nifios, y esas mujeres de entre Ias ni5zs. 
Por eso, es menester enseííar y educar a 10s nifios y ninas en la 6e- 
bida forma para esa finalidad. Ya dije antes que el hombre común no 
hace nada, no puede, no quiere? ni sabe. Deberian hacerlo Ios prfn- 
cipes y seííores; pero éstos se pasean en trineo, beben y asisten a 
mascaradas, y están muy atareados con eminentes e importantes nego- 
cios de bodega, cocina y alcoba. Aunque algunos lo harían con gristo, 
tienen que cuidarse de 10s demás, para que no se 10s considere necios 
o herejes. Por consiguiente, amãdos concejales, el asunto queda sóao 
en vuestras manos, tenéis para esta mejor posibilidad y derecho que 
10s príncipes y seííores. 

" Pero tíi dices: "Cada uno puede instruir é11 mismo a sus hijas e 
hijos, y criarfos en disciplina". Contesto: Salta a la vista en que con- 
siste esta instrucción y educacihn. Aun cuando este tipo de educación 
se haga a ia perfeccibn y con todo éxito, mo pasa de cierto decoro su- 
perficial impuesto. Por 10 demás, sigiien siendo 10s mismos zopencos 
incapaces de habIar de ningún tema, ni de ayudar a aconsgar a ZZ- 

die. En cambio, si 10s instruyésemos o Ios educásemos en escue'ros ?z 
otras instituciones donde haya maestros o maestras doctos y capacita- 
dos que enseííen idiomas, y otrãs artes e historia, llegarían a conocer 
10s hechos y dichos de todo e1 mundo, 10 que sucedió a Ias diferen- 
tes ciudades, reinos, príncipes, hombres y mujeres. Así, en poco tiem- 
po podrían colocar delante de sí, como un espejo, el modo de ser, Ia 
vida, 10s consejos, 10s propósitos, éxiios y fracasos8 de todo e1 mazda 
desde e1 principio, en base a Eo cual podrían orientar su propio pen- 
samiento y ocupar su Jugãr en el devenir de1 mundo, con temor de 
Dios. Además, de esa misma Xstoria podrian sacar el conocimieneo y 
Ia sapiencia de lo que debieran buscar y evitar en esta vida exterior, 
para luego aconsejar y dirigir a otros en consonancia. En cambio, la 
educación que se eiectiia en e1 hogar, sàn tales escuelas, intenta h- 
cernos sabias por experiencia propia. Arites de que se logre, habrems 
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muerto cien veces, y durante toda nuestra vida habremos hecho todo 
sin refiexión; porque lleva mucho tiempo adquirir experiencia propia. 

Así pues, ya que 10s nifios tienen necesidad de brincar y retozar, 
o hacer siempre algo que les agrade, cosa que no se debe prohibir 
-como tampoco sería conveniente prohibirlo todo- {por qué no esta- 
blecemos este tipo de escuelas y les ofrecemos tales estudios? Pues, 
por Ia gracia de Dios, están dadas actualmente !as condiciones para 
que 10s niííos aprendan con placer y juego, sean lenguas u otras artes 
o historia. Nuestras escuelas ya no son e1 infierno y purgatorio don- 
de nos torturaban con casualibus y temporalibus40, y sin embargo 
aprendimos menos que nada pese a las zurras, temblores, angustias y 
lamentaciones. Si se dedica tanto tiempo y empeno en ensefiar a Ios 
niííos a jugar a 10s naipes, a cantar y ii bailar, {por qué no se dedica 
e1 mismo tiempo a ensefiarles a leer y otras artes, mientras son jóve- 
nes, están ociosos, son dúctiles y están ávidos de aprender? Por mi 
parte, si tuviera hijos y me he ra  posible, les haría aprender no s6lo 
idiomas e historia, sino también canto, música y toda la matemática. 
&ué es todo esto sino mero juego de nifios? En tiempos antiguos loç 
griegos cultivaban en estas disciplinas a sus hijos; y con todo, forma- 
ban así a hombres admirablemente capacitados, aptos para todo. En 
efecto, jcuánto lamento ahora no haber leído más poesia e historia, 
y que nadie me las enseííara! En cambio, euve que leer con gran es- 
fuerzo, costo y perjuicio esa inrnundicia de1 diablo, 10s filósofos y so- 
fistas, de los cuales tengo suficiente limpieza que hacer. 

Pero tú dices: "{Quién puede prescindir asi de sus hijos y edu- 
carlos como jóvenes nobles? gienen que atender Ias tareas de ia casa, 
etc." Contesto: No es mi intención que se establezcan escuelas como 
las que han existido hasta ahora, donde un muchacho estudiaba du- 
rante veinte o treinta anos e1 Donato y e1 Alejandro sin aprender 
nada. Vivimos actualmente en un mundo diferente, y Ias cosas se hacen 
de otra manera. M iidea es que se manden a los muchachos a dicha 
escuela una o dos horas por día, no obstante lo cual e1 resto de1 
tiempo pueden trabajar en la casa, o aprender un oficio, o lo que se 
quiera. Así ambas cosas pueden correr parejas, mientras son pequefios 
y capaces de hacerlo. De todos modos, pasan diez veces más tiempo 
jugando a Ias bolitas o a la pelota o corriendo y peleando. 

Así también una nina tendrá suficiente tiempo para asistir a la 
escuela una hora por día, )r sin embargo atender debidamente queha- 

'10 Se refiere a las declinaciones y conjugaciones. Por supuesto, Lutfcro no se 
opone a 10s casos nominales o tiempos verbales, sino a1 método de utilizar Ias de- 
clinaciones y conjugaciones como ejercicios de disciplina en clase. 

41 Aelio Donato, gramático latino, preceptor de Jerónimo, siglo IV. Es autor de 
una Ars grarnmatica y una Ars rninor. Alejandro de Villa Dei (Villecli~u) de Nnr- 
mandía, monje franciscano de1 siglo XIII, escribió un libro didáctico, Doctrinale 
pwrorum. 



ceres de1 hogar, pues a bueii seguio que pasa más tiempo ditrmien- 
do, ba~lando y jugando. Só10 falta e1 sincero deseo e intel-és de edu- 
car a Ia jiiventud, de servir y beneficiar a1 mundo con gente capaci- 
tada. E1 diablo prefiere brutos alcornoques y gente inútil, no sea que 
10s hombres pasen una vida demasiado buena en Ia tierra. 

Los que se destaquen y de quieaies se puede esperar que lleguen 
a ser competentes maestros y maestras, predicadores u otros funciona- 
rios eclesiásticos, debe permitirseles que estudien más intensamente 7 
por más tiempo o que se dediquen por completo a! estudio,' como lee- 
mos de 10s santos mártires que educaron a Santa Inés, Agata, E u ~ i a ~ ~  
y otros. Así es como se orjginaron 10s conventos )í escuelas catedralicias, 
si bien ahora se han pervertido para otro iiso nefasto. Y esto haria 
mucha falta, pliesto que ia turba tonsurada disminuye rápidamente; 
y además, en su mayoríu son incapaces de ensenar y dirigir, puies no 
saben otra cosa que cuidar de1 estómago, que es 10 b i c o  que les han 
ensefiado. Necesitamoç por cierto hornbres que administren la palabra 
de Dios y 10s sacramentos. y guías espirit~iales dei prieblo. Pero, ;de 
dónde 10s sacaremos si permitimos que se eliminen Ias escuelas y no 
eseablecemos otras más cristianas? Porque las escuelas, tal como- se han 
mantenido hasta ahora, no  pcdrían, aun cuando no desapareciesen, 
producir más que corruptos perdidos y perniciosos. 

Por consigiiiente, es necesario que se toiltcn ~eria.i medidas a ilem- 
po, no só10 en interés de los nifios, sino también para Ia preservadór, 
de1 estado espiritual temporal; no sea que más tarde, si dejamos pa- 
sar la ocasión, tengamos qrie abandonar e1 cometido, aunque quis%- 
ramos llevarlo a cabo: con Io rual, aparte de1 dafio, nos atormente 
para siempre el rernordimiento. Dios nos ertá ofreciendo su ayudrz ri- 
camente, extiende sil mano y nos provee de 10 necesario para este h. 
Si 10 desechamos, yz ienemos nuestrâ condenzci6n junto con el pueb!o 
de Iyraei, del cilai dice Tsaías: "Extendi mís manos todo e1 clia 21 piie- 
blo incrédulo, el cual se resiste" 43. 'V en Proverbio? 1: "ExtendP ma 
mano, y nadie ia quiso mirar: habéis desechado toda mi ayudn; tzm- 
hién yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré ciiando 09 sobre- 
venga vuesíra desgracia, e t ~ . " ~ ~ u i d S r n o n o s  de esto. Veamos, por 
ejemplo, el empeno que pone e1 rey Salomón en este asunto, cómo 
se preocupó por Ia jtiventud, a tal punto que uese a sus ocupaciones 
como rey, compiiso un libro para Ia juventild, Ilamado Proverbics. Y 
Cristo mismo, cómo atrae a Ios nifios, con cuánta insistencia !os enco- 
mienda a nosotros y alaba a los ángeles que cuidan de ellos, en PIaíeo 

42 Santa Inés, mártir eli Rorna, alrededor de 250 -4.D. Santa figata, mártir rn 
Sicilia, alrededor de 250 A.D.  Santa Lucía, mártir en Siracusa, 303 A.D. 

43 Is. 65:2-3. 
44 Pr. 1:24-26. 
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184" con 10 cual quiere mostrarnos el gran servicio que se presta al 
educar bien a 10s nifios, y en cambio, cuáa terribie es su ira si uno lios 
escandaliza o permite que se perviertan. 

Por consiguiente, amados seiíores, romad a pechos esta tarea que 
con tanta insistencia Dios exige de vosotro~, que vuestro cargo os im- 
pone, que la juventud necesita; y de la que nl. el mundo, ni el espí- 
ritu pueden prescindir. Bastante tiempo, por desgracia, nos hemos 
podrido y corrompido en ias tiniebiasp hemos sido bestias âlemanes 
durante tiempo más que suficiente. Hâgamos uso de la razón alguna 
vez para que Dios advierta nuestra gatitud por su bondad y otras 
naciones se percaten de que nosotros también somos gente g seres hu- 
manos que pueden aprender de ellos o msenarles algo útil, a fin de 
que también nosotros contribuyamos al mejoramie~to de2 mundo. Yo 
he hecho 10 mio; siempre lia sido ml propósito servir al pueblo ale- 
mán. Si por eso algunos me despseciân y hacen oidos sordos a mi 
sincero consejo, pretendiendo ser más sabios, no podré evitarlo. $6 
perfectamente que otros habrían podido realizar una tarea mejor; pero, 
como eIlos guardan silencio, lo hago yo le mejor que puedo. H a  sido 
más conveniente espresarse sobre este asunto, por muy inadecuada- 
mente que haya sido, que guardar absoluto silencio. Y abrigo Ia es- 
peranza de que Dios motivará a alguncs de vcsotros, de ta% niodo que 
mi sincero çonsejo no se malogre y que no prestaréis atención a quién 
habla, sino que seréis motivados por Ia propia causa, para hacer algo 
a1 respecto. 

Por Úleimo, todos 10s que tengan e1 deseo y Ia intención de que 
se establezcan y mantengan en Alemania tales escuelas y ienguas deben 
considerar que es preciso no escatimar esfuerzos ni dinero en instalar 
buenas bibliotecas o casas de libros, especialmente en Bas grandes ciu- 
dades que disponen de 10s medios necesarios. Pues, si se desea preser- 
var ei evangelio y toda clase de artes, deben estar consignados y corn- 
pilados en libros y escritos (como lc hicieson los propios profetas y 
apóstoles, según 10 dicho antes). Y evrc no só10 con el objeto de que 
iean y estudien 10s que nos han de dirigir espiritual y temporalmente, 
sino también para que se conserven y a o  se pierdan 10s libros bue- 
nos, junto con las artes y Ias Ienguas que ahora tenemos por la gracia 
de Dios. En esto también el apdstol San Pablo fue diligente cuando 
mandó a Timoteo que se ocupase en leer 46' y también le solicitó que 
le trajera e1 pergamino que había dejado en Troas4í. 

En eiecto, todos 10s reinos que tuvieron algana importancia se 
preocuparon por esto, especialrsenre el pueblo de Hssael. E ~ t r e  elos 

' 5  Mt. 18:5,10. 
48 1 Ti. 4:13. 
47 2 Ti. 4:13. 



fue Moisés e1 primero en emprender esta práctica, ordenando guar- 
dar e1 Libro de la Ley en e1 arca de Dios y poniéndolo en manos de 
10s levitas, a 10s cuales podía pedir copia quien la n e c e ~ i t a r a ~ ~ .  In- 
cluso ordenó a1 rey que se procurase copia de1 Isibro que poseían 10s 
levitas 49. De ahí se advierte que Dios ordenó a1 sacerdocio de 10s le- 
vitas, entre otras obligaciones, también cuidar y guardar 10s Iibros. 
DespuCs, Josué aumentó y mejoró ia coleccibn de libros, y más tarde 
Samuel, David, Salomón, Isaías y muchos otros reyes y profetas. Asi 
se formó la Sagrada Escritura de] Antiguo Testamento, que nunca se 
hubiera compilado y conservado si Dios no hubiese mandado atender 
esto con tanta diligencia. 

Siguiendo este ejemplo, Ias escuelas catedraiicias y 10s conventos 
de antafio también instalaron bibliotecas, si bien con pocos libros bue- 
nos. E1 gran dafio que se provocó a1 no insistir en buenos libros y bá- 
bliotecas en ese tiempo, cuarido se disponía de suficientes libros y 
hombres, se advirtió claramente más tarde a1 decaer Ias artes y ias 
lenguas y en lugar de libros adecuados e1 diablo introdujo Pos libros 
estólidos, inútiles y perniciosos de 10s monjes, como e1 Catholicm, 
Florista, Graecista, Labyriizthus, Dormi secure " y otras bostas de asrio 
semejantes, con lo cual se corrompió la lengua latina y en ninguna 
parte se conservó ni escuela, ni contenido, ni método de estudio ade- 
cuados. Y, como hemos experimentado y visto, ahora se han recupe- 
rado esforzada y laboriosamente -si bien en forma imperfecta- Ias 
ienguas y las artes de pedazos g7 fragmentos de libros antiguos resca- 
tados de entre e1 polvo y 10s gusanos. Aún se está hurgando esforzada- 
mente todos 10s dias, tal como se revuelven las cenizas de una ciudad 
destruida en busca de tesoros y joyas. 

Es 10 que nos merecíamos; Dios ha retribuido justicieramearte 
nuestra ingratitud a1 no tener en cuenta sus beneficio? y no hacer pro- 
visión, mientras teníamos oportunidad y posibilidad, para tener COR- 

tinuamente buenos libros y hombres eruditos. Ciiando dejamos !as 
cosas como estaban mostrando total desinterés, él a su vez hizo otm 
tanto: en lugar de la Sagrada Escritura q buenos libros permiti6 qne 

48 Dt. 31:25-26. 
4 9  Dt. 17:18. 
60 Catholicon, diccionario latino de Juan januense (Giovanni Babbi). de Gé- 

nova, 1286. 
Florista (Flores Grammaricae), poema sobre sintaxis de iudolf von iucho\r 

de Hildesheim, 1317. 
Graecista, sobrenoinbre de Eberhard de Béthune, autor de una compilación 

gramática-lexicográfica. 
Labyrinthus, poema. probablemente de1 mismo Eberhard de Béthune, alrededor 

de 1200. 
Dormi secure. colección de sermones de Juan von Werden, alrededor de 1450. 
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se introdujera Aristóteles junto con innumerables libros perniciosos 
que nos ale~aban cada vez más de la Biblia; y por afiadidura esas 
máscaras del diablo, 10s monjes, y esos fantasmas que son Ias uni- 
versidades, fundadas por nosotros con ingentes gastos. Además, nos 
cargamos con el mantenirniento de rnuchos doctores, predicadores, 
maestros 51, curas y monjes, es decir, grandes burros groseros )r re- 
chonchos, adornados con birretes rojos y pardos, como marranos con 
cadena de oro y perlas. No nos ensefiaban nada bueno, sino quê nos 
hacían cada vez más ciegos y estúpidos, a cambio de lo cual devora- 
ban todos nuestros bienes y 1Ienaban sus conventos, y aun todos Ios 
rincones, con la basura y e1 estikrcol de sus libros sórdidos y veneno- 
sos, a tal punto que horroriza e1 solo pensarlo. 

<No es una verdadera miseria que hasta ahara un muchacho tu- 
viera que estudiar veinte aAos o más solamente para tlprendes sufi- 
ciente mal latin para ser cura y leer misa? Y muy feliz era quien 
10 lograba; ieliz era Ia madre que habia dado a luz semejante hijo. 
Y con todo, en toda su vida no pasaba de ser un pobre hombre de 
pocas luces, que no servia ni para cacareas ni para poner huevos. En 
todas partes teníamos que soportar semejantes aaestros e instructores 
que no sabían nada ellos misnios, ni eran capaêes de ensefiar algo 
bueno y adecuado; incluso desconocían e1 méltodo de aprendes y 
enseiiar. {De quién es la culpa? No se disponia de otros libros más 
que esos escritos estúpidos de los monjes y sofistas. ~ Q u é  otra cosa 
podria resultar si no solo alumnos y maestros estúpidos como 10s li- 
bros que empleaban? Un grajo no incuba palomas, y ean necio no 

' produce cuerdos. Esa fue Ia recompensa por la ingratitud de no ha- 
bernos empenado en e1 establecimiento de bibliotecas, permitiendo 
que se perdiesen 10s buenos libros y se conservasen 10s iniítiles. 

Sin embargo, no aconsejo acumular indiscriminadamente toda 
clase de libros pensando só10 en e1 volumen y Ia cantidad. Yo haría 
una selección, pues no es necesario coleccionar 10s comentarios de to- 
dos los juristas, los libros de "Sentencias" de todos Tos teólogos, y las 
"Cuestiones" de todos 10s filbsofos )r Ios "Sermones" de todos 10s mon- 
jes. En efecto, incluso eliminaria por completo semejante basura, pro- 
veyendo mi biblioteca con libios buenos, previa consulta sobre este 
punto con personas eruditas. 

En primer lugar, deberia figurar Ia Sagrada Escritura, tanto en 
latin como en griego, en hebreo y en alemán, y, si existiese, aun en 
otros idiomas. Después, 10s mejores exegetas y, si Ios pudiese encm- 
trar, 10s más antiguos, tanto en griego como en hebreo y en latim; 
luego, 10s libros que sirven para aprender ias lenguas, tales como 
poetas u oradores, indistintamente de que sean paganos o criseianos, 

51  E1 original dice "Magistros", refiriéndose a1 título universitario. 



tanto griegos como latinos, puesto que de ellos se debe aprender la 
gramática 52. Además, deben estar 10s libros de Ias artes liberales y 
de todas Ias demás disciplinas63; y, por último, también Iibros de 
derecho y de medicina, aunque es menester hacer también una buena 
selección entre 10s comentarios. 

Entre 10s libros más importantes deberian figurar las crónicas e 
historias, en cualquier idioma que pudieran conseguirse, porque son 
de suma utilidad para conocer y guiar e1 devenir de1 mundo, como 
asimismo pzra observar las maravillas y obras de Dios. iCuántas her- 
mosas historias de acontecimientos acaecidos y cuántas máximas que 
estuvieron en boga, en Alemania, podríamo3 tener ahora, de las cua le~  
no sabemos nada, por no haber habido nadie que las pusiera por e- 
crito y que, de haber sido descritas, nadie las hubiera conservadoi 
Por esa razón no se conoce nada de 10s alemanes en otros países, $r 
todo e1 mundo nos tilda de bestias alemanes que no saben más v e  
guerrear, comer y beber. En cambio, 10s griegos y latinos, e ~ X I C ~ ~ S O  

10s hebreos, han descrito sus asmtos con tanta exactitud y diligencia 
que, aun cuando una mujer o un nino decia o haua algo extraar- 
dinario, todo e1 mundo tenía que leerio y saberla, mientras q.Je Eoç- 
otros 10s alemanes somos siempre alemanes y seguiremos siendo ale- 
rnanes. 

Ahora que Dios nos ha beneficiado tan ben6volamente con toda 
profusión de artes, como de hombres eruditos y libros, es tiemps de 
cosecliar y acopiar lo mejor que podamos, y acumular tesoros, a fin 
de preservar algo para ef futuro de estos anos de jubilesR, ne h- 
aproirechando esta abundante cosecha. Pues es de temer -i7 ya se 
advierte e1 comienzo!- que siempre se escribirin nuevos libros dize- 
rentes, hasta que finalmente, por obra de1 diablo, se supriman oíra 
vez 10s bi'enos libra que ahora se publican por la imprenta, y mel- 
van a irrumpir 10s libros malos y perniciosos que tratan de temas in- 
útiies e insensatos, Ifenando todos Ios rincones. De seguro que d dia- 
blo se propone qze soportemos y nos torturemos nuevamente con 
puros Catholzco.iz, Floristas y Mode~nis tas  " y toda la maldita bassra 
de monjes y sofistas, para que estudiemos siempre y no aprendamos 
nunca nada. 

Por consiguie~te, amados sefiores mios, os rue@ que dejéis h-,c- 
txflcar eil vosotros este sincero empego mio, y si hubiera quienes m; 

52 El término gramática se usa aqui en un sentido més lato qiae ahora. Cam- 
prende la lectura de obras y su interpretación, como açimismo 10s ejescieioe escritos 
de composición y de exprzsión oral. 

53 Ver nota 18. 
54 Ver nota 9. 
55 Alusión a Ia escuela nominalista que en lógica y gramática seguia ias doorrl- 

nas de Guillermo de Occam. 



consideran demasiado insignificante como para aplicarse mis consejos 
o que me desprecian como condenado por 10s tiranos, deberían tomar 
en cuenta que no busco mi ventaja pi-opia, sino únicamente la felici- 
dad y salvación de toda Alemania. Aunque yo fuera un necio, si 
acertase algo bueno, no debería haber sabio que considere una des- 
Iionra seguirme. Aun cuando fuese turcc o pagano, no sería justo 
desdefiar mis servicios si se advierte que mi proposición no me bene- 
ficía a mí, sino a todos 10s cristianos. Ha sucedido más de una vez 
que un necio dio mejores consejos que toda una junta de sabios. 
Moisés tuvo que aceptar instrucciones de Jetro 66. 

Con esto os encomiendo a todos a la gracia de Dios, para que 
conmueva y encienda vuestros corazones, a fin de que os ocupéis 
seriamente en Ia pobre juventud rniserable y abandonada, y que me- 
diante Ia ayuda divina ia aconsejéiç y ayudPis para un gobierno sa- 
ludable y cristiano de1 pueblo alemán, en cuerpo y alma, con toda 
plenitud y abundancia, para alabanza y honra de Dios Padre, por 
Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 





A1 ho!zorable y prudente Lúzcrl-o Spengler, sindico d~ Cizidad de  
Aruremberg, mt muy  amado se%r y amigo. 

Gracia y paz en Cristo, niiesti-o amado Senor y fie! Salvador. Amén. 

Honorable, prudente y amado seGm y amigo: 
He redactado un sermón dirigido i IVS predicadores que hay ea 

10s diversos lugares para que ex'nortea a 12 gente a mandar a ;os 
hijos a Ia escuela. E1 sermón creció entre mis manos y casi se t r a m  
formó en un libro, si bien tuve que retenerrne a Ia fnerza para que 
no fuera deniasiado voluniinosv; tan nmplio y sustancial es el tema. 
yitisíera que produjese gran utilidad. Lo he publicado bajo vuestro 
nombre 1 con Ia sola intencibn de darle más autoridad y para que, si 
10 merece, sea Ieído también entre vosctros por vuestros ciudadanos. 
Pues, si bien advierto que vuestros predicadores son suficientemente 
dxligentes en este asunto y (como personas altamente âgrzciadas por 
DIOS) conocen estas cosas y ias fomenian, de manera que (jgracias a 
Diosi) no necesitan de mi exhortaciiPn y enseiíanza, sin embargo no 
está demás que muchos expongan coincidentemente su opinión y con 
tanta mayor energia resistan 21 diablo. 

En una ciudad tan grande y entre semejante multitud de ciuda- 
danos, de seguro no puede faltar que e1 diablo trate de practicar sus 
artes y tiente a algunos para que disLe@n Ia palabra de Dios y Ias 
escuelas. Como hay muchos motivos (especialnente el comercio) para 
derivar a 10s niiíos de Ia escueíâ a1 servicio de! dios dinero, induda- 
blemente e! diablo tiene en mente que si consiguiera que en Nurem- 
berg se despreciase la palabra y ia escuela, hahráa conseguido buena 
parte de su propósito. Wabría presentado un ejempfo que alcanza- 
ria una considerable influencia en toda Alemailia. En verdad, seria 
un duro golpe para todas Ias escuelas elo otrzs ciudades. Fues Nurem- 
berg, por cierto, brilla en toda Alemania como uri sol entre luna y 

1 Es decir, 10 dedicó a Lázaro Spengler. 



estrellas. Lo que allí es habitual influye poderosamente sobre otras 
ciudades. 

Pero alabanzas y gracias sean dadas a Dios por haber anticipado 
con mucho Ias intenciones de1 diablo, induciendo a1 honorable y pru- 
dente concejo a fundar y establecer, con grandes gastos y expensas, 
una escuela tan hermosa y excelente 2. Eligió e instaló a 10s hombres 
más distinguidos. No quiero ponderarlos demasiado, pero antes nin- 
guna universidad, ni siquiera París, estaba tan bien provista de profe- 
sores, como pueden atestiguar 10s que han sido educados conmigo en 
universidades. Conozco su arte, Ia he aprendido y por desgracia Ia 
domino aún demasiado bien. Será una catorthoma" y una virtud de 
una ciudad tan famosa, y un honor para su sabio concejo tan rensm- 
brado. Pues con esto pensaron en sus sUbditos de un modo êristiano 
y generoso, contribuyendo con toda diligencia a su salud eterna c o m  
tambiCn a su beneficio y honor temporal. Seguramente Dios fortale- 
cerá esta obra cada vez con más ricas bendiciones, aunque e1 diablo 
se oponga por aligún tíempo. No puede agradarle que se haya estable- 
cido tan noble tabernácílio para nuestro Secor bajo este sol. Juntará 
nubes, niebla y polvo y por todas partes impedirá que este resplindor 
alumbre demasiado lejos y tratará de que se apague pronto. ~pod-hfa 
proceder de otra manera? 

En consecuexciz, espero también que 10s ciudadanos reconoczran 
esta fidelidad y amor de sus sefíores, y contribuirán a fortaleces efi- 
cazmente esta obra mandando a sus hijos a la escuela, a1 observar qi-re, 
sin gastos de su parte, son atendidos tan abundante y diligentemente 
y se Ias aprovisionz de todo. Esto se logrará principalmente cuando 
10s predicadores sean verdaderamente activos, puesto que, si no %o 
son, Satanás fácilmente tentará y aturdirá a la gente de1 pueblo con 
pensamientos para que se abstengan de hacerlo. Debido a otras ocu- 
paciones tampoco pueden reflexionar sobre e1 asunto como puede ha- 
cerlo un predicadcr, considerando qué importancia tiene, cuál es la 
utilidad o perjuicio. Por tal razón debemos tener paciencia con eléos 
mientras no sean obstinados o maliciosos. Conozco 10 suficiente a. 
Nuremberg y sé que, gracias a Dios, hay muchos excelentes ciudadanos 
crlstianos que de todo corazón hacen gusoosamexte 10 que deben reali- 
zar, si lo saben por si mismos o si uno se lo dice. No es un conce$o 
só10 mío, sino que es Ia reputación de que gozan en todas partes. 

No es de temer que en este caso fallen, a no ser que a l g a  Idb- 
latra o siervo de ídolos (me re£iero a1 dios dinero) retire 2 s~ hijo 

2 En i526 Ia ciUZâd Ze NUrenberg fund6 una nueva escuela. Fue inaügurada 
por Melanchton. 

8 Palabra griega, que significa: empresa bien dirigida, éxito feliz, buena nc- 
ción. Es término de la filosofía estoica y significa e1 cmplmiento de debeges es- 
peciales. 



de Ia escuela bajo e1 pretexto: "Si mi Ilijo sabe sacar cuentas y leer, 
entonces sabe suficiente. Ahora hay libros en alemán, etc." Con e110 
da un mal ajemplo a otros ciudadanos íntegros que le siguen sin 
percatarse de1 perjuicio, convencidos de proceder bien y de que así 
debe ser. Los predicadores pueden remediar este inconveniente sin 
mayor dificultad. Una comunidad, y sobre todo semejante ciudad, 
necesita más hombres que comerciantes. También le hace falta otra 
clase de gente que sepa más que sacar cuentas y leer libros alemanes. 
Estos se Iian Iiecho principalmente para e1 hombre común para leer 
en casa. Pero para predicar, gobernar y administrar justicia, tanto 
en el estado eclesiástico como en e] secular, EO bastan ni siquiera 
todas Ias ciencias y lenguas de1 mundo y mucho menos e1 alemán 
solo, sobre todo en esta época cuando eç preciso Iiablar con otra gente, 
más que con e1 vecino Juancho. Pero esos idólatras no piensan en 
gobernar ni se dan cuenta de que, si faltasen Ia predicación y e1 &J- 

bierno, no podrían servir tampoco a su ídolo ni siquiera una hora. 
Naturalmente creo que entre tanta gente habrá un idólatra que 

otro, a 10s: cuales no les importa si Ia honorable ciudad de Nuremberg 
cosecha honores o deshonra, con tal que obtengan su lucro. Pero en 
este caso, a su vez, no liabría que preocuparse de tal idólatra daiíino,, 
y dejarlo con su mal ejemplo. Por e1 contrario, habria que raadnar 
así: "Así como es un gran prestigio para la ciudad que e1 honorable 
concejo proceda con tanta fidelidad y probidad en cuanto a Ia escue- 
Ia, así seria grande, en cambio, e1 deshonor si 10s ciudadanos desde. 
fiasen semejante fidelidad y buen servicio de sus seiíores, haciéndose 
partícipes con ello de1 mal ejemplo y escándalo que se daria a Ias 
demás ciudades, que podrían decir después: Así se hace en Nuremberg, 
donde hay tambjén gente; <por qué habríamos de hacerlo mejor nos- 
o tros?" 

Si tú, idólatra, no i-eflexionas en !o que es divino y honesto, sino 
que só10 vas en pos de tu ídolo, Dios encontrará, no obstante, hom- 
bres que reflexionen. Gracias a Dios, tengo noticias de muchas ciuda- 
des donde el concejo no se preocupaba de Ia palabra y de la es- 
cueiq, pero hubo muchos ciudadanos íntegros que con insistencia 
diaria obligaron a1 concejo a establecer escuelas y parroquias. Si Dios 
quiere, por tu causa tampoco saldrá de Munierberg 1a vergonzosa 
noticia de que, por tu ejemplo, 10s ciudadanos menosprecian la es- 
cuela que e1 honorable concejo fundó y sostiene con tanta fidelidad 
e ingentes gastos, mientras que en ciudades menores 10s ciudadanos 
logran tenerlas, pese a Ia indiferencia de1 concejo. 

Pero, ;a dónde me lleva mi charla, amado seííor y amigo? Supon- 
go que Ia índole de estas cosas obliga a hablar mucho. En este caso, 
bajo vuestro nombre espero haber hablado con todos 10s habitantes 
de vuestra ciudad. Os ruego que me disculpéis. Hasta ahora habéis 



fomentado y adelantado Ia causa y aún seguis haciéndolo. Tengo la 
mejor intención. Lo sabe Dios. Cristo, nuestro Secor, os fortalezca y 
conserve hasta aquel dia cuando, si Dios quiere, volvamos a vernos 
alegres bajo otra figura. E1 que os ha dado tanto para adelantar su 
obra y palabra, como 11a sucedido hasta ahora, también seguirá ayu- 
dándoos y Ilevando todo a su fin. A él sea 100s y agradecimiento por 
siempre jamás. Amen. 

Vuestro servidor, Martín Lutero. 

SERMON PARA QUE SE MANDEN A LOS HIJOS A LA ESCUELA 

A todos mis amados senores y amigos, pastores predicndores, 
que  aman fzelmente a Cristo. 

Martín Lutero 

Gracia y paz en Cristo Jesús, nuestro SeÍíor. 
Mis muy amados sefiores y amigos: Veis con vuestros propios ojos 

cómo e1 maligno Satanás nos ataca ahora de múltiples maneras y en 
todas partes, tanto con violencia como con astucia, y nos aflige con 
toda suerte de plagas para destruir e1 santo evanqelio v e1 reino de 
Dios. Si no puede dest&irlos, a 10 menos trata de ponerles obstáculos 
por todos 10s medios e impedir que prosperen o alcancen predomi- 
nio. Una de sus artimanas más importantes ($i no la más importante) 
consiste en aturdir y enganar al hombre común de tal manera que no 
quiera mandar a sus hijos a la escuela ni hacerlos estudiar. Les su- 
giere estos pensamientos perniciosos: Como ya no hay e3peranza de 
monjías, monjíos y clericatos, como hasta ahora, no se necesitan más 
hombres eruditos ni rnucho estudio, sino que se debe tratar de con- 
seguir sustento y riquezas. 

Esto me parece ser una vei-dadera obra maestra de1 arte diabó- 
lico. AI advertir que en nuestros tiempos no puede hacer ni lograr 
10 que quiere, píensa imponer su voluntad entre nuestros descendien- 
tes, preparándolos ahora ante nuestros ojos de manera que no apren- 
dan ni sepan nada. Cuando hayamos muerto, tendría así delante de 
é1 un pueblo desnudo, descalzo e indefenso, con e1 cual podría I-iacer 
10 que se Ie antojara. Pues si desaparecen Ia Escritura y la ciencia, 
zqué quedará en Alemania sino una horda ruda y salvaje de tártaros 
y turcos y quizás solo una pocilga y una manada de meros animales 
salvajes? Pero no les deja ver ahora su intención, cegándolos con 
maestría. Si se llegase a este punto, y se tuviese que advertir10 por ex- 
periencia,, entonces se burlaría de toda lamentación y llanto. Pues ya 
no podrían cambiar ni remediar la situación, por más que quisiesen; 
y tendrían que decir: "Hemos esperado demasiado tiempo". Enton- 



ces darían cien ducados por un medio erudito, mientras que ahora no 
quieren pagar diez por dos personas totalmente eruditas. 

Bien merecido 10 tendrían. Ahora no quieren mantener ni soste- 
ner a instructores y maestros íntegros, honrados y honestos ofrecidos 
por Dios, que podrían educar a sus hijos en e1 temor a Dios en dEs- 
ciplina, arte, enseíianza y honor, con mucho trabajo, diligencia y es- 
fuerzo, pero con poco gasto y dinero. A cambio de esto tendrán maes- 
trillos y bachíllerejos4, asnos groseros y patanes, como :os teilíati an- 
tes, Ios cuales, pese a grandes gastos jr mucho dinero, no ensenân a 
loi Iiijos sino a ser meros burros, y a cambio de lo cual violan a Ias 
mujeres, hijas y sirvientas y pretenden ser duefím de Ia casa y de los 
bienes, como ha sucedido hasta ahora. Ésta debería ser la recompensa 
por Ia grande e ignominiosa ingratitud a Ia cual 10s induce e1 diahlo 
con tanta astucia. 

Ya que, como guías espirituales, es un deber 6- nuestro ministerio 
velar contra esta y otras perfidias, ciertamente no debemos àormirnos 
en un asunto de tanta importancia; antes bien, mimar, exhortar, in- 
citar y azuzar con todo ímpetu, diligencia y empeno para que el hom- 
bre común no se deje enganar y seducir tan lêstimosamente por e1 
diablo. En consecuencia, cuídese cada cual y atienda su ministerio, 
para que en este asunto no &erma, dejando a1 diabic ser dios y 
sefíor, porque, si guardamos silencio y dormimos, de modo que la ju- 
veneud quede abandonada y nuestros descendientes se vuelvan tárta- 
ros o animales salvajes, entonces será por culpa de nuestro silencio y 
ronquido, por lo rua1 tendremos que rendir rigurosa ctienta. 

Sé muy bien que muchos de vosotros atendéis este ãsunto sin a i  
exhortación, mejor de 10 que yo pueda aconsejarlo. Además, publiqué 
anteriormente un librito especial sobre el tema, dirgido a 10s conceja- 
Ies de las ciudades 5. h,ias, para e1 caso de que aígunos lo hayan 01. 
vidado, o para que, siguienclo mi ejemplo, se ocupen más diligente- 
mente en e1 asunto, os he mandado este sermón que prediqué entre 10s 
nuestros más de una vez, para que notéis con cuánta fidelidad estoy 
colaborando con vosotros y que en rodas partes estamos haciendo lo 
que podemos para cumplir ante Dios con 10s deberes de nuestro rnri- 
nisterio. La causa por cierto está ahora en nuestras manos, porque 
vemos que también 10s que se Ilaman clérigos proceden como si qui- 
sieran que se arruinen todas Ias escueIas, la disciplina y Ia ensefianza, 
y hasta tratan de destruirlas, porque no pueden actuar arbitrariamente 
como hasta ahora. El diablo aceúa a través de elles. iQue Dios nos 
ayude! Amén. 

4 En e1 original Locaten y Bachanten, maestros de 10s grados inferiores o estu- 
diantes que no han logrado grados superiores. 

6 La Necesidad de Crear y Mentener Escuelas Cristlanas, que aparece en este 
mismo volumen, pág. 19 y sigs. 



SERM6N PARA QUE SE MANDEN A LOS HIJOS A LA ESCUELA 

Queridos amigos: Observo que e1 hombre común no se interesa 
en e1 mantenimiento de escuelas y que retira por completo a sus hi- 
jos de1 estudio, pensando só10 en cuidar de la alimentación y de1 es- 
tómago. Además, no quieren o no piteden pensar qué cosa terrible y 
anticristiana cometen con ello, y qué dafio homicida le provocan a 
todo e1 mundo en beneficio de1 diablo. Por eso, me propu6e hacera 
esta exhortación por si acaso hay todavía personas que aún creen que 
existe un Dios en e1 cielo y que hay un infierno preparado para 10s 
incrédulos, y cambien de actitud por esta exhortación. (Piies todo e1 
mundo está actuando como si no existiese Dios en e1 cielo ni diablo 
en e1 infierno.) Por tanto, expondré 10s beneficios y perjuicios en 
este asunto. 

Primero, consideraremos e1 beneficio y perjuicio espiritual o eter- 
no; después, e1 temporal o secular. Espero que 10s creyentes y 10s que 
quieren ser Ilamados cristianos, sabrán miiy bien que e1 estado ecle- 
siástico ha sido instituído y fundado por Dios, no con oro o plata, 
sino con Ia sangre preciosa y la amarga muerte de su Hijo único, 
nuestro Seíior Jesucrísto. Por cierto, de sus heridas manan 10s sacra- 
mentos (como se pintaba en tiempos antiguos en 10s libros) 6. Ha pa- 
gado muy caro para que haya en todo e1 mundo tal ministerio de 
predicar, bautízar, librar, atar, suministrar 10s sacramentos, consolar, 
prevenir, amonestar con la palabra de Dios, y cuanto pertenece a1 
oficio pastoral. Este miilisterio fomenta y contribuye a conservar aqui 
no só10 la vida temporal y todos 10s estados seglares, sino que t a d i é n  
concede ia vida eterna y salva de la muerte y de 10s pecados, que 
es precisamente su tarea principal. E1 mundo aún subsiste y perma- 
nece solamente por causa de este estado. De otra manera ya se Iiabría 
destruido hace tiemoo. 

Pero no me refiero a1 actual estado clerical en monasterios y 
fundaciones, con su celibato. Pues hace ya mucho que se ha apartado 
de su prístina y loabie función, y ahora ya no es más, que u n  estado 
para ganar dinero e intereses, instituido por sabiduría humana; tam- 
poco tiene nada de espiritual, excepto que no llevan vida matrimo- 
nial, que no la necesitan tampoco, pues la reemplazan de otra maaie- 
ra. Por 10 demás, todo es fausto meramente superficial, temporal 
pasajero. No estiman la palabra ni e1 oficio de la predicación; 7 
donde no está en boga la palabra allí habrá poca espiritualidad. En 
cambio, me refiero a1 estado que se ocupa en el ministerio de Ia pre- 
dicación y en e1 servicio de la palabra y los sacramentos, e1 cual con- 

e Referencia a una ilustración de manuscritos y libros muy conocida en la 
Edad Media y aun en las xilografías de volantes impresos en l a  época de Ia Re- 
forma. 



cede e1 Espiritu y toda bienaventuranza, que no pueden conseguirse 
con cantos y pompa. Esto incluye e1 oficio de pastor, maestro, predi- 
cador, lector, sacerdote (Ilamado capellán), sacristán, instructor, y cuan- 
to más pertenezca a tales funciones y personas. La Escritura por cierto 
ensalza y elogia este estado sobremanera. San Pablo 10s llama mayor- 
domos y siervos de Dios, obispos, doctores, profetas, y además emba- 
jadores de Dios para reconciliar a1 mundo con 417. Joel 10s liama 
"salvadores", David 10s denomina "reyes y príncipes"8, Hageo 10s 
nombra "enviados de Dios" 9. Y Malaquías dice: "Porque 10s labios 
de1 sacerdote han de guardar Ia ley, porque mensajero es de1 Sefior, 
Sabaot" 1°. E1 propio Cristo Ies da e1 mismo nombre, no só10 en Mateo 
11 11, donde Ilama "mensajero" a Juan Bautista, sino también a través 
de todo e1 libro de1 Apocalipsis de San Juan. 

Por cesta razón, 10s antiguos muchas veces eludían tal estado y 
hesitaban en aceptarlo a causa de su gran dignidad y excelsitud, de 
modo que era preciso obligarlos e instarlos. Bien que más tarde, y 
hasta ahora, ha habido muchos que lo ensalzaron a causa de la cele- 
bración de la misa más que por la predicación. Esta alabanza y pres- 
tigio han crecido a tal punto que han colocado e1 oficio y e1 estado 
sacerdotal (sacrif~car misa) por encima de María y de 10s ángeles, 
porque se dice que 10s ángeles y María no pueden celebrar misa, cosa 
que puede hacer un sacerdote. Era un acontecimiento magnífico cuan- 
do un nuevo sacerdote celebraba su grimrra misa. Bienaventurada era 
ia mujer que había dado a luz a un sacerdote. Y sin embargo, lo s u ~  
premo y principal son Ia palabra y e1 ministerio de Ia predicación; 
pero esto no se apreciaba tanto. En resumen: se llamaba sacerdote a 
quien podía decir misa, aun cuando no supiera predicar ni una pala- 
bra y fuera un burro sin instrucción. Asi es mayormente e1 actual 
estado clerical hasta e1 día de hoy. 

Si es seguro y cierto que Dios mismo ha fundado e instituido e1 
estado espiritual con su propia sangre y muerte, es fácil concluir que 
quiere que se 10 estime y que no permitirá que se destruya o deje 
de existir,, sino que se conserve hasta el dia de1 juicio. Pues e1 evan- 
gelio y Ia cristiandad han de subsistir hasta e1 írltimo día, como dice 
Cristo en Mate6 28: "He aquí, yo estoy c011 vosotros hasta e1 fin de1 
mundo" 12. Pero, lpor quién será conservado? Bueyes y caballos, perros 

2 Co. 5:20. 
8 Lutero se refiere a Jueces 3:9 --se ec~uivoca en la referencia a Joel- y a1 

Salmo 68:12. 
9 Hag. 1:3. Eit e1 original dice Engel, "ángeles", en e1 sentido de "enu-iados 

de Dios". 
10 Mal. 2:7. 
11 Mt. 11:10, en e1 original Engel. 
12 Mt. 28:20. 



y cei-dos no 10 harán, madera y piedra tampoco. Eo tenemos que ha- 
cer nosotros 10s hombres, puesto que ese ministerio no ha sido en- 
comendado a bueyes y caballos, aino a nosotros 10s liombres. Mas, 
ide dónde sacaremos hombres para ese fin sino de 10s que tienen 
hijos? Si tú no quieres educar a tu hijo para ese oficio, el otro tam- 
poco quiere y, de este modo, ningún padre )r ninguna madre querri 
entregar a su hijo a nuestro Dios para este fin: ;dónde irá, pues, a 
parar e1 ministerio y e1 estado eclesiástico? Los viejos que 10 desem- 
peiían ahora no vivirán eternamente, están muriéndose dia por dia 
y no hay quien 10s reemplace. çQué dirá Dios al fin? (Crees que le. 
agradará que desdefiemos tan ignominiosamente su divino ministerio 
y que con tanta ingratitud 10 dejemos declinar y desaparecer, des- 
pués de haber sido fundado y comprado a tan alto precio para su 
alabanza y honra y nuestra salud? 

No te ha dado 10s hijos y además su mantención para que tú 
só10 tengas solaz en ellos o 10s eduques para gloria de1 mundo. Se 
te ha ordenado seriamente que 10s eduques para e1 servicio de Dios o 
de lo contrario serás arrancado de raíz con hijo y todo, de tal ma- 
nera que se pierda todo cuanto inviertas en éI, como dice e1 primer 
mandamiento: "Visito la maIdad de 10s padres sobre 10s hijos hasta 
Ia tercera y cuarta generación de 10s que me aborrecen" 13. Bero, 
;cómo 10s educarás para e1 servicio de Dios si e1 ministerio de la 
predicación y e1 estado eclesiástico están por e1 silelo y se han venido 
a menos? Lo cual es culpa tuya, pues habrías podido contribuir y ayu- 
dar para que se mantengan, si hubieses hecho estudiar a tu hijo. Pues 
puedes Iiacerlo v tu hijo eu capaz y tiene e1 deseo de estudiar y no 
lo dejas, sino que se 10 impides -jescúclialo bien!-, entonces tú serbs 
culpable dei dano de que decaiga e1 estado eclesi~stico y no quede 
ni Dioq ni palabra divina en e1 mundo. Pues en cuanto depende de 
ti, permites que se pierdan. No quieres dar tu hijo; tampoco darias 
ninguno, aiinque tux,ieses un mundo lleno de hijos. Así que en cuarito 
depende de ti, e1 ser~icio de Dios simpleniente se arruina. 

De nada te servirá si dices: "Mi vecino manda a sus hijos a la 
escuela, luego no es necesario que yo 10 haga, etc." T u  vecino p e d e  
decir lo mismo, y así sucesivamente todos 10s vecinos. 2De dónde sa- 
cará Dios gente para su ministerio espiritual? T ú  tienes las personas 
para ello, pero no quieres darlas. T u  vecino tampoco. Así, en cuanto 
depende de vosotros, e: ministerio decae. Y ya que permites que se 
destruya e1 ministerio iundado e instituido por Dios, pagado a tan 
aito precio, y dejas que se arruine con tamaíía ingratitud abominable, 
tú también serás maldecido 7 experimentarás en tus hijos y en ti 
mismo pura ignominia y miseria, o a 10 menos serás atormentado de 
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tal manera que no s610 aquí en la tierra, sino también allá en el in- 
fierno, estarás condenado eternamente junto con ellos. De esto no te 
escaparás, para que aprendas que 10s hijos no son tan absolutainente 
tuyos que no debas dar algo a Dios. Él también quiere tener derecho 
sobre ellos, pues son más de é1 que tuyos. 

Para que no pienses que te hablo con excesiva rudeza en este asun- 
to, te expondré en parte tanto e1 beneficio como e1 da50 (no es po- 
sible mencionarlos todos) que estás causando, a fin de que tii mismo 
tengas que decirte que perteneces con toda razbn a1 diablo y que con 
justicia serás condenado eternamente al infierno, si te hallas culpable 
en este asunto y no te corriges; o, en cambio, que te alegres de t d o  
corazón y te regociges de haber sido elegido por Dios para educar con 
tus bienes y trabajo a un hijo que llegue a ser un buen pastor cris- 
tiano, predicador o maestro de escuela. Con lo cual habrás educado 
para e1 propio Dios un excelente servidor; en efecto, como dije antes, 
un mensajero de Dios, un verdadero obispo ante 4, un salvador de 
mucha gente, un rey y príncipe en el reino de Cristo y en e1 pueblo 
de Dios, un maestro, una luz del mundo. çiuién puede mencionar 
toda Ia honra y virtud que tiene un verdadero y fiel pastor ante 
Dios? No hay tesoro más precioso ni cosa más noble en la tierra y 
en esta vida que un verdadero y fiel pastor o predicador. - Piensa tu mismo: Todo el beneficio que produce e1 preciado 
ministerio de Ia predicación y cura de almas, seguramente 10 reali- 
zará también tu híjo que ejerce fielmente e1 oficio. Por ejemplo: to- 
dos los días alecciona muchas almas, las convierte, las bautiza, las 
Ileva a Cristo, Ias salva y las redime de todo pecado, muerte, infierno 
y diablo; y por é1 liegan a la justicia eterna, Ia vida eterna y e1 
cielo, como dice Daniel: "Los entendidos resplandecerán como e1 res- 
plandor del firmamento; y 10s que ensefian la justicia a la multitud, 
como Ias estrellas a perpetua eternidaci" 14. Pues donde se adminis- 
tran bien Ia palabra y ministerio de Dios han de suceder sin cesar 
grândes cosas y ocurrir milagros. As! también tu hijo praducirá in- 
cesantemente grandes y verdaderos milagros ante Dios, como resucitar 
muertos, expulsar diablos, hacer que 10s êiegos uean, !os sordos oigan, 
10s leprosos queden lirnpios, los mudos habIen y los colos anden. Aun- 
que no ocurra corporalmente, sucede, no obstante, espiritualmente en 
e1 alma, 10 cual es más importante, como dice Cristo en Juan 14: "E1 
que en rni cree,, las obras que yo hago, él Ias hará también y aJn 
mayores hará" 15. Si un creyente puede kacer esto en personas indi- 
viduales, cuánto más Io hará un predicador pfibiico con toda tzna mul- 
titud. No es que 10 haga 61 como hombre, sino que lír efect6a ou 

14 Dn. 12:3. 
15 Jn. 14:12. 



ministerio designado por Dios para este propósito y la palabra de 
Dios que é1 enseíla, pues é1 es e1 instrumento para eso. 

Ahora bien, si realiza estas grandes obras y milagros espiritual- 
mente, se infiere que también 10s produce corporalmente o por Ira me- 
nos es un iniciador u origen para ello. <Por quC en el dia del juicis 
10s cristianos resucitarán de 10s muertos, y todos 10s sordos, ciegos, 
cojos y cuantas plagas hubiere en e1 cuerpo desaparecerán, y sus cuer- 
pos no só10 serán muy hermosos y sanos, sino que incluso resplandece- 
rán tan brillantes y hermosos como e1 sol, según dice Cristo IB. {NO será 
porque ya aquí en la tierra por la palabra de Dios fueron converti- 
dos, se hicieron creyentes, fueron bautizados e incorporados en Cristo? 
Como dice Pablo en Romanos 8: "Dios vivificara nuestros cuerpos 
mortales por su Espíritu que mora en nosotros"17. {Quién conduce 
a 10s hombres a esta fe y principio de resurrección corporal sino e1 
ministerio de Ia predicación y de la palabra de Dios que ejerce tu 
hijo? {No es acaso una obra y milagro inmensamente mAs grande y 
excelso que resucitar corporal y temporalmente a muertos, volviéndo- 
10s a esta vida, o ayudar a ciegos, sordos, mudos y leprosos en e1 mun- 
do y en la vida perecedera? 

Si estuvieras seguro de que tu hijo ha de realizar una de estas 
obras en un solo hombre, a saber, devolver la vista a un solo ciego, 
resucitar a un solo muerto, quitar una alma a1 diablo, rescatar a un 
solo hombre de1 infierno, cualquiera de éstas que sea, {no deberias 
acaso arriesgar muy gustoso tu fortuna a fin de que sea educado para 
ese ministerio y obra? {No deberias saltar de alegria por haber pro- 
visto con tu dinero una obra tan grande ante Dios? ~ Q u é  son todas las 
fundaciones y conventos, tal como existen y se acostumbran ahora con 
todas sus obras propias, en cornparación con tal pastor, predicados o 
maestro de escuela? Si bien en tiempos antiguos gr en un principio 
fueron fundados por reyes y senorrs piadosos con el precioso fin de 
educar en ellos tales predicadores y pastores, en la actualidad han 
caído lamentablemente, por obra dei diablo, en la calamidad, a1 punto 
de convertirse en cuevas de asesinos y antesala de1 infierno, para co- 
rrupción y perjuicio de la cristiandad. 

Pues mlra, tu hijo no realiza una sola de estas obras, sino mu- 
chas, e incluso todas, y además las hace diariamente, y lo que es rnáb 
importante, Ias hace ante Dios, quien las considera como tales y las 
tiene por tan preciosas e importantes, como se ha dicho, aunque 10s 
hombres no las reconozcan ni Ias aprecien. En efecto, aun cuando el 
mundo 10 tache de hereje, enganador, mentirmo, revoltoso, tanto me- 
jor, pues indica claramente que es hombre íntegro y parecido a su 

16 Mt. 13:43. 
17 Ro. 8: l l .  



Senor Cristo, pues éste también fue tildado de revoltoso, asesino y 
enganador, siendo condenado y crucificado junto con asesinos. tQuC 
me importaría, si fuera predicador, que el mundo me Ilame diablo, 
sabiendo que Dios me Ilama ángel? Que ei mundo me tilde de en- 
ganador todo lo que le dé Ia gana. En cambio, Dios me considera fiel 
servidor y mayordomo; 10s Ltngeles, compaiiero; Ios santos, su herma- 
no; Ios creyentes,, su padre; Ias almas desdichâdas, su salvador; ;os 
ignorante, su luz; y Dios confirma que es así, c~rr ,o también los 2s- 
geles y todas las criaturas. iAh, qué blen me ha enganado 91 mundo, 
junto con e1 diablo, con sus calumnias e injurias! {Que han ganado 
conmigo? {Qué gran dafio me han hecho? !Pobrecito! 

Me he referido a las obrzs gr milagros que realiza tu hijo con 
las almas librándolas del pecado, de la auerte y de! diablo. Además 
de esto, tambikn realiza en favor de1 mundo obras realmente impor- 
tantes e influyentes, a saber, alecciona e instruye a las personâs en 
todos 10s estados sobre cómo condracisse exteriormente en sus oficios 
y cargos para hacer lo que es justo a los ojos de Blcts. Pwde consolar 
a 10s afligidos, dar consejos, corregir sitezadoneç malas, encauzar con- 
ciencias descarriadas, ayudar â mznted?_rr la paz, a reconciliarse y v iv i~  
en armonía; esto y un sinnúmero de o5ras semejantes podrai realizar 
diariamente. Pues un predicador confirma, fortalece gr ayuda a man- 
tener toda autoridad y paz temporal, frena â los revoltrasos; ensefia 
obediencia, buenas costumbres, disciplina y horaos; alecciona respecto 
a1 oficio de padre, madre, hijo y criado y en fin, todos 10s oficios 
y estados temporales. Bien que &tas son Ias menos importantes de las 
buenas obras de un pastor; sin embargo, soa tan signifrcztivas y no- 
bles que nunca hubo sabio alguno entre todos los paganos que Ias 
haya podido conocer y comprender, y rnucho menos realizarias; como 
tampoco hay jurista, universidad, fundación o convento que conozca 
tales obras, ni se ensenan en e1 derecho canóraico ni en e1 derecho 
civil. k tales oficios seculares no hay nadie que 10s Ilame grandes 
dones o clemente ordenamiento de Dios. Solo la paiabra de Dios qr 
e1 ministerio de Ia predicación Ias enaltece y 12s resp, Pta barato. 

Por consiguiente, a decir verdad, Ia paz temporal, que es e1 bien 
supremo sobre la tierra y en el cual están comprendidos todos 10s 
demás blenes temporales, es realmente fruto de1 vesdadeso ministerita 
de Ia predicacibn. Cuando &ste prospera no hay gzerra; p%&tss, nl 
àerramamiento de sangre. Mas donde no prospera, no es de extraEar 
que haya guerra o por lo menos intranqublidâd continua, deseas ;i. 
disposición de guerrear y derramar sangre. Asl vemos actualmente 
que 10s sofistas ls no saben hacer otra cosa que reclamas sangre y 

18 LOS es~olisticos, aquí e1 clero católico, especialmente Alberto de Maguncia, 
a quien se acusaba del asesinato del predicador Georg Winkler de Ealle. 



escupir fuego. Deri-aman la sangre de 10s inocentes sacerdotes a causa 
de1 matrimonio,, aun cuando e1 papa, y su propio derecho canónico, 
si castigan tal matrimonio severamente, solo destituyen a 10s curas de 
su oficio sacerdotal, dejándolos con vida y en posesión de sus bienes 
y su honor de cristianos; y mucho menos 10s condenan a1 infierno, 
no 10s tienen por herejes. Así 10 atestiguan todos 10s juristas y todo 
e1 mundo, como también se estipuló en Ia dieta de Nurembergl$. 
Pero estos obcecados sabuesos sanguinarios se han apartado de1 rni- 
nisterio de Ia predicacibn y se han entregado a Ias mentiras. Por eso 
no pueden dejar de asesinar, como 10 hace tambikn e1 diablo, SE dios, 
que según Juan 8 2 0  ha sido desde e1 principio y sigue siendo menti- 
roso y asesino. 

Así es como un verdadero pastor sirve a los hombres en cuerpo 
y alma, en sus bienes y honra. Mira también cómo sirve a Dios y cuán 
magníficos son 10s sacrificios y servicios de Dios que realiza. Merced 
a su oficio y palabra se conserva e1 reino de Dios en e1 mundo, el 
honor, e1 nombre y la gloria de Dios, el verdadero conocimienoo de 
Dios; la verdadera fe y comprensión de Cristo, 10s frutos de la pasíbn, 
sangre y muerte de Cristo, 10s dones, obras y poder de1 Espiritu Santo; 
e1 uso recto y saludabie de1 bautismo y del sacramento; la verdadera 
doctrina pura de1 evangelio; el recto modo de castigar y crucificas 
e! cuerpo, y otras cosas más. ~Quién puede aíabar suficientemente 
una sola de Ias cosas mencionadas? Y <que más se podría agregas 
respecto de todo lo que liace at sostener tantas iuchas contra ei 6 a -  
bio, la sabidurfa del mundo y el orgullo carnal, ganando tantas yic- 
tortas, rebatiendo tantos errores y oponiéndose a tantas herejías? f i e s  
tiene que pelear y íuchar contra Ias puertas de1 infierno y vencer 21 
diablo; y asi 10 hace, aunque no 61, sino su ministerio y paiabra. 
Estas son todas innumerables e inefables obras y milagros de1 mirais- 
terio de Ia predicación. En Pin, si se quiere alabar al máximo a Dios, 
también se alabârá ai máximo su paiâbra y predicacibn, porque SOE 

ministeric y palabra de Dics. - Aun cuando fueses un rey, no deberfas considerarte demasiado 
digno para arriesgar a tu hijc con todos tus Sienes entregánddo 7 
educándolo para esr oficio y obra. <Acaso e1 céntimo o esfuerzo qire 
inviertas en tu hijo no será más apreciado, más bendecido, nlejor 
utilizado y más preferido a 10s ojos de Dios que todo reino e impe- 
rio? De rodillas deberia uno levar tal &o10 hasta 10s con5::lnes de! 
mundo, si se supiera que alli se invertiría tan magnífica y preveche 
samente. Pero, aqui, tú 10 tienes en tu casa y en eu seno, donde gue- 
des invertirlo tan magníficamente. {Que asco* qué vergiienza, que 

Celebrada en 1524. 
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ignominia es nuestra ingratitud ciega e infame! No nos damos cuenta 
de que podríamos ofrecer a Dios un magnífico servicio; que con una 
obra tan exigua podríamos ser grandes seiíores delante de Dios con 
nuestro propio dinero y fortuna. 

Los sofistas nos reprochan a 10s Iuteranos que no enseííamos bue- 
nas obras. ~ E S ~ O S  buenos compa.ííeros si que son bastante expertos en 
buenas obras! ?ATO son buenas obras Ias antes mencionadas? {Qué son 
las obras de todas las fundaciones y conventos en comparacibn con 
estos magníficos milagros? Son un graznido de grajos y cuervos, y ni 
siquiera tan buenos como e1 graznar de 10s gajos,, porque éstos graz- 
na11 de buena gana, mientras que ellos profieren su graznido ululando 
con de9gano como 10s búhos y las lechuzas nocturnas. Anteriormente 
se estimaban mucho Ias primeras misas y 10s nuevos sacerdotes; 10s 
padres y todos 10s parientes estaban contei1tos de haber educado a un 
hijo para ser un ocioso, perezoso e inútil cura de rnisa y ollaZ1, que 
deshonraba a Dios con sus blasfemos sacrificios de la misa 7 sus 
vanas oraciones, escandalizando y avergonzando a1 mundo con su vida 
lasciva. ~Cuánto  más feliz tú podrías ser por haber educado a un hijo 
para uno de estos oficios, estando seguro de que sirve magníficamente 
a Dios, ayuda eficazmente a 10s hombres y iucha contrz el diablo como 
un caballero? Entonces habrás sacrificado genarina y debidamente a 
tu hijo, de manera que 10s propios ángeles han de considerarte un 
hermoso milagro. 

Por otra parte, es preciso que sepas también qué perjuicio causas 
cuando haces 10 contrario. Si Dios te ha dado un hijo capaz y apto 
para este ministerío y no 10 educas para ese fin, sino solo te preocu- 
pas del estómago y de la manutención temporal, recurre a ia lista 
antes mencionada y recórrela fijándote en Ias buenas obras y maravi- 
Ilas en ella indicadas, y verás y notarás qué santurrón y qut  mala 
hierba eres. En cuanto depende de ti, ie quitas a Dios un ángel, un 
servidor, un rey y príncipe en su reino, un  salvador y consolador de 
10s hombres en cuerpo y alma, en fortuna y honra; un capitán y ca- 
ballero contra e1 diablo, haciéndole lugar y fomentando su reino, de 
modo que mantenga las almas en pecado, muerte e infierno, metiendo 
allí cada dia más y ganando victorias en todas partes, y asP e1 mundo 
queda en la herejía, e1 error, la disensión, la guerra y la rifia, y cada 
vez se vuelve peor. Se pierde e1 reino de Dios, la fe cristiana, e1 fria,to 
de ia pasión y sangre de Cristo, la obra de1 Espiritu Santo, e1 evanb 
gelio y e1 servicio divino; y se impone el servicio de1 diablo y la 
superstición. Todo esto se habría podido evitar, impedir, y aun me- 
jorar, si tu hijo se hubiera educado y dedicado a ello. 

21 En e1 original Messpfaffen odm Fresspfajfen. 



Cómo te justificarás cuando en el lecho de muerte o en el dia 
de1 juicio 2a Dios te pregunte y diga: "Tuve hambre y sed, fui extran- 
jero y estuve desnudo, enfermo y en la cárcel, y tú no me ayudaste. 
Pues 10 que no hiciste por Ia gente en la tierra, ni por mi reino o 
evangelio, sino que ccntribuiste a suprimir10 y a perder las almas, 
eso 10 hiciste por mí; pues bien podrias haber ayudado. Para ese fin 
te había dado hijos y fortuna; pero tú deliberadamente me dejaste en 
Ia indigencia y el sufrimiento a mí, a mi reino y a todas las almas, 
prestando asi un servicio a1 diablo y a su reino en contra de mí 7 
mi reino. Ahora recibe tu merecido; vete con é1 a1 abismo de1 infier- 
no. No ayudaste a edificar y mejorar mi reino en e1 cielo y en la 
tierra, sino que contribuiste a destruir10 y a debiiitarlo. En cambio, 
favoreciste a1 diablo para construir y aumentar su infierno. ihhora vive 
con é1 en la casa qne te preparaste, etc." 

cQué te parace? ?No te sorprenderán repentinamente, no sólo go- 
tas de pecado, sino verdaderos aguaceros? Ahora no 10 adviertes, y 
andas muy seguro de que haces bien en no educar a tu hijo. Pero 
entonces tendrás que decir que con razón fuiste condenado a1 abismo 
infernal como uno de 10s hombres más malvados y dafiinos que hayan 
vivido en la tierra. Si pensaras realmente en estas cosas ahora que 
estás en vida, tendrias que asustarte verdaderamente de ti mismo, 
puesto que ninguna conciencia puede soportar que se la halle culpa- 
ble de una de las cosas antes mencionadas. {Cuánto menos podrá 
aguantar que le sobrevengan de s6bito todas estas cosas que no pueden 
enumerarse? Entonces gritará tu corazón que tus pecados son más 
numerosos que las hojas y hierbas, y mbs grandes que el cielo y la 
tierra. Con Manasés, rey de Judá, dirás: "Níis pecados son más que 
la arena en ia costa del mar y mi iniquidad es grande, etc."" 3 % ~  
esto tambiCn 10 dice la ley natural: Quien puede evitar un daí50, 
no 10 hace, es también culpabte de dicho dafio, porque é1 mismo se- 
guramente lo desea y quiere, y é1 mismo lo provocaría si tuviese mo- 
ttvo u oportunidad. Luego tales personas son tan buenas como e1 
propio diab!~, pesco que son tan hostiles a Dios como a1 münci~, 
contribuyendo a destruir e1 cielo y Ia tierra y sirviendo fielmente a1 
diablo. En tín, si aodemos increpar duramente a1 diablo, también 
podemos reganar duramente a tales personas que obstaculizan dicha 
obra y ministeràc do Dics, pues son siervos del diablo. 

Con esto no pretendo insistir en que todos deben edücar a sus 
hijos para este oficio. Pues no todos 10s muchachos han de estudiar 
para ser pastores, predicadores y maestros de escuela. Es bueno szber 
que 10s hijos de 10s gobernantes y grandes sefiores no se destinan a 

22 V6ase Mt. 25:42 y sigs. 
23 Oración de Manasés, versíeulo 9. 



esto, porque el mundo necesita también de herederos y gente, no sea 
que se destruya la autoridad secular. Me refiero a la gente comíln que 
anteriormente ya de por si habrian hecho estudiar a sus hijcs p o ~  
Ias prebendas y feudos, y que ahora 10s retienen solo preocupados por 
e1 sustento. No necesitan herederos, y sin embargo no mandan a sus 
hijos a ia escuela, aunque sean capaces y aptos para estos ofícios, y 
en 10s cuales podrían servir a Dios sin privación y abstáculo alguno. 
A estos muchachos capaces habría que hacerlos estudiar, en especial 
10s hijos de la gente pobre; pues para eso se han establecido las pPe- 
bendas y tributos de todas Ias fundaciones y monasterios. Natural- 
mente, también 10s otros muchachss, auilque no fuesen tan capaces, 
deberían aprender por lo menos a entender, escribir -gi leer latín. 
No solo se necesitan eruditos doctores y licenciados en la Escritura. 
También se precisan pastores comunes que difundan el evangelio y 
e1 catecismo entre la gente joven e indocta, que bauticen y adminis- 
tren e1 sacramento, etc. No importa que no sirvan para luchas contra 
10s herejes. Asi como en un buen edificio iio solo se necesita tener 
siilares, sino también piedra de relleno, así también es necesario te- 
ner sacristanes y otras personas que sisvan y ayuden al oficio de 32 

predicación y de Ia palabra de Dios. 
Aun cuando un muchacho que ha estudiado latbn aprenda después 

una artesania y sea ciudadano, lo tenernos de reserva para e1 caso de 
que se necesite de pastor o para otro servicio de Ba palabra. Este estu- 
dio no le perjudica para ganarse la vida; por el contrario, puede di- 
rigir mejor su casa. Además, está apercibido y preparado para el mí- 
nisterio de la predicación y de1 pastorado en e1 caso de que haga falta. 
Sobre todo en nuestros tiempoç es muy fácil educar personas que en- 
seiíen e1 evangeiio y e1 catecismo; pues actualmente no só10 abunda la 
Sagrada Escr~tura, sino también toda suerte de conocimientos, con 
tantos libros, lectura y predicación (~gracias a Diosl). En tres anos 
se puede aprender más que anteriormente en veinte; gracias a 10s li- 
bros y sermones en alemán, hasta las mujeres y 10s nlfios saben ahora 
más (digo la verdad) de Dios y Cristo que anteriormente todas las 
universidades, fundaciones, conventos, todo e1 papado y todo e1 mun- 
do. gero los pastores y predicadores comunes deben saber latín, y no 
pueden prescindir de é1, como tampoco 10s eruditos pueden prescindir 
de1 griego y e1 hebreo, según dice San Agustín y según Io prescribe 
e1 propio derecho canónico. 

T ú  me dices: "@ué hay si todo esko fracasa, y ml hijo se hace 
hereje o malvado, porque se dice: êuanto más estudiado, más per- 
vertido?, etc." Pues bien, tienes que correr e1 riesgo; no por eso tu 
diligencia y esfuerzo estarán perdidos. A pesar de todo, Dios secono- 
cerá tu fiel servicio y 10 considerará como si hubiera sido bien apE- 
cado. ãambién en todas las demss cosas corres riesgos. No sabes qué 



resultará cualquiera sea e1 fin para e1 que 10 entrenes. çQué le suce- 
diá a1 buen Abraham a quien también le fracasó su hijo Ismael? 
(Qué le pasó a Isaac con su hijo Esaú? €A Adán con su hijo Caín? 
{Habría dejado por eso Abraham de preparar para e1 servicio de Dios 
a su hijo Isaac, e Isaac a su hijo Jacob, y Adán a su hijo Abel? iCu6n- 
tos reyes y hombres malos hubo en Israel, e1 santo pueblo elegido, 
que con herejfas e idolatrías ocasionaron toda clase de desgracias y 
mataban a 10s profetas1 No por eso 10s sacerdotes levitas habrian de 
abandonar a todo el pueblo sin preparar a nadie para e1 servicio 
divino. iGuántos sacerdotes y levitas malos hubo en la tribu de Levi, 
a la cual Dios mismo había elegido para e1 ministerio sacerdotal! 
iCuánta gente tiene Dios en la tierra que abusa de su bondad y de su 
creaciónl ~Deberia por eso cesar en su bondad y no dejar vivir a na- 
die o dejar de hacer e1 bíen? 

Para que no te preocupes demasiado por !a cuestión de dónde 
sacará e1 sustento tu hijo, si se dedica a1 estudio y a ese ministerio y 
servicio divino, tampoco en este sentido Dios te ha abnadonado y 
oIvidado>, para que no te preocupes y no te quejes. Por medio de San 
Pablo ha prometido en 1 Corintios 9: "E1 que sisve al evangelio, que 
viva de1 evangelio" a. Y Cristo mismo en Mateo 10: "E1 obrero es 
digno de su saIario3'; "'Comed y bebed Io que tengan" 25. Para quê no 
se perdiese e1 ministerio de la predicación en e1 Antiguo Testamento, 
Dios eligió y escogió toda la tribu de Leví, es decir, Ia duodécima parte 
de todo e1 pueblo de Israel y !es dio el dàezmo de todo e1 pueblo, ade- 
más de las primicias de toda clase de sacrificios, y sus propias ciilda- 
des, villas, campos, praderas, ganado, y todo 10 demás. En la era 
cristiana, iíjate cómo en tiempos pasados cuán abundantemente !os 
emperadores, reyes, príncipes y sefiores contribuyeron para ese rninis- 
terio, 10 cual ahora está en poder de las fundaciones y monasterios, 
que con esto superan a reyes y príncipes. Dios no abandonará a los 
que fielmente le sirven. No p e d e  desampararlos, porque se ha cbli- 
gado por promesas, diciendo en Hebseos 13: "'No te desampasark, ai 
te dejard" z6. 

Calcula también tú mismo cuántas parroquias, púlpitos, escuelas 
y sacristías hay, 10s cuales en su mayoría están bastante bien provistos, 
y en 10s que día por día se producen vacantes. {Qué son sino cocirzis 
y despensas dispuestas por Dios para tu hijo, a fin de que tenga pre- 
parado su sustento antes de que lo necesite y sin que deba adquirir103 
Cuando yo era un joven estudiante oí decir que en e1 principado de 
Sajonia (si no me equivoco) había alrededor de mil ochocientas pa- 
rroquias. Si esto es cierto, y a cada parroquia corresponden pos lo me- 

24 l Co. 9:14. 
25 Mt. 10:lO; Lc. i0:8. 
2s He. 13:s. 
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nos dos personas, a saber, un pastor y un sacristán, entonces -sin con- . 
tar 10 que hay en las ciudades entre predicadores, capellanes, ayudan- 
tes, maestros y vicarios- só10 en este principado se necesitan alrededor 
de cuatro mil personas doctas de Ias cuales se muere la tercera parte 
cada diez anos. U apostaria a que en media Alemania actualmente no 
hay cuatro mil estudiantes. Ahora bien, si supongo que hay ochocien- 
tas parroquias apenas en e1 principado, tcuántas habrá en toda Ale- 
mania? Quisiera ver de dónde se sacarán en tres anos pastores, maes- 
tros y sacristanes. Si no cooperamos y si, sobre todo 10s príncipes, no 
se empeiían en establecer debidamente escuelas y universidades, se 
producirá tal carencia de personas instruidas que será necesario enco- 
mendar tres o cuatro ciudades a un pastor, y diez aldeas a un cape- 
Ilán, si es que para entonces todavia se consiguen. 

Las universidades de Erfurt, Leipzig y otras están desoladas, 10 
mismo que Ias escuelas de diferentes lugares, a tal punto que da Iás- 
tima verlas. Y casi solo e1 insignificante Wittenberg27 tiene que pro- 
ducir actualmente 10 mejor. Y supongo que también las fundaciones y 
conventos han de sentir esta carencia. iQue les vaya bien! No termi- 
narán de cantar tan alto como empezaron, por recalcitrantes que sean; 
o tendrán que tolerar y aun reverenciar en sus capítulos a personas 
por Ias cuales antes no hubieran querido ser mirados. Por tanto, deja 
estudiar a tu hijo y no te preocupes. Más bien faltarán hombres 
que bienes. Si e1 mundo sigue existiendo y Dios da su bendición, de 
modo que príncipes y ciudades cooperen, quizá también 10s bíenes 
de Ias fundaciones y monasterios vuelvan a usarse para e1 fin a1 cual 
fueron destinados. {Por qué preocuparse tanto por e1 estómago? Ahí 
está Cristo que dice en Mateo 6: "No os afanéis por 10 que comeréis 
y beberéis. Vuestro Padre celestial bien sabe que tenéis necesidad de 
todas estas cosas. Mas buscad primeramente e1 reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán aiiadidas" ". Quien no erea esto 
que siga con sus preocupaciones y se muera de hambre. 

Es cierto que hace algunos anos muchos pastores sufrieron g a n  
hambre y aún Ia siguen padeciendo. A la maldad de1 mundo hay que 
atribuir que Ia gente sea tan perversa, desagradecida, avara y además 
persiga e1 evangelio; con 10 cual Dios prueba si somos genuinos. De- 
bemos considerar todo esto como si fuese e1 tlempo de 10s mártires, 
cuando 10s maestros piadosos también sufrían grandes penurias y po- 
breza, como atestigua e1 propio Fablo29 y también enuncia Cristo en 
Mateo 9: "Cuando e1 esposo sea quitado de ellos, entonces ayunarán" 30. 

"7 Entre 1526 y 1530 unos 250 estudiantes asistieron anualmenie a Ia Universi- 
dad de Wittenberg, mientras que só10 &I a la de Erfurt y 175 a i2 de Leipzig. 

E8 Mt. 6:31-33. 
29 2 Co. 11:27. 
30 Mt. 9:15. 



Este es e1 ayuno verdaderamente evangélico. Pocas veces surgió la pa- 
labra de Dios sin que a la vez hubiesen sobrevenido tiempos de cares- 
tía. For ejemplo, en 10s tiempos de Abraham, Isaac, Jacob, José, Elfas 
y Eliseo hubo una carestía31 terrible junto a Ia gran luz de Ia verdad. 
AI principio dei evangelio hubo gran hambre por toda la tierra habi- 
tada 3? Y entonces pretenden atribuir la culpa a1 querido evangelio 
y a Ia palabra de Dios, no a la anterior iniquidad de1 mundo y a la 
actual ingratitud y obstinación. Así, 10s judíos echaron toda Ia culpa 
de sus miserias a Ias ensefianzas de Jeremías 33. Cuando 10s romanos 
fueron vencidos por 10s godos, no sabían a q u i h  atribuir Ia culpa 
sino a1 hecho de haberse convertido a1 cristianismo. Contra esta creen- 
cia, San Agustín escribié un gran libro: De Civitate Deia*. 

Fero, digan 10 que dijeren, el mundo es mundo. Como aquCllos 
llegaron a ser mentirosos y perecíeron, así también éstos serán menti- 
rosos y quedarán aniquilados, para que, a pesar de todo, perma- 
nezcan Cristo y su palabra. 151 está sentado firme y alto, como esti es- 
crito: "E1 Sefior dijo a mi Senor: Siéntate a mi diestra"a5. Ahi esodi 
sentado. Quien io desee y sea malvado, que 10 derribe. Mlentras 65 
permanezca allí sentado, subsistiremos nosdros también, jno cabe 
duda! En una palabra, tu h i j ~  se ganará e1 sustento tan fácilmente en 
e1 ministerio de 12 predicación como en un oficio de artesano, a no 
ser que aspires a grandes riquezas, y quieras hacer de tu hijo un gran 
sefior ante el mundo, como soa !os obispos y canónicos. Si piensas así, 
este discurso no vale para ti. Estoy hablando ahora a 10s creyentes 
que honran el ministerio de Ia predicación y 10 estlrnan más que ts- 
das Ias riquezas, como e1 supremo tesoro, después de Dios mismo, 
dado a 10s hombres, para que sepan cuán servicio pueden 
prestar a Dios con esto, que prefieran participar en esta =Eira, aianque 
sea con bienes exiguios antes que tener 10s bienes de1 mundo carecer 
de 10 otro. &tos coonprenderán que el alma vale más que el estóimago, 
y que es fácil satisfacer e1 estómago y obiigarlo a deiar atrás lo que 
sobrepase lo necesario. Pero 10s que buscan riquezas, Ilevarán consigo 
todos sus bienes sir, dejar nada, 2cómo ies puede faltar? 

Valga ilo dicho como prirnera parte de este sermón, una rápiíoa y 
breve consideracién sobre el beneficio y el perjuicio espiritual que se 
deriva dei apoyo o àesprecío de Ias escuelas. 

. . 
ka seguzda $c??ie tratará del Srnegicio yi per ju~ê~o tempsral 9 

secular. 

31 Gn. 12:lO; Gn. 26:l; Gn. 41356.57; 1 R. 182; 2 R. 4:38. 
xz Hch. 11:28. 
3 V e r .  44:16 y isigs. " '"a Ciudad de Dios", obra escrita poco despues de Ia toma de Roriia por 

Alarico, rey de 10s visigodos. en c1 afio 410. " Sal. 110:l. 
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En primer lugar, es muy cierto que Ia autoridad u oficio secular 
de ningún modo puede compararse con e1 ministerio espiritual de la 
predicación, como 10 ilama San Pablo". Pues no fue adquirido a 
precio tal1 alto por Ia sangre y muerte de1 Hijo de Dios como el mP- 
nisterio de la predicación. Por eso tampoco puede liacer milagros y 
obras tan grandes como e1 ministerio de ia predicaQ6n. Todas las obras 
de ese estado incumben y corresponden sólo a estz vida temporal y pe- 
recedera, para preservar e1 cuerpo, a la mujer, a1 hijo? la casa, los 
bienes y el honor, y todo lo que atafie a Ias necesidadea de esta vida. 
Tanto como Ia vida eterna supera a la vida temporal, asi sobregasa 
ampliamente e1 ministerio de la predicación al oficio temporal; es 
decir, es como la sombra en comparación coa e1 cuerpo misrno, puesto 
que e1 gobierno secular es imagen, sombra y figura del gobierno de 
Cristo. El ministerio de la predicación -cuando existe coar;o Dios 10 
ha ordenado- acarrea y otorga justicia, paz y vida eterna, como gon- 
dera San PabIo en 2 Corintios 437. En cambio, e1 gobierno secular 
conserva Ia paz, e1 derecho y Ia vida temporal y gasajera. 

No obstante, es un magnífico ordenamiento divino y un excelente 
don de Dios. E1 10 creó e instituyó y quiere que se conserve, puesto 
que de nin@n modo podemos prescindir de é1. Si no existíese, ninghn 
hombre podría subsistir frente a 10s demas, uno devoraria a1 otro, 
como 10 hacen entre sí Ios animales irracionales. Por eso, así como es 
función y honra de1 ministerio de Ia predicación hacer de pecadores 
verdaderos santos, de rnuertos vivos, de condenados salvados, de sier- 
vos de1 diablo hijos de Dios, de1 mismo modo también es función y 
honra de1 oficio secular hacer de animales saivajes hombres y conser- 
varlos así, para que no se vuelvan animales brutos. Ee preserva a 
cada uno e1 cuerpo para que no 10 pueda matar craa'zrjviera; le conser- 
va a cada uno su mujer, para que cnalquiera no pueda quíi&rsela y 
violaria; a su prole, hijo e hija, para que cualquiera no se Ios pueda 
quitar o arrancar; le preserva a cada uno la casa y e1 fundo, para que 
cualquiera no pueda irrumpir y cometer desmanes en ellm; ile pre- 
serva a cada uno el campo, el ganade y toda êlase de blenes, para que 
nadie pueda escamotearlos, hurtarlos, robarlos o daííarlos. Todo esto 
no ocurre entre 10s animales, y tampoco sucedería entre los hombres 
si no hubiese un gobierno secular, sino que sepramente 10s hombres 
se volverían verdaderos animales. No te parece que si Ias aves y los 
aniniales pudiesen hablar, al observar e1 gobierno sec~lar entre 10s 
hombres, exclamarían: "iOh, queridos hombres, no sois hombres, sino 
verdaderos dioses, en comparación con nosotros! ~Cuánta seguridad 
tenéis en vuestra vida y bienes! Ninguno de nosotros, en cambio, está 

36 Véase Col. 1 :25. 
37 2 Co. 4:l y sigs. 



seguro frente a1 otro, ni siquiera una hora, en cuanto a su vida, re- 
fugio, y alimento. iAy de vuestra ingratitud, por Ia que no advertís 
Ia magnífica vida que os ha dado e1 Dios de todos, en comparación 
con nosotros los animales!" 

Por ser seguro que e1 gobierno secular es creación v ordenanza 
de Dios, y además una institución y estado necesario para nosotros 10s 
hombres en esta vida, de1 cual no podemos prescindir, como de la vida 
misma, que sin é1 no se puede preservar esta vida, es fácil suponer 
que Dios no 10 ordenb e instituyó para que se destruya, sino que de- 
sea que se conserve, como dice claramente Pablo en Romanos 13 y Z 
Pedro 338, que debe proteger a los buenos y castigar a 10s malos. 
2Quién 10 preservará, sino nosotros los hombres, a quienes Dios 10 
ha encomendado y quiene5 ciertamente 10 necesitamos? No 10 harán 
10s animaies salvajes, ni tampoco la madera y Ias piedras. Pero ~ q u 6  
hombres pueden preservario? De seguro que no só10 10s que quieren 
gobernar únicamente con e1 pufio, como pretenden muchos actualmei-i- 
te. Pues, cuando solo gobierna e1 pufio, a1 final indudablemente surge 
e1 mundo de 10 animal; de modo que si uno supera a1 ovo, se lo 
mete en la bolsa. iA Za vista están 10s ejemplos de 10 bueno que logra 
e1 puno sin sabiduría o tino! 

Por eso dice Salomón en Proverbios 8 que debe gobernar la sa- 
biduría, y no la fuerza; diciendo de la sabiduría: "Conmigo está e1 
consejo y e1 socorro, Ia inteligencia y e1 poder son míos. Por mí rei- 
nan 10s reyes, y 10s magistrados ejercitan justicia" ". Y en Eclesiastés 
10: "Mejor es Ia sabiduría que 12s armas de guerra" 40. Y en otra par- 
te afirma: "Mejor es la sabiduría que Ia fuerza" 41. En toda Ia histo- 
ria Ia experiencia demuestra que e1 poder sin razón o sabiduría nunca 
ha conseguido nada. Así, aun 10s asesinos y tiranos, si no proceden 
con prudencia y estipulan algUn código, prevención y leyes para si 
y entre si -aunque ellos mismos sean malos- con los cuales orienten 
y apliquen el puno y su poder, no pueden subsistir, sino que entran 
en disensión y se destruyen por sí mismos. En síntesis, no debe go- 
bernar e1 derecho del puno, sino e1 de la cabeza, no la fuerza, sino 
Ia sabiduría o la razón, tanto entre 10s malos como entre 10s buenos. 

Por consiguíenie, ya que nuestro gobierno en Alemania debe 
guiarse por el derecho imperial romano, siendo éste también la sa- 
biduría y razón de nuestro gobierno dadas por Dios, se sigue que 
dicho gobierno no puede preservarse, sino que se destruirá, si no se 
conserva este derecho. i,Quién, pues, 10 conservará? No 10 harán e1 
puno y Ias armas, sino Ias cabezas y 10s libros; hay que aprender y 

38 Ro. 13:4; 1 P. 2:11. 
39 Pr. 8:14. 
40 Ec. 9:18. 
41 Ec. 9:16. 



conocer e1 derecho y la sabiduria de nuestro régimen secular. Natu- 
ralmente, es muy bueno que un emperador, príncipe o sefior sea por 
naturaieza tan sabio e inteligente que pueda acertar, sin más, 10 que 
es de derecho, como podían hacerlo el duque Federico de Sajonia y 
e1 seíior Fabián von Feilitz 42, entre lcs que yo he conociòo. (No quie- 
ro nombrar a personas vivas.) Pero como éstos son aves raras, y ade- 
más es peiigroso ponerlos como ejempio a causa de 10s que por na- 
turaleza no son capaces, es mejor atenerse en un régimen estable a1 
derecho común estipulado en e1 código, de modo que tenga más repu- 
tación y prestigio, y no necesite de cuaiidades extraordinarias y es- 
peciales. 

Asi pues, en este régimen seculai- son 10s juristas y los eruditos 
quienes preservan este derecho, y por ese medi0 e1 régimen secular. 
Así como en el reino de Cristo a un buen teólogo y atiténtico predi- 
cador se le ILama ángel de Dios, salvador, profeta, sacerdote, sei-vidor 
y maestro -como dije antes-, en e; zeizo secular del empera-r a 
un buen jurista y fiel erudito birn se !o puede I l a ~ a r  ~ ~ l f e t a ,  sacer- 
dote, ángel. y salvador. 

En cambio, así como en e1 reino de Cristo un hereje o predicador 
falso es un diabIo, un ladrón, un asesino y un blasfemo. así en Ia casa 
o reino de1 emperador un jurista falso e infiel es ladrón, bribón, trai- 
dor, malvado y diablo de todo e1 irnperio. Mas cuando hablo de 10s 
juristas, no me refiero só10 a 10s doctores, sino a todo e1 semio: canci- 
ileres, secretarios", jueces, abogados, notarios y todos 10s que tienen 
que ver con e1 aspecto jurídico de1 gobierno. Tambiéil pienso en 10s 
grandes bonetes, que en Ia corte se Ilaman consejeros, pues también 
ellos desempeíían tareas de derecho o función de J~ristas. Y así como 
la palabra "Rate" (consejeros) no se distingue mucho de Ia palabra 
"Verrater" (traidor)94, asi tarnbién ocurre en srr acción; a veces ase- 
soran a sus sefíores con tanta Iidelidad que no Eay traidor que pu- 
diera traicionarlos tan bien. 

Puedes, pues, apreciar cuánto be~lelicio puede aportar un buen 
experto en derecho o jurista. En efecto, Zquién podrá mencionar10 
todo? Pues todo lo que es obra y ordenznza de Dios produce siempre 
tantos y tan grandes frutos que no se pueden enumerar ni compren- 
der. Ante todo, con su libro 45 conserva y ayuda a fomentar -por or- 
den divino- todo e1 régimen secular: emperadores, príncipes, sefíores, 
ciudades, tierras y población -como dije antes- pues todo esto debe 
preservarse con sabiduría y por e1 delecho. ~Pero  quién enaltecerá su- 

42 Federico e1 Sabio, principc electar de Sajonia, falleció en 1525, y au con- 
sejero Fabián von Feilitscb. 

4" Los "secretarios" eran 10s oficiales de justicia en la ciudad. 
44 Juego de palabras intraducibie. 
45  E1 código. 



iicientemente esta obra? Gracias a ella tienes protección y defensa de 
tu cuerpo y vida contra 10s vecinos, 10s enemigos, 10s asesinos; y ade- 
más la protección y la paz de tu mujer, hija, hijo, casa, fundo, s e i  
vidumbre, dinero, bienes, campo, y todo cuanto posees, pues todo ello 
está comprendido por Ia ley y protegido como por muros v vallas. No 
es posible describir en libros Ia magnitud de todo esto. Pues 2quién 
puede expresar Ia inefable bendición de Ia amada paz o decir cuárato 
concede y ahorra en un solo ano? 

Todas estas grandes obras ias puede realizar eu hijo, I'iegando a 
ser una persona tan provechosa si 10 dedicas a esta carrera y 10 hares 
estudiar; y tú puedes ser participe en todo esto, invirtiendo tu dinero 
provechosamente. ?Acaso no deberias sentirte alagado y considerar un 
gran honor que veas a tu hijo como un ángel en e1 reino y un após- 
to1 de1 emperador, y además una piedra angular y fundamento de la 
paz temporal en la tierra, y t d o  eso en ia certeza de que Dios 10 ve 
así y que así es en verdacl? Pues, si bien es cierto que estas obras no 
10 hacen a uno justo ni salvo ante Dios, no obstante es un agraciabie 
consuelo que taies obras son tan gratas a Bios, y más aún cuando e1 
que las ejecuta es además creyente v pertenece a1 reino de Cristo, 
pues con esto se le agradece sus Seneficios y se le ofrece e1 más her- 
mos0 sacrificio de gratítud, e1 supremo servicio divino. 

Tendrías que ser un aIcornoque grosero e ingrato, y merecerias 
que te echasen de entre 10s hombres a 10s animales, si vieras que tu 
hijo podría ser un hombre que ayudase al 'emperador a conservar su 
reino, su espada y sii corona; al príncipe, a gobernar su pais; que 
pudiese asesorar y ayudar a Ias ciudades y territorios; que pudiese 
ayudar a muchos a proteger su cuerpo, su mujer, 10s hijos, 10s bienes 
y e1 honor, y no quisieras arriesgar io suficiente para que tu hijo 
estudie y llegue a ese peste. Dime {qué hacen todas Ias fundaciones, 
conventos y demás? Me quedo con Ia obra de un jurista y escribieate - 
Iiel y honrado antes que con la santidad de rodos los curas, 10s xon- 
jes y Ias monjas, aun en su mayor perfección. Si no te incltan estas 
importantes y buenas obras, a1 menos debiera incitarte e1 Poor yr e4. 
beneplácito de Dios, sabiendo que de este modo ie agradeces magnf- 
ficamente y ie prestas un importante servicio, como ya se ha dicho. 
Es un execrabie desprecio de Dios que no concedamos a nuestros hi- 
jos esta magnífica y divina tarea, poniéndolos só10 a1 servicio de1 es- 
tómago y de Ia avaricia, sin ensefíarles más que a buscar alimento, 
como marrana que revueive el lodo con el hocico, en lugar de e&- 
carlos para esa digna función y rango. Ciertamente, o estaríamos locos, 
o no amaríamos realmente a nuestros hijos. 

Pero escucha otra cosa. 2Y si Dios quiere y te exige ,e tu hijo 
para ese oficio? Ciertamente es tu obligación ajudar a tu Dios a pre- 
servar ese oficio, en Ia medida que puedas. Pero no cabe ducia de que 
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no se 10 podrá preservar si no se hace estudiar a los muchachos y se 
10s manda a la escuela. En este oficio se necesitan hombres mas h&- 
biies que en e1 ministerio de la predicación, por i0 cual será menester 
destinar a é1 a 10s mejores muchachos. Pues en el ministerio de la 
predicación, Cristo 10 hace todo, por su Espíritu, pero en e1 régimen 
secular se debe actuar basándose en Ia razón -de donde provienen 
también Ias leyes-, pues Dios ha sometido a la razón ese régimen 
temporal y Ia existencia corporal (Génesis 2 *6), y no ha enviado para 
ese fin a1 Espiritu Santo desde el cielo. Por eso es rambién más dificil, 
porque no puede regir las conciencias, y debe -por asi dêcirlo- ac- 
tuar en la oscuridad. 

Si, pues, tienes un hijo apto para e1 estudio y puedes hacerlo es- 
tudiar, pero no 10 haces, sino que sigues tu camino sin preguntar 
dónde irá a parar e1 régimen secular, junto con el derecho y la paz, 
etc., entonces, en cuanto de ti depende, procedes en contra de la au- 
toridad secular, como e1 turco, más aún, como el propio diabls2 Con 
eso sustraes al imperio, a] principado, al pais y a la ciudad-%n sal- 
vador, un consolador, una piedra angular, un coiaborador, un libera- 
dor, y por tu culpa e1 emperador pierde ia espadã yr Ia corona; el pais 
pierde Ia protección y Ia paz; y tú eres el hombre por cuya culpa (en 
cuanto de ti depende) nadie puede estar seguro en cuanto a su cuerpo, 
mujer, hijos, casa, fundo y bienes. Ai contrario, tvdo est9 lo entregas 
iibremente al matadero, y das motivo para que todos los hombres se 
conviertan en meros animales, de m o d ~  que a1 final se devoran unos 
a-otros, y eso es 10 que ciertainente haces, máxime si a sahiendas suu 
traes a tu hijo de este saludable oficio por causa del estbmago. i F l o ~  
de hombre iitil eres en el mundo! Todos los dias te vaies de! imperio 
y su paz, y en agradecimiento le robas a til hijo y io metes en la ava- 
ricia, procurando así con todo empeno que no haya qíaien ayude a 
conservar el imperio, e1 derecho y la paz, sino qrre co~tribuyes a que 
se destruya todo, a pesar de que, gracias a ese régimen, tienes y con- 
servas tu cuerpo y vida, tus bienes g honor. 

iQué crees merecer con esto? {Eres digno de vivir entre Ios hom- 
bres? {Qué dirá Dios, que te concedió hijo y bienes para servir'le, y 
para que conserves a tu hijo en e1 servicio de Dlos? {No es acaso ser- 
vir a Dios que uno ayude a conservar sii ordenamiento y régimen se- 
cular? Fero EU desechas este servicio, como si no &era de tu incumben- 
cia, o como si fireras más libre que 10s demás hombres, como si no 
tuvieras la obligaciíln de servir a Dios, sino que pudlerzs hacer con 
tu hijo y eus bienes 10 que te dé la gana, aunque se hundiese en el 
abismo Dios junto con el régimen secular y espiritual. No obstante, 
quieres valerte todos 10s dias de la protección de! Bmperiot Ia p2z y 
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e1 derecho, y tener a tu disposición y servicio e1 ministerio de la pre- 
dicación y Ia palabra de Dios. Pretendes que Dios te sirva compIetav 
mente de balde, tanto con e1 ministerio de la predicación como con 
e1 estado secular, para que mientras tanto tú puedas despreocupada- 
mente apartar de é1 a tu hijo y enseiiarle a servir sólo a1 dios dinero. 
{No te parece que algún día Dios pronunciará un benedicite4' sobre 
tu avaricia y tu preocupación por e1 estómago, de modo que te per- 
derás con tu hijo y todo, tanto aquí como allá? Periníteme, {no se 
asusta tu corazón ante esta horrible abominación de tu idolatria, des- 
precio de Dios, ingratitud y destrucción de las instituciones y orde- 
nanzas de Dios; en efecto, Ia ruina y perdición de todos 10s hombres? 
Pues bien; creo habértelo dicho y prevenido. Fíjate, se te dice e1 be- 
neficio y e1 dano que puedes causar. Kaz lo que quieras, y Dios te 
10 recompensará. 

No hablaré aquí de1 verdadero placer de un hombre por haber 
estudiado, aunque nunca desempene un cargo, pues en su propia casa 
puede ieer por s í  mismo toda clase de cosas, hablar y relacionarse con 
gente erudita, viajar y comerciar en paises extranjeros. Este placer 
quizás sea aliciente para pocos. Pero, ya que procuras tanto e1 dinero 
y e1 sustento, fíjate cuántos y cuán grandes bienes Dios ha puesto a dis- 
~osición de Ias escuelas v de 10s eruditos. de modo que no debes de?- 
defiar e1 estudio y e1 conocimiento por causa de la pobreza. Y coiisi- 
dera que 10s emperadores y 10s reyes necesitan cancilleres y escribien- 
tes, consejeros, juristas y personas eruditas. No hay príncipe que no 
necesite cancilleres, juristas, consejeros, eruditos y escribientes. Lo 
mismo 10s condes, sefíores, ciudades y castillos tienen necesidad de 
síndicos, secretarios y otras personas doctas. No hay noble que no 
necesite secretario. Y para hablar también de personas instruidas co- 
munes, están además 1;s empresas mineras, los comerciantes y los mer- 
caderes. Cuenta 10s reyes, príncipes, condes, sefiores, ciudades, viilas, 
etc. ?De dónde se sacarán dentro de tres anos personas doctas si ya 
ahora se insinúa Ia escasez? Realmente creo que los reyes tendrán que 
hacerse juristas; 10s príncipes, cancilleres; 10s condes y sefiores, escri- 
bientes; -10s burgomaestres,- sacristanes. 

Si no se remedia pronto Ia situaclón, nos convertiremos en tár- 
taros o turcos, o sucecierá otra vez que un preceptor o estudiante in- 
docto48 sea doctor y consejero en la corte. Por eso sostengo que nunca 
hubo mejor oportunidad para estudiar que ahora; no só10 porque 
actualmente se dispone dei conocimiento en forma profusa y a precios 
módicos, sino también por 10s grandes bienes y honores que han de 
seguirle. Los que estudian actualmente serán personas muy preciadas, 

47 Dará su bendición a1 iin de1 oficio divino. Le pondrá fin. 
48 En e1 original Locat oder Buchant. Véase nota 4. 



pues dos príncipes y tres cíudades se disputarán un hombre docto. Si 
. miras por encima de ti, y a tu alrededor, advertirás qué incontables 

funciones esperan a 10s doctos dentro de 10s próximos diez aííos, y que 
sin embargo hay pocos que se están preparando para ese fin. Y no 
só10 ha dispuesto Dios tan grandes riquezas para ias escuelas y estu- 
diosos, sino que además se trata de una riqueza honorabíe y divina, 
pues se obtiene mediante un oficio divino y honorable, por muchas 
obras espEndidas, buenas y provechosas, que agradan a Dios y cons- 
tituyen un servicio a é1. En cambio, e1 avaro adquiere su bienes con 
desprecio -aun cuando no sean obras impías y pecaminosas- y obras 
odiosas, por las que no puede tener lia conciencia tranquila, ni puede 
decir que sirve a Dios. Por mi parte, preferiría ganar diez ducados en 
una tarea que sea un servicio a Dias que mil ducados en una tarea 
que no sea un servicio a Dios, sino qrie 95!o significara lucro 7 dinrro 
para mi. 

Además de bienes honorables tambdon gozan de hvnores. kor can- 
cilIeres, escribientes, juristas y personas que ocupan cargos figuran 
tambien en 10s primeros puestos, ayudan a dirigir y gobernar -como 
se dijo antes-, y son de hecho sefíores en la tierra, aunque no 10 sean 
en su persona, por nacimiento yr rango. Daniei dice que euvo que ha- 
cer Ia obra de rey4Q, y asi es. Un canciller debe realizar tareas o nego- 
cios de emperador, rey o príncipe. Un secretario municipal debe Ilevar 
a cabo Ias tareas de1 concejo y de la ciudad, y todo esto con Dios y 
con honor. Para e110 Dios concede bendición, felicidad y salud. Cuan- 
do no están en guerra, sino que gobiernan con ef derecho, çqué son 
10s propios emperadores, reyes y príncipes, sino meros secretarios o 
juristas, si hablamos de la tarea que irealizan? Pues aplican e1 derecho, 
que es tarea de juristas y escribientes. {Quién gobierna el país y a1 
pueblo cuando hay paz y no guerra? çAcaso los guerreros o 10s capita- 
nes de campaíía? Considero qrie 10 hace la pluma. {Que hace mien- 
tras tanto el avaro con su dicero? No alcanza a tales honores, y entre 
tanto se ensucia con su herrumbrante dinero. 

Asi exalta e1 propio emperador Justiniano: "Oportet majesiatem 
imperatorzam non  solum arrnis deco~atam,  sed etiam legibus armatam 
esse, etc." jO. "La majestad imperial -dice 61- debe estar adornada 
no s61o con armaduras, sino también protegida o armada con leyes." 
Fíjate cómo trastrueca este emperador sus palabras de manera extra- 
fia: Llama armadura y armas a las leyes; y a Ias armas Ias Ilama su 
adorno y decoración; pretende constituir a sus secretarios en caballe- 
ros y guerreros. Y, en verdad, habla acertadamente. Las leyes son, en 

49 Dn. 6:27. 
50 L6Constitutio Majestatem Imperatoriam", palabras iniciales de! Corpur Juris 
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efecto, la verdadera armadura y armas que preservan y defienden a1 
país y a1 pueblo, e incluso a1 imperio y a1 régimen secular. Como an- 
tes expuse sobradamente, la sabiduría es mejor que el poder; y %os 
juristas probos son también 10s verdaderos caballeros que protege% a% 
emperador y a 10s príncipes. Se podrian citar a1 efecto muclias senoen- 
cias de poetas e historiadores; pero resultaría demasiado extenso. EI 
propio Salomón destaca en ~cleiiastés 9 51  que un hombre pobre, con 
su sabiduría, salvó a Ia ciudad de un rey poderoso. 

No es mi propbsito terminar con 10s guerreros, 10s caballeros y 
todo 10 que se necesita para Ia lucha; no qiliero despreciarlos ni 
desecharlos. ãambién contribuyen, si son obedientes, a proteger con el 
puno la paz y todo lo demás. Cada ocupaci6n tiene su honra de Diw, 
como también su orden y Zunción. Pero tambign eengo que alabar una 
vez mi oficio, porque tengo malos vecinos y hay peligfo de que !o 
desprecien. Tâmbidn San Pablo se gloria siempre de su ministesis. a 
tal punro que algunos creen que se excede y es orgulloso. El que 
quiera alabar y honrar e1 puno y a 10s soldados encontrará suficiente 
con que alabarios. Yo también lo he hecho -asi espero- adecuada y 
ampliamente en otro opúsculo". A irií tampoco me gustan 10s ju- 
ristas y escribanillos que se aiaban tanto que menosprecian y se bur- 
lan de otros oficios, como si só10 ellos importaran y nadie en el a ~ n -  
do valiese nada fuera de ellos; como también 10 han hecho hasta a b r a  
10s tonsurados, junto con todo el papado. Todos 10s estados y obras de 
Dios deben ser elogiados caanto se pueda, sin desdefiar a uno a czusa 
de1 otro, puesto que está escrito: Confessio e t  magnificentia opus  eizls: 
"Lo que Dios hace es bello y excelente" 63. Además, en e1 Saimo 104: 
"Alégrase Dias de sus obras"". En especial, 10s predicadores deben 
inculcar tales ideas a la gente; Ios maestros, a la niiiez; 10s padres, a 
los hijos desde Ia niííez, para que aprendan bien qué estado gr oficies 
son de Dios o han sido ordenados por Dios. Y al saberlo, que no d e  
precien a ninguno, se burlen, ni hablen mal de ninguno, sino que 
honren a todos y 10s estime3 altamente. Esto agracia a Dios, y conitri- 
buye a la paz y uniíiad. Dios es un gran sefior; tiene toda clase de 
sirvíentes. 

Hay, siri embargo, tambikn algunos fanfarrones quienes consldezaa: 
que eI nombre "esrribiente" apenas es digno de ser pronunciado tl 

oído. Pues bien, no les hagas caso. Piensa que estos buenos muchârha;s 
también necesitan su diversibn y pasatiempo; deja que sea &sê. su di- 
versión. T ú  seguirás,, no obstante, siendo escribiente ante Dios -- Y ei - 

Ec. 9:15. 
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mundo. Por mucho que fanfarroneen, tti ves no obstante que estiman 
Ia pluma en sumo grado, ia colocan encima de su sombrero y su yel- 
mo, como si quisiesen reconocer con ese acto que la pluma es 10 más 
alto en e1 mundo, sin Ia cual no estarian apercibidos para ia lucha ni 
podrían andar en tiernpos de paz y mucho menos fanfaxonear con 
tanta altivez. Pues ellos también se va!en de la paz, la cual ensefian y 
conservan 10s predicadores y maestros de1 emperador, 10s juristas. 
Como ves, pues, e1 instrumento de nuestro oficio, la querida pluma, Ba 
colocan arriba, como corresponde, rnient~as que e1 instumento de 
su oficio, la espada, la cifíen a 10s lomos, donde cselga apropiadarnen- 
te y a mano para su tarea; sobre ia cabeza quedaria mal; al1S debe 
flotar la pluma. Si han pecado contra ti, pues biee, en esto está âu 
penitencia; y debes perdonaries. 

k o  dicho me lleva a Ia cuestión de que hay muchos de alta ai- 
curnia que aborrecen la escribania; pues no saben o no se percatan de 
que es un oficio y obra divina, ni zdvierten cuán necesaric y &til es 
para e! mundo. Si se percatasen -Dias lo quiera- su ccnsentimiento 
vendría de todos modos demasiado tarde. Por eso, debes hacer lo si- 
guiente: déjalos a éstos, y fíjate en nobies excelentes y piadosos como 
el finado Conde Georg von JVeitheim, el sefior Hans von Schwarzen- 
berg y e1 seiior Georg von Frundsberg", y oeros semejantes, también 
fallecidos; pues no hablaré de los vivos. Uolázate q consuélare en ellos, 
recordando que, por causa de un solo hornbre, Lot, Dios honró a toda 
la ciudad de Zoar; por causa de un Naamán, a todo el pais de SiRa; 
por causa de un José, a todo e! reino de Egipto5@. $0; que no ha- 
brías de honrar tú también a tcda Ia nobleza por causa de los muchss 
nobles honestos, de 10s cuales sin duda conoces a murhos? Si te fijas 
en éstos, pensarás que ya no qtiedan malos. ?Pcdria ser acaso que de1 
herrnoso árbol de la apreciada r,~hleza no cayeran ranahiCn frutos in- 
maduros, y que algunos estuvieran picados c fueran vrrrugosos? No 
por eso e1 irbol es maldito ni mafo. Ad  sucede ron %os hljss de Yfos. 
Porque Dios mismo perdona la vicia a todo el g6y-o h u m a n ~  por 
causa de un solo hombre, que se Ilalaoa jesucristo. Si s b b  euvlese que 
fijarse en 10s hombres, no habria lugar para otrz cosa que ira. Claro 
que e1 ministerio de la predicación y ia autoridad seculzr sra dcben 
dejar de considerar ni ver Io malo, pues les corresgorade castigar a 
los perversos; aquél, con Ia palabra; la autoridad, con la espoda. Ha- 
blo ahora con personas individuales, en cuanto son crisíianas, para 
que aprendâr, a discernir entre Ia obra de Dios yr !a maidad de 10s 
hombres. En todos 10s oficios y estados divinos hay muchas personas 
malas; sin embargo, e1 estado sigue siends bueno, por mucho que la 
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gente abuse de 61. Hay muchas mujeres malas, muchos sirvientes falsos, 
sirvientas infieles, y funcionarios y consejeros daiiinos. No obstante, 
a pesar de todo, Ia condición de mujer, de sirviente, de criado y todos 
10s oficios son institución, obra y ordenanza de Dios. E1 sol no deja 
de ser bueno, aunque todo e1 mundo abuse de 61, uno para robar, 
otro para asesinar, uno para cometer este mal, otro para realizas aquelia 
maldad. ~Quién  podria hacer algo ma10 si e1 soi no le alumbrasr, si 
Ia tierra no le sustentase y 10 alimentase, si e1 aire no 10 conservase 
y Dios inismo no 10 cuidase? Sigue siendo verdad que: "Omnis crea- 
tzua szrblecta est uanitatl, sed non  uolens", Romanos 8 5 7 .  

Hay quíenes opinan que e! oficio de escribiente es sencillo y ficil; 
pero andar a caballo con armadura puesta, soportar e1 calor, el frio, 
e1 polvo, Ia sed y otras fatigas les parece un verdadero trabajo. En 
efecto, se trata de la vieja cantinela de siempre, nadie ve dónde le 
aprieta e1 zapato a1 otro. Cada cual siente solo e1 infortunio pscpio, 
y mira con fruición la fortuna de1 otro. Es verdad que c mí me re- 
sultaría difícil andar a caballo con la armadura puesta. Pero, en cam- 
bio, me gustaria ver ai jinete que pudiera pasar sentado quieto un 
dia entero mirando un libro, aunque nc tuviera que preocuparse de 
nada, ni imaginar, pensar ni leer nada. Pregúfitale a un escri'ciente 
de cancillería, a un pi-edicador u orador q ~ r é  trabajo es escribir y ha- 
blar. Pregúntale a un maestro de escueIa qué trabajo es educar y en- 
seÍíar a 10s nifios. La pluma de escribir es liviana, por cierto; y no 
hay instrumento en ningún oficio más fácil de confeccionar que en 
el de escribiente. Sóío se necesitan alas de ganso, que se encuentran de 
balde por todas partes en gran cantidad. Sin embargo, deben interve- 
nir y realizar mayor trabajo la mejor parte de1 cuerpo humano, que 
es la cabeza; e1 miembro más noble, que es Ia Iengua; y Ia facultad 
suprema, que es e1 Iiabla. En otros oficios trabajan solamente a el 
puno, o 10s pies, o la espada u otros ~ iembros ;  y a1 mismc tienpo 
pueden cantar alegremente y chancear libremente, cosa que e1 escri- 
biente, desde luego, no puede hacer. "Tres dedos bastan", se dice de 
10s escribientes; pero colaboran todo e1 cuerpo y el alma. 

He oído decir de1 benemérito y querido Emperador Maximiiiano 
que, cuando 10s grandes sefiores se quejaron porque empleaba dema- 
siados escribientes para einbajadas y otros fines, dijo: ";Qué voy a 
hacer? Ellos no se prestan para eso; luego tengo que emplear escribien- 
tes". Además dijo: "Pueclo hacer caballeros, pero no doctores". bisá 
también oí de un buen noble que dijo: "Haré estudiar a mi hijo. No 
es ninguna arte poner dos piernas sobre un caballo y hacerse jinete; 

67 "Todas Ias criaturas fueron sujetas a vanidad, mas no por propia voluntad" 
(Ro. 8:20). 



eso 10 aprenderá pronto". Está muy bien dicho. Fero, reitero qne  no 
10 digo en desprecio de1 rango de caballero, ni de ningún ctro estado, 
sino solamente contra 10s bravucones inútiles que desprecian todo es- 
tudio y conocimiento. No pueden jactarse de otra cosa que de Ilevar 
armadura y colgar dos piernas sobre un caballo; si bien tienen que 
hacerlo pocas veces, y en cambio todo el afio gozan ampliamente de 
comodidad, placer, gozo, honra y riquezas. Es verdad que -como se 
dice- es fácil cargar ciencia y difícil cargar armadura; pero, por otra 
parte, se aprende pronto a cargar la armadura, y en cambio no se 
aprende pronto la ciencia, ni es fácil practicarla ni aplicaria. 

Para concltair de una vez con esta charlâ, çépase que Dios es un 
SeÍíor extraordinario: Su ocupacibn consiste en hacer sefiores de men- 
digos, asi como crea todas las cosas de Ba nada. Nadie podrá estorbarlo 
o impedírie esta ocupación. Hace cantar majestuosamente de é1 en 
todo e1 mundo, según e1 Salmo 212: "<Quién como el Sefior q=e se 
sienta en las alturas, y que mira a lo prohndo? Levanta Ciel p ~ h o  
a1 insignificante, y a1 pobre 10 alza del estiércol, para hacerlo sentar 
con 10s príncipes de su pueblo" 68. Fíjate en Ias cortes de todos los 
reyes y príncipes, en Ias ciudades y parrquias. ?Acaso no rige este 
salmo con muchos ejemplos irrefutables? Hallarhk juristas, doctores, 
consejeros, escribientes, predicadores, que por regla general eran po- 
bres y de seguro todos fueron estudiantcs, que por la pluma se han 
encumbrado y levantado vuelo a ta2 punto que solr secores, como dice 
este salmo, y que -como 20s principes- contribuyen a gober~ai  a 1% 
paises y pueblos. Dios no quiere que dos que son por nacimiento rre- 
yes, príncipes, segores y nobies gobiernen solos yr sean amos, quiere 
que participen también sus mendigos. De no ser asi, pensarían que 
solamente el nacimiento noble hace seiiores y gobernantes, -y nc- s í l h  
Dios. 

Se dice y es cierto que el papa también fue estudiante. For eso, 
no desprecies a Ios muchachos que delante de tu puerta dicen Punem 
p ~ o p t e r  Deum 59, y cantan coplas por pan; como dice este salmo, oyes 
cantar a grandes príncipes y sefiores. Yo también fui un  estudiante 
posdiosero @O así, y pedía pan en ias pe r t as  de Ias casas, sobre todo 
en Eisenach, mi querida ciudad; si b i e ~  más tarde mi amado padre 
me mantuvo con todo amor y fidelidad en !a ianiversidad de Erfur't 
y con e1 sudor de su frente y su trabajo contribuyó para que Ilegara a 
ser lo que soysi. No obstante, fui a2umono mendicante y1 se@n este 
salmo, iogré mediante Ia plumâ Ilegar xan lejos que ahora no quisiera 

68 Sal. 1135-8. 
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estar en el lugar dei emperador turco ni tener toda su fortuna coa 
prescindencia de mi conocimiento. En efecto, no aceptaria cambiaris 
por 10s bienes de1 mundo muchas veces multiplicados. Sin duda, no 
habría llegado a este punto si no hubiera asistido a la escuela es- 
trado en e1 oficio de escribir. - Por consiguiente, haz estudiar a tu hijo con toda confianza. Aun- 
que mientras tanto tenga que mendigar el pan, ofreces a Dios nuestso 
Seííor un buen trozo de madera del cila2 C1 puede tallar un sefior. Al 
fin será un hecho que tu hijo y el mio -es decir, hijos de $a gente 
de1 pueblo- han de gobernar e]. mundo, tanto en e1 ámbieo espíriesal 
como en e1 secular, como afirma este salmo. Porqae tos ricos venugos 
no pueden ni quleren hacerlo. Son cartujos y monjes de1 Bios dinero, 
a1 cual deben rendir culto dia y nocf~e. Los que son principes y sego- 
res por nacimiento no pueden hacerlo solos: y particularmente ono 
pueden entender nada de: ministerio espiritual. Asb pues, ambos Te- 

girnenes sobre 12 tierra qiredaián a cargo de la gente pobre, Ta dase 
media y comilrn, y de sus hijos. 

No te preocupes de que el verrugo comibn iresiiese COE tanta 
sorna e1 conocimiento, diciendo: "Ah, si mi hijo sabe leer y escribir 
alemán, y sacar cuenras, sabe suficiente; lo dedicaré 21 csmercia". 
Pronto se amansarltn ianto que gustosamente cavarên cora 10s dedos 
diez varas para saczr de ia tierra a un hombre estudiado. Ei comer- 
ciante no seguirê siendo comerciante por mucho tiempo si dêsapare- 
cen la predicación y e1 irerecho; eso lo tengo por seguro. Nos~rros, 
10s teólogos y juristas, seguiremos subsireiendo o irAn eodcs ta ia ruina 
con nosotros: no failará. Si desaparecen 10s teólogos, desaparece la pa- 
labra de Dios y no queda otra cosa que paganos, en efecto, nada ãia& 

que diablos. Si desaparecen 10s juristas, desaparece e1 desecho, ju-tts 
con la paz, y no queda otra cosa que robo, homicidio, crimen y violen- 
cia; en efecto, nadz más que aninrrajes salvajes. Lo que gane y ad- 
quiera e1 comerciante si desaparece Ia paz se lo dirá su libro co~tabie; 
y qué beneficio Ie reportará toda su fortuna si se pierde la predica- 
cibn, se 10 mostrará claramente su conciencia. 

Es particularmente enojoso que estas palabras groseras e indignas 
de un cristiano sean pr~nunriadas por quienes p~etenden ser mmuy evan- 
gelicos; saben censurar y dominar a todo el miando con la Escritura, 
pero no ie conceden a Dios mismo ni a sus propios hijos e1 hsnoi y ia 
fortuna de mandar a éstos a la escuela, para que puedan acceder L: 
estos magnáfi;cos cargos divinas y servir asi a Dios y a1 mundo, si bien 
está a la vista que son cargos instituidos, disponibiies, y bàen p r ~ ~ i s t ~ s  
de fortuna y honores. Pero ellos apartan a sus Rijos, y 10s insotan a4 
cuito de1 dinero, en que no tienen perspectivas seguras, y a d e ~ ê s  c c  
rren e1 riesgo de perder Ia  ida, 10s bienes y eE alma, y que, amén de 
eso, no es ni pueãe ser un semicio a Dios. 



Tambibn debería mencionar aqui cuántos hombres doctos se ne- 
cesitan en la medicina y otras artes, sobre lo cual se psdria escribir 
un voluminoso libro y predicar medio ano. (De d6nde se sacaría~ p e -  
dicadores, juristas y médicos, si no existiesen la gramática y otras 
ciencias de la oratoria? Todos deben flnir de esta fuente. Pero este 
asunto seria muy extenso y complicado. Pero, en sineesis, digo que 
a un preceptor o maestro diligente y piadoso -o quien sea que edu- 
que y enseiíe tielmente a 10s niiíos- nunca se !e puede retri%sulr sãs- 

ticientemente ni remunerar con dinero, como también dice e1 pagano 
AristóceIes. Sin embargo, entre nosoeros esta tarea se menosprecia ig- 
nominiosamente como si no fuera nada; pero pretenden ser crisiianos. 
Por mi parte, si piidiera o tuviera que dejar e]. ministerio de la pre- 
dicación y otras cosas, antes que cualq~ier otro oficio preferiria ser 
maestro o educador de nifios, pues s$ que, aparte de: ministerio de ia 
preciicación, esta ocupación es Ia más úzPP;, la ,As importante y la ne-  
jor; y además, no estoy seguro cuál iie las dos es la mejor. Porque 
es difícil adiestrar perros viejos y amansar viejos beilacos, que es a Bo 
que se dedica el ministerio de Ia preciicación, muy a menudo en vario. 
En cambio, es más fácil doblzr y enderezar 10s árboles recikn planta- 
dos, aun cuando algunos se rompan. Amigo mio, admite que una de 
Ias virtudes más excelentes sobre 1a tiema es la d e  educar fielmente 
a los hijos ajenos, cosa que muy pocos, casi nadie, fiase con 10% propios. 

Salta a ia vista que 10s m6dicos son sefiores, y :a experiencia nos 
ensefia que no se puede prescindir de ellss. Que se trata de un oficio 
provechoso, lavorable y saludab!e para el mundo, además de un grato 
servicio de Dios, creado e instituido por Dios, tods esta no s61o Bo 
demuestra Ia iufición en si, sino que 10 atestigua taz%.Lbi&n la Escritura 
en EclesiBstico 386% que dedica casi todo un capitulo a glorificar a 
10s médicos. Dice: "Honrarás al médico porque no se puede prescin- 
dir de 61; y Dios es quien 10 ha instituido, pues toda medicina pro- 
viene de Dios. E1 arte de1 mCdico !o eleva al honor, y será considerado 
digno por 10s grandes sefiores. Dios ha creado de Ia tierra 10s medios 
medicinales, y no hay hombre sensato que los desprecie. Pues asi 
como en 10s eiempos de Moisds e1 agua amarga fue endulzada con 
maderam, asá también en esto ha querido mmsrnicar a 16% hombres 
lo que Ia medicina es capaz de hacer, gl por rs2 raz6n también h2 
otorgado a 10s hombres este conoclmiento, r fin de que sus maravil!as 
sean alabadas. Porque con estos medios e1 médico p e d e  mitigar toda 
ciase de dolores y preparar muchos compuestos d.;i%ces y suaires, y ha- 
cer ungüentos, con 10s citales se curan los enfermos; y estas obras suyas 
son incontables, etc." Pues bien; eseo se está? hzciendo demasiado exton- 

"" Eclesiástico 38:l-7. Lutero traduce muy libremrnta esta pasaje. 
'@3 Véase Ex. 15:25. 



so. Los predicadores pueden exponer con mayor profusión estas cosas 
e inculcar a Ia gente 10s perjuicios y beneficios que pueden reportar 
a1 mundo y a nuestros descendientes, mejor de 10 que yo guedo e ~ -  
cribirlo. 

Dejaré aqui e1 asunto, en la esperanza de haber exhortado ji r e  
gado fielmente a todo aquel que pueda contribuir a esta causa. Sólo 
piensa por ti mismo cuántos bienes te ha dado Dios de balde, y que 
sígue dándotelos diariamente, como cuerpo y alma, casa, campo, mujer 
e hijo, además de paz secular, e1 servicio y uso de todo 10 creado en 
e1 cielo y en la tierra; y por encima de todo, también e1 evanselio y 
e1 ministerio de la predicación, e1 bautismo, e1 sacramento y todo e1 
tesoro de su Mijo y de su Espiritu, no só10 sin tu merecimiento, sino 
tambikn sin costo ni  esfuerzo de tu parte. Pues ahora no tienes que 
mantener escuelas ni  parroquias, como sería tu obligación según e1 
evangelio @. <Serás un pícaro tan malvado e ingrato que no quieras 
ofrecer un hijo para que se eduque a fin de conservar esos dones de 
Dios? 2Querrá.s tener todo totâlmente de balde sin mostrzr un po- 
quito de gratitud? lDejarÊs perecer e! reino de Dios y la salud de Ias 
almas, contribuyendo a derribarlos? 

(No debiera airarse Dios por todo esto? {No debieran venir tieo;,- 
pos de carestía? 2No debieran alcanzarnos la peste, ia fiebre ", eel morbo 
gálico y otras plagas? {No debieran gobernarnos personas obcecadas, 
tiranos salvajes y crueles? <No debieran suscitarse guerras y conoien- 
das? çMo debiera surgir un régimen malvado en Alemania? {No de- 
bieran saquearnos ios turcos y tártaros? En efecto, no sería de extríi- 
fiar que Dios abriese Ias puertas y ventanas de1 infierno, e hiciese 
nevar y granizar sobre nosotros puros diablos, o hiciera llover de1 cie- 
10 azufre y fuego infernal y nos hundiera a todos en e1 abismo de1 
infierno, como sucedió coa Sodoma y Gomorra. Pues si Sodoma y Go- 
morra hubiesen tenido u oído y visto tanto como nosotras, :odavia 
existirían hoy día; porque no fueron nl Ia décima parte tan malos 
como io es hoy Alemania, por cuanto no disponían de Ia palabra de 
Dios ni de1 ministerio de la predicacidn, mientras que nosotros go- 
zamos gratuitamente de ambos y procedemos como si deseái-arnos que 
se pierdan Dios y su palabra, como también toda disciplina y hoaaori-. 
Por cierto, Ios fanáiticos ya han comenzado a suprimir la palabra de 
Dios. Tâmbign la nobleza y 10s ricos la han atacado para derribar el 
orden y el honor, de modo que Ileguemos â ser ia ciase de ger,te que 
merecemos ser. 

çA quién le debemos, si no a la sangre y a1 sudor de nuestro 
Seiior, que tengamos evangelio y ministerio de la predicación? PEPS 

64 Véase Mt. 10:10. 
e5 Schweiss, sudor, probablemente una enfermedad proveniente de Inglaterra. 



é1 10s ha adquirido con su angustioso y cruento sudor, 10s ha ganado 
y nos 10s ha donado por su sangre y cruz; 10s tenemos de balde, y na  
hemos hecho ni dado nada a cambio. 10h, Sefior Dios! iCuán profun- 
damente amargo y penoso le resultó! Y sin embargo, jcuán carifíosa 
y gustosamente 10 hizo! j6uánto sufrieron los amados apóstoles y to- 
dos los santos para que llegara hasta nosotros! iCuántos han sido 
muertos en nuestro tiempo por ese motivo! Y, para gloriarme yo tam- 
bién, muchas veces tuve que sufrir angustias de muerte por esa causa, 
siendo también para mi profundamente penoso, como todavia lo es, 
para poder servir de este modo a 10s alemanes. Pero todo esto no es 
nada en comparación con lo que ha hecho Cristo, Mijo de Dios, nues- 
tro querido corazón. Y sin embargo no ha conseguido elitre nosotros 
otra cosa que ese precioso ministerio, que é! Iia obtenido a tan aIto 
precio, sea perseguido, calumniado y maldecido hasta e1 infierno por 
algunos; mientras que otros encogen Ia mano, no sostienen a pastores 
ni predicadores, ni contribuyen a su manutencion; además, apartan a 
sus hijos de1 ministerio, de modo que prcnto quede desolado, y Ia san- 
gre y suplicio de Cristo sean en vano. Y, sin embargo, se sienten muy 
seguros, no tienen escrúpulos de conciencia, ni sienten contrición 7 
pesadumbre por esa ingratitud infernal, y más que infernal, ese pe- 
cado y blasiemía inefables. No muestran temor ní iniranquilidad por 
la ira de Eios, ni carifio o amor bacia el queridc- Sahador por su 
amargo y penoso suplicio. §ir, embargo, pese a esas terribles abomina- 
ciones, prefenden ser evangélicos y cristianos. 

Si Ias cosas siguen así en Alemania, lamento haber nacido alemán, 
y Iiaber hablado y escrito en este idioma; y si pudiera hacerlo con 
buena conciencia, ayudaría y asistiría para que voiviese sobre nosotros 
e1 papa con todas sus abominaciones, para que nos oprima, nos ultraje 
y nos arruine más que nunca antes. En otros tiempos, mando se ser- 
via a1 diablo y se ulrajaba la sangre de Cristo, todas Ias bolsas esta- 
ban abiertas, y se daba sin medida para iglesias, escuelas y toda ciase 
de abominaciones; entonces sí se podia arrojar, empujar, y meter a 
10s niiios en 10s monasterios, fundaciones, iglesias y escuelas con in- 
gentes gastos, y todo se perdia. Pero ahora que se trata de fundar ver- 
daderas escuelas e iglesias -más bien, no fundar, sino só10 mantener 
e1 edificio, pues Dios las ha fundado y nos ha dado 10 necesario para 
maneenerlas-, ahora que sabemos 10 que es la palabra de Dios, y que 
edificar Ia verdadera iglesia significa honrar la sangre y rnartii-io de 
Cristo, ahora (-digo-) las bolsas están cerradas con cadenas de hierro; 
nadie puede contribuir. Y, además, aparta11 a 10s hijos y no permiten 
que sean alimentados por la iglesia -a Ia cual no contribuimos nada- 
y que accedan a esos saludables oficios, en 10s cuales, sin su aporee, 
tienen e1 porvenir asegurado aun en lo temporal, para servir a Dios, 
honrar y preservar Ia sangre y martirio de Cristo. Prefieren, en cam- 



bio, arrojarlos a las fauces de Mamón66, en tanto que pisotean Ia 
sangre de Cristo. Pero pretenden ser buenos cristianos. 

Ruego a Dios que me conceda la hora benigna67 y me saque de 
aquí, no permieiendo que vea la miseria que habrá de caer sobre Aie- 
mama. Pues creo que si hubiera diez Moisés68 que orasen por noso- 
tros, no lograrían nada. Yo también siento que, cuando quiero orar 
por mi querida Alemania, mi oración rebota, y no quiere elevaise, 
como sucede cuando suplico por otras cosas. Pues ocurrirá que Dios 
salvará a Lot y hundirá a Sodoma. Quiera Dios que yo esté mintiendo 
y que en esto sea un falso profeta. ESQ siicedería si nos enmendásemos 
y honrásemos, de otra manera que hasta ahora, Ia paIabra de nuesero 
Sefior y su preciosa sangre y muerte, y apoyásemos y educ4semos a Ia 
juventud para los oficios de Dios, como se ha dicho. 
V- Considero que es un deber de Ia autoridad obligar a los súbditos 

que manden a sus hijos a la escuela, particularmente de 10s que hablé 
antes. Pues la autoridad realmente tiene e1 deber de preservar los ofi- 
cios y estados antes mencionados, para que siga habiendo predicadores, 
juristas, pastores, escribanos, médicos, maestros y demás, piies no shi 

puede prescindir de eilos. Si pueden obligar a 10s súbditos aptos a 
Ilevar alabardas y arcabuces, trepar 10s muros y hacer otras cosas cuando 
hay guerra, con más razón pcleden y deben obligar a 10s súbditos a que 
manden a sus hijos a Ia escuela. Porque aquí se trata de annz guerra 
peor contra e1 maldito diablo, ei cual trata de succionar solapadamente 
Ias ciudades y principados, vacíándolos de personas capacitadas, hasta 
exeraer el carozo, dejando una cáscara vacía de personas iníitiles, a 12s 
cuales pueda manejar y embaucar a su antojo. Esto equivale ciertamente 
a rendir por el hambre 2 una ciudad o país, que se destruye a si mismo 
sin lucha, antes de que nadie se dé cuenta. E1 turco procede de modo 
diferente; toma cada tercer hijo en todo su imperio y lo educa para 
10 que quiere. Con más razón, nuestros sefíores debieran escoger algunos 
nifios para mandarlos a la escueia, pues con eso no se despoja a ios 
padres de su hijo, sino qUe se lo educa para sir bien y para beneficio 
de ia comuinidad, en un oficie en e1 que tendrá lo suficiente. 

Por consigu;ente, vigile quien pueda vigilar: L2 autoridad, cuando 
vea un muchacho apto, procure que se 10 mande a Ia escuela. Si e1 
padre es pobre, ayhdeselo con bienes de la iglesia. Eos ricos debieran 
contribuir a esta causa en sus testamentos, como lo han hecho quienes 
instituyeron becas; eso seria consagrar dignamente til dinero a la fgle- 
sia. No se trata de sacar las aimas de 10s difuntos de1 purgatorio, 
sino que, mediante la manutención de oficios divinos, contribuyes a 
que, tanto 10s que viven actuaimente como 10s que han de nacer en 

66 E1 dios dixerg. 
67 La hora de la mwrte. 
68 Véase Ex. 17:ll. 
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lo futuro, no vayan a1 purgatorio, más aún, que sean librados de1 
infierno y suban a1 cielo; y que los vivos gocen de paz y bienestar. 
Eso sería un testamento loable y cristiano, que agradaria y compla- 
cería a Dios, quien te daría en cambio bendici6n y honra. de mado que 
tendrias gozo y glacer en é1. 

Pues hie-, queridos alemanes, os he dicho suficiente. Habéis oído 
a vilestro profeta. Quiera Dfos que obedezcarnos su palabra, para ala- 
banza y agradecimiento a nuestro querido Sefior, por la preciosa sangre 
derramada tân generosamente por nosetros. Dios nos proteja de Ia 
hsrrible maildad de ser desagadecidsç oP-~idar~os de sus beneficios. 
Amén. 













{Fue Lutero un revolucionario? Es inevitable plantear esta cues- 
tión en Ia actualidad. Se trata de una pregunta que surge necesaria- 
mente en un contexto en el que aumenta diariamente la tendencia 
revolucionaria. Es, sin duda, e1 contexto histórico en que se encuen- 
tra e1 mundo entero en Ia actualidad. 

Nos ha parecido oportuno tomar como punto de partida esta 
cuestión fundamental de nuestra época. Algunos quizás objeten este 
método. Antes de analizar 10s innumerables detalles que conformaron 
10s tres escritos de Lutero que pretendemos presentar con este estudio, 
es preciso ubicar a Lutero en rdación aP problema =ás urgente de 
nuestra Cpoca. Sin una orientación general de esta iadole, corremos 
e1 riesgo de perdernos muy pronto en irna multitud de detalles histó- 
ricos, sin advertir Ia cmtribución de L-ztero con respectv a ui,a de 
Ias cuestiones de más candente acttiabidad en nuestra época y. en nues- 
tras vidas. En realidad, 10s tres escritos que se presentan a coneinua- 
ción nos exigen una perspectiva global. Cada uno de ellos trata de1 
papel de la iglesia en e1 mundo. Abzrcan el lapso que -da rlesde 1523 
hasta 1539, comprendiendo la mayor parte de la obra y vida de1 R-e- 
formador, y nos ofrecen por consigniente èira base suficientemente am- 
plia para advertir de qué manera este solo hombre pensó y actuó 
en el período de cambio más radicakn I G ~  sistemas dei valores exis- 
tentes. 

~ F u e  Lutero un revolucionario? Se trata de una cuestión que aflo- 
ra facilmente a nuestros labios. Casi parece demasiado voluble para 
ser formulada. Y sin embargo, por curioso que parezca, se trata de 
una pregunta que no permite un símple "si" o "no". El contexto his- 
tórlco en que vivi6 Lutero sa caracierizó por rrna profunda crisis muy 
similar a 1a que asistimos en la actualidad. No hzy duda de ello. Pero 



$que significa eso en cuanto a Lutero? (Lo convi-*i' r o acaso en un re- 
uo\uC~onario? $3 de~~&% 41, por popia i<~C~af\ua, enprenàes u m  re- 
voluclón, modificando las cosas? éFuero~? circunstancias de su tiempo 
o la fuerza de su propia personalidad 13 que !o fortaleci6 hasta el 
punto de arriesgar la ruptura de un sistema eseablecido con todos sus 
valores inhesentes e incluso arriesgar una ruptura en la comunidad 
eclesiástica? Son &tos algunos de 10s problemas con que e1 lector re- 
flexivo tendrá que esforzarse al tratar de captar la verdad Última de 
la reforma de1 siglo XVH. 

Desde fuego, grac parte de la respuesta dependerá de ias premi- 
sas personales con que partimos en la actualidad. Pero hay algunas 
pautas objetivas que podrán resultar provechosas. Ante todo, debemos 
recordar que ef cowcepto de revoiucián, según Ia experimentamos ac- 
tinalmente, era desconocido para Lztero. Tarnbien lo era para sus con- 
temporáneos. Ni siquierz se empieaba ia palabra "revoluci6n" ec 
aquelios dias como ttrmino técnico para indicar un cambio radicai 7 
completo de Ias estructuras en el mundo. En realidad, la palabra "ra 
volución" aparece c o a s  ~krnlino :étnico solo rres anos antes de 12 
muerte de Lutero, y aun entonces significaba algo muy diferente de 10 
que se entiende generalmente en la actualidad. En 1543, el tCrrnino 
fue usado por Copérnico en su oSra acerca de1 sistema planetaí-ii 
"De revolueionibus orbiilm coelestium": De las revoluciones de 9is 
ciclos celestes. Siri duda, la labor de Copérnico s'ue en si altamente 
revobuáowaria. Segfin sabemos ahora, produjo un cambio total en la 
visfbn existente dei m n d o .  Pero ni siquiera este científico radical de% 
siglo dieciséis hizo referencia explícita a Ias drásticas convulsiones so- 
ciales y politicos que imagi~amos cuando hoy se habla de rzvolucibw. 
Se trata de nuevos siplficados que se adhieren al tbrmino en una 
etapa posterior, especialmente durante e1 siglo %VITI. 

Por consigaaiente, a% iector de Ias obras de kutero le queda lai 
preguwta: {En que frrcuencia quiere "sintonizar"? éen la s'recirencia 
de1 siglo XVI, cuando áa gente no se ocupaba en 12 idea de urz, ?e- 
volución politica, y en cambio estaba abocada a la reforma de la 
iglesia, asf como 10 intentó Martín Lutero, o con una sevolución de1 
sistema plaatetario, según 10 describe Cqdrnico? e8 sintonizará en ia 
frecuencía de1 sigla XVIIH, cuawdo %a gente asumió serizmenee Pa 
tasea de derribar Ias monarquias establecidas, como Io hicieron Ias r@- 
voluciones francesa y norteamericana? {O sintonizará eo  Ia irecuenocia 
de nuestro siglo, cuando la genee se encuenera en una lucha desespe- 
rada por encontrar nuevas fomas de gobierm qae contemplen una 
distribución mds equitativa de Tas riquezas entre eodos 10s seres hu- 
manos de1 mundo entero, un nuevo equilibrio en el poder econó- 
mico que seemphce el dominio vigente de un3s POCOS ricos s~if3r~ eP 
creeiente nbmero de psbres? 
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Lame~sablemente, siewnpre h a b ~ á  a quienes Bes bastar2 ean ente- 
rarse de que e1 Reformador de Ia iglesia, Mâstin Lutero, mrèrió en su 
propio lecho en 1546, para caiificardo como un hombse imemisible- 
mente atrapado por e1 "status quo". Su h4roe indisciatido ser8 Tomás 
Miinzer, uno de 10s primeros admiradores de Liateso, quien fue de- 
czpitado en 9525 por su violenta defensz de las ieiviwdicaciones pli4~i-  
cõs de: campesínado aieinrán. 

Aparentemente, existen dos actitudes personales diferentes COHB 

respecoo a Ia revslución. Ea primera es una Sgaeree reacc46ns emocional 
que se niega a aceptar la reaiidad, tanto del pasa" a r n o  "'1 presen- 
te. Esta se lama 21 futuro como Bcs totalmente q%bneP~o, cvn la ãhsbya- 
e n t e  suposfciain de que 10 to ta l~enre  desconocldv tiene que ser bueno 
p r  defrnieibn o al menos mejor que et pasado y e1 presenre que se 
conocen. Ea esperanza, en este caso, es asir en algún lugar lo total- 
mente nuevo: una salvación que ailan no se percibe o compiede da- 
rzmente. Tal no es e1 caso de Marefn Lueero. 

La segunda actitud no es =€nos usa rechazo de1 presente '%tatue 
~uo''. Pero el futuro que se proyecta esrá vincuiiado c o ~  un pasado 
defin~do. Si bien impulsa Baacia un aàaie-do Pdtaiao, e'i pasado no es 
conbenable en su toraldad. Es aqiai donde Lrztezo enczja en e1 tua- 
dm. Si bien rompe con un &terna eclesiástico estableaido, trata de 
recuperar e.cèerza viva que ; ~ z d i ~ % . l - ~  de1 pasade  te;;^^ $-una 0 

g quê ahora ha perdido. 
En ninguna parte se observa esrs csn más claridad que en 10s tres 

escritos que aparecen a continuzci6n en este volumen. En el primem, 
D ~ T ~ C ~ O S  de usa @omunidad C~isiiana, Lutero deszriolla su estrategia 
destinada a ba creaación de una estructurê de iglesias que sean veròa- 
deras "comunidades de base", comunidades de creyenees, Ilbres e inde- 
per,dientes. En el segundo, Administracidn da una Caja Comunibaria, 
se organiza un fondo co~nbinitarfo mediante el reencauaamiento de re- 
cursos tinancleros de ia iglesia y su &stribucidn. Eu un I a c o  actuz:, 
se trata de una nueva proyeccidn de Ia responsabilidzd de la ig'iesia 
para con Ias necesídades concretas que existena en Ia cvmnidad secular 
m k  ampiia. En e% tercer tratado, Los Concilias y la Tgkes3';1, 5ater.a a o s  
presenta el pEan completo de reforma de toda ia comunidad cristiana por 
media de oearnbleas veidaderaírzenee Elbres y abiertas. Nos oErece, no 
soko un plan tCcnico de organizacáda, sino tambign el temario básico 
QU? es preciso discutir. 

Cuaiqaiera q%ee sea el tema 2% oartiçulas, ec, todos 1- ~ a ~ 0 s  
Krfaimado~ hace uso pieno y creativo dei pasado. Los aiexpos pasados 
y sais experiencias perssnales y êolectivas no estin muerios para 61. 
Viven en Cl en un sentido muy vital. Está muy viva em 61 Ia experiencia 
de gernuina hermandad ew unz eonirnidac? morásrira, de servicio &c- 
eivo a las necesidades con~retzs de los semejantes en la vasta comunidad 



de la creación divina, y de una profunda preocupación por todo e1 
cuerpo de Cristo, representado por todos 10s creyentes de1 mundo. Por 
eso es capaz de no rechazar e1 pasado en su totalidad, sino de reinter- 
pretarlo de una manera nueva y revolucionaria. AI lanzarse a un futuro 
desconocido, se siente respaldado por 10s elementos genuinamente vita- 
les de su propia tradición. Aqui tal vez encontremos Ia clave para la 
pregunta de por qué su reforma tuvo éxito en tanto que muchos otsos 
fracasaron. 

Es prácticamerte indiscutible que Lutero se convirtió en un cata- 
lista en e1 proceso histórico que aún estamos viviendo hoy. Para bien 
o para mal, é1 dio forma a buena parte de Ia historia que es la nuestra. 
No 10 hizo con la intención de dominar o manipular e1 proceso histó- 
rito. A1 fin tenemos que reconocer que este reformador de1 siglo XVI 
no fue un semi-demonio, ni tampoco un semidiós. También é1 fue tan 
solo un simple ser humano. Poco a poco se vio arrastrado por un 
proceso histórico más amplio. A veces 10 consintió; en otras ocasiones 
10 vemos oponiéndose. Pero una y otra vez e1 proceso histórico pasa 
sobre C1 con la iuerza de una ola arrolladora. Una vez que reconoce 
Ia inevitabilidad de este poderoso movimierto, Lutero no titubea en 
tomar rápidamente e1 siguiente paso necesario con un claro sentido de 
dirección y propósito. No duda en integrarse totalmente a1 proceso 
histórico en e1 cual le tocó vivir. iLo convieste esto en un revolucio- 
nario o no? 

I1 

HIECHOS HISTOWIÇOS IMPORTANTES 

Los tres escritos que aparecen a contiruación abarcan e1 período 
mis productivo de Lutero, extendiéndose de 1523 a 1539. Como podra 
advertir muy pronto e1 lector que 10s estudie, también muestran los 
cambios personales que se producen en la vida de un hombre. Los pri- 
meros dos tratados se corresponden, y se deben Ieex como Ias dos caras 
inseparables de la misma moneda. "Derechos de una Comunidad Cris- 
tiana" y "Administración de una Caja Comunitaria" se originan en e1 
mismo afio de 1523 )r ba-jo Ias mismas necesidades locales concretas de 
una iglesia parroquial en Leisnig, que Lutero consideraba un proyecto 
piloto. E1 tercer tratado, "Los Concilios y Ia Iglesia", fue escrito en 10s 
últimos anos de1 Reformador, en 1539, casi siete anos antes de sil 

muer-te. 
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Hay un notable cambio en e1 lenguaje y en e1 tono general. Eo 
10s dos escritos de 1523 nos encontramos con un hombre relativamente 
joven, de unos cuarenta anos. Ciertamente no se trata de un romá~i~tico 
soííador. Si alguna vez 10 fue, ya no tenía tal actitud. Había sorteado 
ya algunos conflictos extremadamente ásperos con la estructura de 
poder existente. Pero habla con optimismo y con cierta energia de una 
juvenil vitalidad. No solo está convencido de que todo e1 conjunto de 
ia iglesia puede ser reformado; obviamente, también tiene la esperanza 
de que se pueda lograr a corto plazo. 

En el extenso tratado de 1539, "Los Concilias y la Iglesia", vemos 
a un hombre hacia e1 final de una lucha que abarcó toda su vida. Do- 
lencias físicas le habian afectado durante los últimos afios. La defensa 
de su causa se había prolongado niucho más de 10 previsto original- 
mente. Se había visto forzado a abaadocar Ia esperanza de ver en vida 
una reforma completa de toda la igiesia. 'b! sin embargo no es un 
espiritu pesimista e1 que nos habla en Lutero. Su sentido de propbsito 
no se ha debilitado. A 10 sumo, se expresa con una determinación más 
inilexibie y robusta. Como dice Gharles M. Jacobs: "E1 reformada 
decepcionado no es e1 reformador desanimado. Su ánimo es tac, elevado 
y su posición tan inflexible como en 10s dias en que abrigaba la espe- 
ranza de que Ia iglesia romana podia ser reformada" I. Con todo, su 
lenguaje se ha vueito más rudo, más violento, y a veces realmente 
ofensivo. 

Esperamos que Ia rudeza de1 "Lutero viejo" no impedirá que e1 
lector descubra la genuina fuerza que emana de su obra más tardía. 
Es e1 mismo Martín Lutero quien nos habla en 1523 y en 1539. La 
obra posterior reviste especial importancia para nosotros en la actuâ- 
iidad. Revela que Lurero tiene plena conciencia de1 proceso histórico 
que está viviendo. AI hacer uso extenso de 10s Padres de la iglesia y de 
10s concílios de la iglesia primitiva, demuestra que Ias fuentes más 
profundas de la lucha en que está empenado no residen en ciertas 
nociones personales arbitrarias, sino e s  u s  seguro análisis de !as fuer- 
zas históricas dei momento dado. 

A fin de apreciar en toda su amplirud la Zucha de Eutero, es preciso 
recordar que en i522 tuvo que partir de punto cero, tanto en 10 relativo 
a1 futuro de su propia vida personal como en la orientación de su obra. 
En e1 afio anterior se había producido una ruptura radical. Se habían 
cortado todos sus vínculos con Ia sociedad existente. En 1521 se habia 
convertido en un proscrito social al ser despojado de sus derechos de 
ciudadano dei imperio, y, casi simultáneam-ente, excomulgado de Ia 
iglesia que lo había bautizado y lie haSía proporcionado su educacibn 

1 "Works of Martin Luther9' (Philadelphia Edition) ("Ohas de Martín Lu- 
tero" - Edición de Filadelfia), Vol. 5, Muhlenberg Press, Filadelfia, 1931, pág. 129. 



religiosa. Expulsado por Ia comunidad de hombres de quienes había 
recibido e1 sistema básico de sus valores v creencias. v declarado fuera 

I 

de la Iey por Ia nación en Ia cual había nacido, ecuál era su lugar ahora? 
Esta ruptura radical había sido precedida por cuatro anos de intensa 
lucha con las estructuras de poder de1 mundo de entonces. DespuCs de 
Ia publicación de sus polémicas 95 tesis en 1517, había luchado por 
convencer a Ias ailtoridades ecIesiásticas y estatales sobre la legitimida0 
de sus reclamos. Pero sus empefíos no Gvieron otro resultado que su 
marginaclón como ciudadano y miembro de Ia iglesia. Los siguientes 
diez meses 10s pasó "de incógnito" disfrazado de "Caballero Jorge" en 
e1 castillo de Wartburgo de1 Elector Federico, desde e1 4 de mayo de 
1521 hasta e1 3 de mzrzo de 1522. 

kuego volvi6 a la vida pública. El 9 de rnarzo de 1522 ocupó de 
nuevo e1 púlpito en kYitter<berg, a fin de iniciar la época de Cuaresxa 
de ese afio predicando e1 sermón del domingo de Invocavit. 2Pero con 
qu4 apoyo podía contar a1 arriesgarse de este modo? Tenía, por clerto, 
amigos personales y admiradores. Pero su número era incierto y su 
fuerza desorganizada. El grado de compromiso personal de aquCllos 
no se podía determinar. Así. pues, no sorprende ver a Lutero tratândo 
de organizar sus fuerzas en 1522, ante todo en Wittenberg. En lugar 
de atraer masas espectaculares con innovaclones radicaleç, como Ias 
que había efectuaio su amigo Karlstadt durante su ausencia. Lu- 
ter0 concentró sus reformas en e1 centro de Ia vida religiosa de 
esta ciudad. Se trataba de la prestigiosa Iglesia de Todos 10s Santos, 
también Ilamada Iglesia de1 Castillo, porque su patroa9 era e1 
propio Elector Federico de Sajonia. En esto Lutero no hizo x á s  
que seguir el consejo que éI mismo había dado anos antes a sus esru- 
diantes, "que 10s preclicadores de1 evangelio ante todo deben censurar 
a 10s dirigentes destacados entre 10s dirigentes"" Trató de aplicar 
esto en dos aspectos principales: Primero, abolir la profusa colección 
de reliquias religiosas que e1 EIector Federico había reunido ran cai- 
dadosamente en la ig16sia de su patronato; y, segundo, poner í-'in a 
las bien remuneradas misas privadas por parte de sacerdotes c&libes 
que seguían celebrando el diario sacrificio de Cristo, a fin de satisfacer 
10s paladares sedientos de sangre de sus opulentos clientes. Pero el 
propio Elector Federico, que había ofrecido tan generosa ayuda al pm- 
teger a Lutero de todo dafio violento, ocultándolo en e1 castil:o de 
Wartburgo durante diez meses, de pronto se volvi6 rígidamente ine- 
xorable contra cuaiquier reforma de sus propios placeres reiigiosgs. 
Ciertamente no estaba preparado para desmantelar una coleccih de 
reliquias que le había costado mucho adquirir. Tampoco estaba ?isto 
para abandonar aquellas misas privadas en las cuâles podia es:ar 
seguro de que Cristo era sacrificado una y otra vez para Ia salvacióln 



de su propia alma, porque para eso gagaba. Esta lucha personal entre 
Lutero y Federico de Sajonia se resolvi6 parcialmeme ela noviembre 
de 1524, cuando e1 populacho de Wittenherg se s i ~ t i 6  irnpkslsads cor 
ien inflamatorio sermón de Lutero a expulsar a Ios sacerdotes de Ias 
misâs sacrificiales de la ciudad, asaltando su residencia yr rompierds 
10s ventanaies 3. Éste fue el fin de1 sacrificio de la misa en Wittenberg. 
Después de ese hecho violento, e1 elector cedió en este asunto. Ea 
tensión entre e1 Weformador y el príncipe termin6 finalmente el 5 de 
mayo de 1525, cuando el elector Federico murió, tras rehusar el rito 
romano de Ia extremaurci6n v habiendo recibido el sacramento evan- 
gélico de la santa comunión bago ambas especies. 

Mientras 1a estrategia de1 Reformãdor se encontraba an ~ í r  estan- 
camiento temporario en Wittenberg, Lueero dirigi6 si: mirada en i522 
a oera localadad. Se trataba de Ba comunidad de Leisnlg, I ~eaueAa A aidea 
de Çajonia sobre e1 río Mulde. E s  aqzí donde entran ela escena los 
dos primeros escritos que siguen, a saber, "Derechos de una c~rnuanidad 
Cristiana" y "Administración de una Caja Comunirasia". Scn respues- 
tas de Lutero a cuestiones especificas singidas en esta comunidad r9n 
respecto a su estructura directiva y sii base de operación ffnanêiera. 

Desde fines del siglo XHI, Leisnig había estado bajo la j~ r i sd i rc ió~  
eclesiástica ejercida por e1 abad de1 monasterio clsterciense de Duch, 
situado aproximadamente a 322 horz de caminaoa de !a altoea. Fero 
i u e p  cay6 bajo ia influencia de; mo~iaiento  evnng&Zico. Tras repeti- 
das siipl~cas, Lutero vlsitó :a parroquia ei 25 de setiembre de 1522 
y dialogó con algunos de sus miembros, a consecriencia de !_o czaH =na 
asamblea general de la parroquia en ese misms aEo destltuy6 a2 sacer- 
dote titular y Ilafiió a dos ministros evangélicos para que fuesen SUS 
"pastores rectos, verdaderos 7 fieles, mediante la administraci01s de 
10s sacramentos cristianos y ia proclamación de Ia paiabra de Bi~s"". 
Si bien tue ran paso decisivo el que hâb:'a tomado esta comonidad, 
quedaron no obstante muchas cuestiones en suspenso. Miechos se sm- 
tian záa mseguros y se preguntaban si una corn~nihdad local podia 
realmente tener tanto poder. 8 t ra  amplia gana de psob l r~as  se piar,- 
teaba por ia necesidad de organiza? 2x1~ n u e n  estructura, destizada 
a administrar Éos recursos finanêiercs de h romunidad: que ilasta 
entonces habfan estado bajo Za sràpe~isi6n de2 abate de2 monasterio. 

A estas inquietudes r e s p ~ n d e ~  10s 9 ~ s  escritos de 152%. De alguna 
manera podria decirse que 90% eS resukado de un genuine trabajo de 
equipo. En tanto que Lutero elabar6 dos fundamentos bibliicos para 
e1 reclamo de "Que una co~gegacióla o comi~nidad cristíana tiene 
e1 derecho y 92 potestad de juzgar toda doctrina yr de Ilarnar, instalar 

8 Rotand Bainton: "Studies on rhe Reformation" ("Estudios sobre l a  Refomaw), 
Beacon Press, Boston, 1963, págs. 32 )i sig. " w4 12, pág. 4. 



y destituir predicadores", la parroquia de Leisnig redactó una constitu- 
ción que regulaba Ia delegación de responsabilidades y la distribución 
y uso de 10s medios financiei-os en esta comunidad, a Ia que denominó 
"Caja comunitaria". E1 texto básico de esta constitución, que aparece 
en este volumen, no fue escrito por Lutero mismo, sino por un grupo 
de representantes de Ia parroquia de Leisnig. El 25 de enero de 1523, 
este reglamento de una caja comunitaria, unánimemente aprobado, 
fue presentado al Reformador para su aprobación. Lutero escribió un 
prefacio propio, y lo hizo publicar por su impresor. Se presume que 
10s dos tratados completos acerca de1 derecho y potestad de una con- 
gregación cristiana y acerca de Ia caja comunitaria salieron de imprenta 
entre Pascua y Pentecostés, de 1523 5. 

La experiencia de Leisnig fue significativa para e1 curso de Ia 
reforma. Ayudó a crear una nueva conciencia del poder real que per- 
tenece legítimamente a Ia comunidad local de creyentes. En muchos 
aspectos es una prefiguración de las "comuniclacles de base" que van 
apareciendo en nuestros días. En e1 siglo XVI su éxito fue, sin embargo, 
limitado. La nueva estructura para la comunidad religiosa de Leisnig 
tropezó con una inmediata oposición. E1 concejo municipal de la loca- 
lidad no estaba en disposición de tolerar a un grupo de creyentas 
autónomo dentro de 10s limites de su municipio. Los inagistrados no 
estaban preparados para enfrentar ia competencia de un concejo e&- 
siástico local libre, que algún día podría llegar a desafiar sus propioi 
reglamentos y decisiones. Sobre todo, 10s dirigentes de1 municipio no 
estaban dispuestos a aceptar que Ias posesiones y rentas de Ia igiesiâ 
fueran administradas por otros que no fueran ellos niismos. Después 
de todo, <no necesitaban elios Ias contribuciones de 10s fieles para 
fortificar 10s muros de la ciudad y ias torres de defensa, como tam- 
biCn para acumular una adecuada cantidad de armas de fuego, que 
comenzaban a usarse? 

Sobrevino una larga batalla legal. Lutero se enfureció por este 
despojo de la comunidad religiosa por parte de magistrados sedientos 
de poder. Repetidas veces apeló al elector en persona; pues para en- 
tonces e1 litigio había ilegado a las cortes electoi-ales de justicia. Peio 
Federico e1 Sabio demostró ser intrznsigente. Las protestas de1 âbate 
cistirciense, que veía su monasterio copado por la ciudad de Leisnig, 
fueron descartadas en forma bastacte poco ceremoniosa. Pero se vio 
forzado a prestar oídos a las protestas de1 celoso Reformador. Sin 
embargo, no hizo nada para desafiar a1 concejo de la ciudad. Çin decii. 
ni ni " no", simplemcnte dejí, pasar d tiempo. 

Muy pronto todo e1 asunto se tornó insignificante. E1 levanta- 
miento de 10s campesi~os alemanes hizo empalidecer el asunto de 

5 "Luther's Works" (American Edition) ("Obras de Lutero" - Edición Norte- 
americana), Vol. 45, Muhlenberg Press, Filadelfia, 1962, pág. 167. 
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Leisnig en comparacibn con la violencia ejercida por ambos bandos 
que se extendió por todo el pais. En e1 mejor de 10s casos, fue una 
revolución mal preparada y prematura, carente de una estrategia clara, 
por nobles que hayan sido sus objetivos éticos últimos. Su fracaso en 
1525 incitó a los poderosos a una fuerte "reacción". Aliora podían 
enriquecerse aún más y ejercer sobre el pueblo un dominio más esericto 
de lo que se les había permitido antes. En este sentido, la rebelión 
de 10s campesinos ayudó indirectamente a 10s poderes politicos esta- 
blecidos en su saqueo de las comunidades religiosas y e1 pillaje dd 
pueblo en general. 

Pese a la rebelión de 10s campesir?os y pese a su fracaso, la reforma 
evangélica continuó. A veces independientemente de Lutero y en otros 
casos por su directa influencia, se difundió a rin círculo mucho más 
amplio que e1 electorado de Sajonia. Todo el cuerpo de Ia iglesia 
cristiana comenzó a sentir su impacto. Algunos se sí~itieror~ atrafdos 
por ella y otros amenazados. Pero 10s mismos pri~cipios básicos que 
se habian empleado en Leisnig fuei-on aplicados ahora a tocia la iglesia. 
Ya en la dieta imperial de Espira, en 1526, convocada primordialmente 
para lograr e1 apoyo de 10s príncipes alemanes para la campafia de1 
Emperador Carlos V contra avance de1 ejército turco, y que iCue 
dirigida por e1 hermano de1 em~erador, Ferdinando, tanto 10s príncipes 
católicos como 10s luteranos se unieron en demanda de una asannblea 
iibre y abierta de toda Ia iglesia, a fin de discutir Ias diferencias exis- 
tentes y echar 10s cimientos para la paz. Las posibilidades de un con- 
cilio general se acrecentaron grandemente cuando Ias tropas imperiales 
tomaron prisiocero a1 Papa Ckmente VII, e1 5 de junio de 1527, du- 
rante e1 "saqueo de Roma", forzándolo a asumir el compromiso de 
convocar a Ia brevedad un concilio general de toda ia igIesia en Ia tre- 
gua suscrita con Carlos V, el 26 de noviembre de1 mismo afio. Hay 
unas rimas que expresan e1 sentimiento de1 pueblo en general en esa 
época y que aparecieron en un panfleto popiilar que se ~ ~ e n d í a  en 
Dresden, Alemania, en setiembre de 1527: 

Un oráculo para el Papa: 
Ya que nunca a Dio5 has escucl-iado, 
U su saludable palabra has Ciesdeííado, 
Sobre é1 con orgullo tremebundo 
T e  has ensalzado; y 10s bienes de1 milndo 
Hacia ti has arrastrado y atraído, 
Y a cambio tus mentiras nos has vendido, 
T e  sobreviene ahora esta venganza, 
U sutres desdéc, vergüenza y chanza. 6 

6 Traducción de1 original en alemán: 
Ein spruech an den Bapst 
Druemb das du Gott nit hast geliort, 



No es de asombrarse que e1 bando luterano haya tenido tantas 
reservas en presentar sus artículos de fe ante la dieta imperial de 
Augsburgo en 1530, convocada por Carlos V. Como seÍíala claramente 
el prefacio de Ia Confesión de Augsburgo, ellm consideraban qlie: 
más allá de Ia autoridad de1 emperador, un "concilio general, libre y 
cristiano" 7 debiía ser el foro adecuado para discutir 10s diferentes pun- 
tos de vista en cuesticnes relacionadas con 1a fe de los creyentes. E? Ia 
concIusión insisten en "que en materia de doctrina y ceremonias nada 
se ha recibido entre nosotros que esté en desacuerdo con ia Sagrada 
Escritura o con la iglesia católica o con Ia iglesia romana"8. 

Aún habrian de transcurrir otros largos siete anos, Ilenos de amarga 
hostilidad y constante amenaza de una guerra civil entre evang&.élicos 

ente mm- y católicos. Entonces pareció que e1 pontífice romano finalm,_-,- 
pliría con su promesa, hecha tan a menudo, de celebrar una asamblea 
libre y abierta entre todos 10s cristianos. Ei Papa Paulo III finalmente 
había acordado convocar irn concilio general el 2% de mayo de 1537 
en Mantua. Pero ahora, bztero se había vaeleo escgptico en cuanto a 
Ia sinceridad de este propósito. Sin embargo, estaba dkpuesto a conce- 
der a Ia otra parte el beneficio de Ia duda. En preparación para esta 
posible ocasión, escribió 10s "Articulo.; de EsmaIcalda" 9. En un intento 
por dejar Ia puerta abierta a un diálogo eventual, concedió: 

Si  10s obispos fueran verdaderos obispos y se preocuparan por 
Ias iglesias y por el evangelio, entonces podría tolerarse, en bien 
de1 amor y Ia unidad, pero no por necesidad, que nos ordenen 
y confirmen a nosotros y a nuestros predicadores, dejando no 
obstante todas Ias mascaradas y fantasmagorías cuya esencia 
y pompa no son criseianas 10, 

J a  stetz veracht sein heylsams wort, 
Dich vber yhn mit stoltzem mutt 
Erhaben, all der welde gutt 
Zu dyr gerissen vnd gehaufft, 
Da fuer Dein lnegen vns serkaufft, 
Gehet vber dich irzt diese rach 
Vnd leydest schaden, schand, vnd sclunacli. 

Véase Hans Schulz en "Der Sacco di Roma, Kar[s V .  Trappen in Rum. 1527-28", 
("'El Sacco di Roma, Las Tropas de Carlos V en Rollia. ?527r28"f, Hallesche Abhand- 
lungen zur Neueren Geschichre. (Bsertación de Ealle acerca de Ia Historia más 
reciente), cuaderno 32, G. Groysen, Halle, 1894, pág. 45. 

'7 "Die Bekenntnisschrifien der evangelisch-lutlierischen Kirche" ("ios Escriros 
Confesionales de Ia Iglesiz Evangélica Luterana"), 2' edición revisada, Vandenhoeck 
& Ruprecht, Goettingen, 1952, p á g  48:25 y sigs. 

8 Ibid., pág. 83c:7 )i sigs.: "Haec fere suma est doctrinae apud nos, in qua 
cemi potest nihil inesse, quod discrepet a scriptnris vel ai; ecclesia ca:ho!ica se1 a 5  
ecclesia Romana. . . " 

Q Véase "Obras de Msrtín Lutero", Tomo V, Paidós, Buenos Aires, l97I,  págs. 
161-196. 

10 Ibid., pág. 191. 
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Pero aun esta pequeiia esperama se vio frustrada. E1 anunciado 
concilio general de toda Ia íglesia fue postergado hasta el 1 de noviem- 
bre de 1537; luego, hasta e1 1 de mayo de 1538, cambiando Ia sede de 
Mantua a Vicenza. Al fin, fue postergado indefinidamente por Ia 
única razón de que Carlos V estaba temporariamente en guerra con 
e1 rey de Francia, Francisco I. Fue entorces cuando Ia paciencia de 
Lutero se colmó. Abandonó la esperanza de que alguna vez se Ilevara 
a cabo un concilio general, o que, si se efectuaba, pudiera ser una 
asamblea abierta y libre para todos 10s cristianos en esas circunstancias. 

Éste fue e1 estado de ánimo con que Lutero escribió su tratado 
"Eos Gonciiios y la Iglesia". Pudo haber iniciado su redaccióo ya en 
setiembre de 1538. La muy extensa obra fue publirrrda definitivamente 
en forma impresa antes de agosto de 1539. 

No cabe duda de que por entonces kutero se había vuelto un hom- 
bre sumamente irritado. Ni pueden haber dudas de que fue este tratado 
e1 que evit0 que 10s seguidores de Lutero concurrieran a1 Concilio de 
Trento, cuando por último se inició en 1545, 10 cual contribuyó aún 
más para que este concilio fuese un suceso puramente interno de Pa 
Iglesia Romana, sin suficiente representación de1 cuerpo genuinamente 
católico de Cristo en todo e1 mundo. 

Ertretanto han transcurrido siglos. Pero Ia esperanza y súplica de 
una asamblea verdaderamente libre y abierta de todos 10s cristianos, 
expresada por Lutero, no ha desaparecido. Si se quierel, se ha fortalecido 
en nuestros días. E1 Concilio Vaticano é1 nos ha acercado mucho más 
a Ia concreción de esta esperonza. Sx realización final, empero, está 
en nuestras manos. Muchos de IOS puntos planteados por Lutero en 
1539 tendrán que recibir reconocimiento en e1 orden de1 día de una 
asamblea de esa índole. E1 Espíritu anhela Ia reunión de todos 10s 
creyentes en Iibertad y en apertura a la verdad. Ojalá este d' :a co 
esté lejos, a fin de que pueda haber paz en el munde. 
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DEREêHOS DE UNA COMUNIDAD CRTSTIAWA 1 

Ante todo, es preciso saber dónde hay comunidad crisriana 2 y quié- 
nes la forman, para que 10s hombres no eraten asuntos humanos bajo e1 
nombre de comunidad cristiana, como ha sido costumbre siempre entre 
10s no cristianos. La segura sefial de comunidad cristiana es la predi- 
cación del evangelio puro. h e s ,  asi como por e1 estandarte de un 
ejército, como signo seguro, se reconoce qué sefior y qué ejército está 
en el campo de batalla, así también se reconoce por e1 evangelio con 
seguridad dónde acampa Cristo y su ejército. Tenemos para eso una 
segura promesa de Dios en Isaías 55: "Mi palabra (dice Dios) que sale 
de mi boca no volverá a mí vacía, sino que, como la Iluvia que cae 
del cielo sobre Ia tierra y la hace fértil, así rni palabra realizará aquello 
para lo cual Ia envié" 3. Por eso estamos seguros de que es imposible 
que no haya cristianos donde esté en acción e1 evangelio, por muy pocos 
y muy pecadores y débiles que sean; también es imposible que haya 
cristianos y no solo paganos donde no esté en acción el evangelio e 
imperen doctrinas humanas, por muchos que sean o por santa y hono- 
rable que sea su conducta. 

1 Título original en alemán: "Dass eirue christliche Versammlu7zg oder Gemeinde 
Recht una Macht habe, d e  Lehre zu wtiheilen ~ $ n d  Lehrer zu berufen, dh- und ab- 
zzipetzen: Grnnd und Ursache ou6 der Schrifc" - Que una asamblea o comunidad 
cristiana tiene derecho y potestad de juzgar toda doctrina y de Ilamar. designar y 
destituir predicadores: Fundamento razones de Ia Escritura. 

E1 término alemán "Gemeinde", que se usa aquí, como tambi6n en e1 titulo, 
, se traduce por comunidad en e1 sentido de la tercera acepción que ofrece la Real 

Academia Espaííola: "Junta o congregación de personas que viven unidas bajo cier- 
tas constituciones y reglas9'; para el caso de Lutero "que viven bajo e1 evangelio". 
Si bien entre 10s protestantes se emplea usualmente e1 término "congregación" para 
referirse a un grupo de cristianos que viven unidos en su vida religiosa, es preciso 
advertir que a1 hablar de la pohestad de la "Gemeinde", Lutero se refiere a Ia co- 
munidad entera considerada como entidad religiosa. E1 término "Grnieinde" signifi- 
ca "Ia comunidad", tanto como "Ia congregación" en e1 sentido que se emplea en 
círculos protestantes. 

3 1s. 55:lO-11. 



De 10 dicho se deduce incontrastabiemente que 10s obispos, capi- 
tulo~,  conventos y gente semejante distan muclio de haber sido cris- 
tianos y comunidad cristiana, aunque se llayan arrogado este nombre 
para sí solos. Pues quien conoce e1 evangelio puede ver, oír y com- 
prender que aun en Ia actiiaIidact se basan en ensefianzas humanas y 
que han ahuyentado y todavía siguen ahuyentando el evangelio. Por 
10 tanto, todo 10 que esa gente hace y propone debe considerarse pagano 
y mundano. 

En segundo lugar, cuando se trata de juzgar doctrina, designar 
maestros y pastores, no se debe recurrir de ninguna manera a leyes, 
decretos, tradición antigua, usos, costumbres, etc., de hombres, aun 
cuando hayan sido establecidos por e1 papa o e1 emperador, por prin- 
eipes u obispos, aunque hayan sido obselvados por medio mundo o 
por e1 mundo entero o que hayan perdurado uno o mil anos. Pues el 
alma humana es una cosa eterna, y está por encima de todo lo tempo- 
ral; por lo tanto, debe ser dirigida y enmarcada solo por la paIabra 
eterna. En efecto, es oprobioso gobernar las conciencias, en relaciíin a 
Dios, con leyes humanas y costumbres afiosas. Por consiguiente, en 
este asunto debe procederse de acuerdo con la Escritura y la palabra 
de Dios. Porque Ia palabra de Dias y la doctrina humana, cuando &ta 
pretende gobernar el alma, inevitablemente entran en pugna. Vamos 
a demostrarlo claramente en e1 asunto que nos ocupa. La palabra Y 
doctrina humana han decretado y prescrito que solo a 10s obispos, 
eruditos y concilios incumbe juzgar Ia doctrina. Lo que ellos resuelven 
debe ser aceptado por todo el mundo como correcto y artículo de fe; 
10 cuat se demuestra por su cotidiana jactancia acerca de1 derecho 
canónico del papa. Apenaq se oye de elloi otra cosa que esa jactancia 
de que en ellos reside Ia Eacultad y ei derecho de juzgar Io que es 
cristiano o herético. E1 cristiano común debe esperar su fallo y atener- 
se a 61. He aquí como esta pretensión, con Ia cuai han intimidado a 
todo e1 mundo y que es su máximo baluarte y defensa, se opone inso- 
lente y neciamente a la ley y palabra de Dios. 

Cristo estipula 10 diametralmente opuesto. Despoja a 10s obispos, 
a 10s eruditos y a 10s concilios tanto de1 derecho como de la potestad 
de juzgar Ia doctrina y 10s concede a toda persona y a todos 10s cristia- 
nos en general, cuanclo dice en Tuan 10: "Mis ovejas conocen mi voz". 
Así también: "Mas a1 extrafio no seguirán, antes huirán de él; porque 
no  conocen Ia voz de 10s extrafios". De igual manera: "Todos 10s que 
han venido, son ladrones y asesinos; mas las oveja3 no 10s oyeron" 4. 

Aquí adviertes claramente quién tiene el derecho de juzgar Ia docerina. 
E1 obispo, e1 papa, 10s eruditos y toda persona tienen la potestad de 
enseÍíar; pero Ias ovejas debeiáii juzgar si lo que ensefian es ia voz 

4 Jn. 10 
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de Cristo o Ia voz de extranos. ~ Q u é  pueden replicar Ias burbujas de 
agua que alborotan diciendo: "iConcilios!, jconcilios! ~ H a y  que escu- 
char a 10s eruditos, a 10s obispos, a la gran mayoría; es preciso respetar 
10s antiguos usos y costumbresl"? {Acaso la palabra de Dios ha de 
ceder frente a1 uso antiguo, las costumbres y 10s obispos? ~Nunca! 
Por eso dejamos que 10s obispos y concilios resuelvan y estipulen 10 
que quieran. Pero, si tenemos de nuestro lado Ia palabra de Dios, deci- 
diremos nosotros, y no ellos, si es correcto o incorrecto, y ellos tendrán 
que ceder ante nosotros y obedecer nuestra palabra. 

Supongo que puedes apreciar con suficiente claridad cuánto son 
de confiar 10s que tratan las almas con la palabra humana. {Quién 
no advierte que todos 10s obispos, fundaciones, conventos y universi- 
dades, con todo 10 que hay en ellos, se oponen furiosamente a Ia clara 
palabra de Cristo, despojando descaradamente a las ovejas de1 juicio 
de la doctrina y arrogándoselo ellos mismos por su propia decisión 
proterva? Por eso, ciertamente deben ser considerados asesinos y 
ladrones, lobos y cristianos apóstatas, públicamente convictos, no solo 
de negar la palabra de Dios, sino también de oponerse y actuar contra 
ella; como corresponde a1 anticristo y a su reino, según Ia profecía 
de San Pablo en 2 Tesalonicenres 2 

Por otra parte, Cristo dice en Mateo 7: "Y guardaos de 10s falsos 
profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, mas por dentro son 
lobos rapaces" 7. Obsérvese que aqui Cristo concede e1 derecho de 
juzgar, no a los profetas y maestros, sino a 10s discípulos y ovejas. 
~Cómo habríamos de cuidarnos de 10s falsos profetas si no pudikramos 
examinar, sopesar y juzgar su doctrina? Pues nunca podrá haber algún 
falso profeta entre 10s oyentes, sino solo entre 10s predicadores. Por 
10 tanto, es necesario y preciso que todos 10s predicadores estén sujetos 
con su doctrina a1 juicio de sus oyentes. 

E1 tercer texto es e1 de San Pablo en 1 Tesalonicenses 5: "Exa- 
minadlo todo; retened lo bueno"8. Obsérvese que San Pablo no quiere 
que se guarde ninguna doctrina ni proposición a no ser que Ia comu- 
nidad receptora las examine y las considere buenas. Pues este juicio 
no corresponde a 10s predicadores, sino que ellos deben manifestar 
previamente 10 que se ha de examinar. Por 10 tanto, también en este 
pasaje se priva a 10s predicadores de Ia facultad de juzgar, cosa que 
entre 10s cristianos ha sido concedida a 10s discípulos, por 10 cual 
hay una gran diferencia entre 10s cristianos y e1 mundo. En e1 mundo, 
10s sefiores ordenan 10 que quieren y sus súbditos 10 aceptan; "pero 

5 La locución aliemana Wasser Blasen es una referencia iliónlica de Lutero a Ias 
bulas papales. También se aplica a personas que hablan presuntuosa y vacíamente. 

6 2 Ts. 2:3-4. 
í Mt. 7:15. 
8 1 Ts. 5:21. 



entre vosotros no será así", dice Cristo 9. Entre 10s cristianos, cada uno 
es juez de1 otro, y a su vez también está sujeto a1 otro. A despecho de 
esto, los tiranos eclesiásticos han convertido e1 cristianismo en una 
potestad secular. 

E1 cuarto pasaje es, una vez más, de Cristo, Mateo 24: "Mirad 
que nadie os engane; porque vendrán muchos en mi nombre, dicien- 
do: Yo soy e1 Cristo; y a muchos engaííarán" 10. En fin, çhay necesidad 
de aducir más textos? Todas Ias advertencias de San Pablo en Romanos 
16; 1 Corintios 10; Gálatas 3, 4, 5; Colosenses 2 11, y otros pasajes, 
además de Ias palabras de todos 10s profetas con que ensenan evitar 
las doctrinas de hombres, no hacen otra cosa que privar a 10s predica- 
dores de1 derecho y Ia potestad de juzgar toda doctrina, encomendándolo 
con exigente mandato, so pena de perder e1 alma, a 10s oyentes. De 
modo que éstos no solo tienen e1 poder y e1 derecho de juzgar rodo 
cuanto se predica, sino que tienen la obligación de juzgar, so pena 
de Ia ira de la Majestad divina. Se ve, pues, que 10s tiranos han pro- 
cedido con nosotros de una manera anticristiana a1 privarnos de este 
derecho y mandato, atribuyéndoselo a sí mismos. Por este solo motivo 
han hecho méritos para ser expulsados y espantados de Ia cristiandad, 
como lobos, ladrones y asesinos que nos dirigen y adoctrinan en 
contra de la palabra de Dios. 

Llegamos, pues, a la conclusi6n de que, donde hay comuni6ad 
cristiana que tiene el evangelio, esta no solo tiene e1 derecho )r !a 
potestad, sino también la obligación -por Ia salvación de las almas y 
por e1 compromiso contraído con Cristo en e1 bautismo- de evitar, 
eludir, destituir y sustraerse de Ia autoridad que ejercen 10s actuales 
obispos, abates, monasterios, fundaciones y sus semejantes; porque es 
evidente que ensefian y gobiernan en oposición a Dios y su palabra. 
Por 10 tanto, nuestro primer punto está segura y sólidamente funda- 
mentado, y se puede confiar plenamente en que destituis y eBudi~ s 
esos obispos, abates, monasterios y regímenes semejantes es derecho 
divino y necesario para ia salvación de las almas. 

En segundo lugar, sin embargo, puesto que una comunidad cris- 
tiana no debe ni puede estar sin la palabra de Dios, se deduce de 10 
antedicho con suficiente peso que debe disponer de maestros y predi- 
cadores que promuevan Ia palabra y, en vista de que en estos maldi- 
tos últimos tiempos, 10s obispos y el falso régimen eclesiástico no son 
ni quieren ser tales predicadores, y además no quieren dárnoslos ni 
permitírnoslos, y como tampoco se debe tentar a Dios para que nos 
mande nuevos predicadores de1 cielo, debemos pues atenernos a la Es- 

9 Mt. 20:26. 
10 Mt. 24:4-5. 
11 Ro. 16:13, 18; 1 Co. 10:14; Gá. 3:4; Col. 2:s. 
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critura y Ilamar de entre nosotros mismos e instalar a 10s que sean 
competentes para ese fin e iluminados por Dios con inteligencia y 
adornados con 10s talentos necesarios. 

No se puede negar que cada cristiano tiene la palabra de Dios, ha 
sido enseííado y ungido por Dios para ser sacerdote, como dice Cristo 
en Juan 6:  "Todos serán ensefiados por Dios"1"; y el Salmo 44: "Te 
ungi6 Dios con óleo de alegria, más que a todos tus compaÍíeros" B8. 
Estos compafieros son 10s criseianos, 10s hamanos de Cristo, ordenados 
sacerdotes junto con é1, como tambien dice San Pedro en 1 Pedro 2: 
"Vosotros sois e1 sacerdocio reak para que anunciéis Ia virtud de aquel 
que os ha llamado a su luz admirable" 14. 

Si tienen Ia palabra de Dios y han sido ungidos por é1, tambikn 
están obligados a confesarla, enseííarla y difundirla, como dice Pablo 
en 2 Corintios 4: "Tenemos también e1 mismo espáritu de fe, por 10 
cuai también hablamos" 15. Como dice el profeta, en e1 Salmo 115: 
"Creí, por tanto hablo" 16: Y en e1 Salmo 50 dice de todos los aisaia- 
nos: "Enseííaré a 10s impíos tus caminos, a fin de que 10s pecadores 
vuelvan a ti" 17, Así pues, una vez más es evidente que e1 cristiano no 
solo tiene e1 derecho y 1a potestad de enseiíar la palabra de Dios, sino 
que está obligado a hacerlo, so pena de perder sia alma y la gracia 
de Dios. 

Tú  me dices: "Pero si no ha sido ilailaado, no debe prediêar, como 
tú mismo has enseííado muchas veces". Conte~to: En ,este asunto 
debes considerar a1 cristiano desde do5 puntos de vista. Primero, si 
se encuentra en un lugar donde no hay cristianos, no necesita otro 
Ilamado que e1 de ser cristiano, Ilamado y ungido interiormente por 
Dios. En este caso está obligado, por el deber de amor cristiano, a pre- 
dicar a los errabundos paganos y no cristianos,, y ensefiarles e1 evange- 
lio, aimque nadie 10 liame para ello. Asá lo hizo San Esteban en Hechos 
6 y 7 l8; 10s apóstoles no le habían encargado ninghn oficio de predi- 
cador, y sin embargo predicaba y hacía grandes milagros entre el 
pueblo. Lo mismo hizo también el dihcono Felipe, compaííero de 
Esteban, Eechos 8 l9, a! cual tampoco se le habia encomendado e1 
oficio de la prêdicación. Lo rnismo hizo también Apolos, Hechos 18 20. 
En este caso un cristiano, por amor fraternal, mira la miseria de Ias 
pobres almas corrompidas y no espera órdenes o cartas de un príncipe 

'2 Jn. 6:45. 
13  Véase Sal. 45:7. 
14 1 P. 2 9 .  
1 V é a s e  2 Co. 4:13. 
16 Véase Sal. 116:lO. 
17 Véase Sal. 51:13. 
18 Hch. 6:8,10; 7:2 y sigs. 
19 Hch. 8 5 .  
20 Hch. 18:24-26.28. 



LI obispo. Pues Ia necesidad quebranta todas Ias leyes, y no admite 
leyes. E1 amor, pues, está obligado a ayudar cuando no hay otro que 
pueda ayudar. 

En segundo lugar, cuando se encuentra en un sitio donde hay 
cristianos que tienen e1 mismo poder y e1 mismo derecho que 61, no 
debe tratar de anteponerse a 10s demás, sino hacerse llamar y propo- 
ner para predicar y ensefiar en lugar y por mandato de 10s otros. En 
eiecto, un cristiano tiene tanto poder que, sin ser llamado por hom- 
bres, puede y debe levantarse y predicar, aun en medio de 10s cris- 
tianos, cuando advierte que el predicador yerra, siempre que se pro- 
ceda con decoro y respetuosidad. Esto 10 ha descrito claramente San 
Pablo en 1 Corintios 14, donde dice: "Si a otro que estuviera sentado 
le Iuera revelado algo, calle e1 primero" 21. Nótese 10 que San Pabio 
hace: Ordena, entre 10s cristianos, callar y retirarse a1 que ensefia y 
levantarse a1 que escucha, aunque no sea Ilamado; porque Ia necesi- 
dad no admite ley. 

Si, pues, San Pablo manda que, en caso de necesidad, se levante 
cualquiera entre 10s cristianos, aun sin ser Ilamado, Ilamándolo por 
virtud de esta palabra de Dios, y hace retirar a1 otro, destituyéndolo 
en virtud de estas palabras, jcuánto más justo es que toda una co- 
munidad llame a alguien para ese oficio cuando hay necesidad, como 
Ia hay siempre y especialmente ahora! Pues en e1 mismo pasaje, San 
Pablo concede a todo cristiano e1 poder de enseiíar entre 10s cristianos 
en caso necesario, diciendo: "PodCis todos profetizar uno por uno, para 
que todos aprendan y sean exhortados"~; y de1 mismo modo: "Pro- 
curad profetizar; y no impidáis hablar en lenguas; pero hágase todo 
en orden y decentemente"%. Considera este pasaje como fundamento 
seguro que concede a Ia comunidad cristiana más que suficiente auto- 
ridad de predicar, hacer predicar y llamar. Principalmente en caso 
de necesidad, este pasaje Ilama a cada uno en particular, aun sin ser 
Ilamado por hombres, para que no tengamos dudas de que la COW- 

nidad que tiene e1 evangelio puede y debe elegir de entre sí a quieil 
predique la palabra en su lugar. 

Pero, tú dices: "San Pablo orden6 a Timoteo y Si to  que designa- 
ran sacerdotes; y también leemos en Hechos 1424 que San Pablo y 
Bernabé ordenaron sacerdotes en Ias comunidades. Por eso, entre !os 
cristianos la comunidad no puede Ilamar a alguien, ni nadie p e d e  
adelantarse a predicar, sino que es preciso tener autorización y orden 
de 10s obispos, abades u otros prelados que ocupan e1 lugar de 10s 
apóstoles". Respo~do: Si nuestros obispos, abades, etc., ocupasen e1 

"1 1 Co. 14:30. 
22 1 Co. 14:31. 
23 1 Co. 14:39-40. 
24 Hch. 14:23. 
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lugar de 10s apóstoles, como se jactan, seria aceptable dejarlos hacer 
10 que hacían Sito,, Timoteo, Pablo y Bernabé a1 designar sacerdotes, 
etc. Pero, como ocupan e1 lugar de1 diablo, y son lobos que no ense- 
fian e1 evangelio ni quieren tolerarlo, Ia provisión para e1 ministerio 
de la predicación y la asistencia espiritual entre los cristianos les in- 
cumbre tanto como a 10s turcos y 10s judíos. iDebieran conducir bu- 
rros y guiar perros! 

Además, aun cuando fuesen verdaderos obispos, quisiesen tener e1 
evangelio y designar auténticos predicadores, no podrian ni deberían 
hacerlo sin e1 consentimiento, elección y llamado de la comunidad, 
a no ser por fuerza de la necesidad, para que Ias almas no se pierdan 
por falta de !a palabra divina. Pues y2 has oído que, en tal necesidad, 
no só10 puede cualquiera procurar un  predicador, ya sea por ruego 
personal o a través de1 poder de la autoridad secular, sino que tam- 
biCn é1 mismo, si sabe hacerlo, debe acudir, presentarse y ensefiar. 
Pues Ia necesidad es necesidad y no tiene Emites; como cuando estalla 
un  incendio en una ciudad, cada cual debe acudir y actuar sin espe- 
rar que se le ruegue. 

En otros casos, cuando no existe tal necesidad, y se dispone de 
personas que tienen e1 derecho, la potestad y e1 don de ensefiar, nin- 
gún obispo debe designar a aiguien sin la elección, consentimiento y 
llamado de Ia comunidad; antes bien, debe confirmar a1 que haya sido 
elegido y llamado por Ia comunidad. Si no lo hace, e1 electo queda 
no obstante confirmado por el solo llamado de la comunidad. Pues, 
ni Tito, ni Timoteo, ni Pablo nunca insralaron a un sacerdote sin la 
elección y e1 Ilamado de Ia comunidad. Esto 10 demuestra claramente 
Ti to  1 y 1 Timoteo 3 3 5 ,  donde dice que un obispo o sacerdote debe 
ser irreprensible. Asimismo: "Los diiconos deben ser examinados pre- 
vlamente"26. Ahora bie~i, S i to  no podia haber sabido qiaiénes eran 
irreprensibles; este informe dèbe provenir de ia comunidad, la cual 
ha de proponer a alguien. También leemos en Hechos 62' que, eIà 
una función de menor importancia, ios apóstoles mismos no podían 
designar personas para diáconos sir, el conocimiento y consentimiento 
de la comunidad, sino que Ia comunidad eligió y llamó a 10s siete 
diáconos, y Ias apóstoles 10s confirmaron. Si para esta fixnción, en la 
que se trata solo de Ia distribución de alimento temporal, 10s apóstoles 
no podían designar por su propia autoridad, tcómo se habrían atrevido 
a investir a alguien con e1 supremo oficio de predicar, por su propiz, 
autoridad, sin conocimiento y consentimiento y Ilamado de la co- 
munidad? 

Ahora bien; como en nuestros tiempos existe la necesidad -; no 

" Tit. 1:7; 1 Ti. 3:2,10. 
26 1 Si. 3:lO. 
"7 Véase Hch. 6 : 2  y uigs. 



hay obispos que procuren predicadores evangélicos, no se aplica aqui 
e1 ejemplo de Tito y Timoteo. A1 contrario, hay que llamarlos de 
entre Ia comunidad, ya sea que Tito 10s confirme o no. De Ia misma 
manera habrian procedido o habrían debido proceder 10s que estaban 
bajo e1 cuidado de Tito, si é1 no hubiera querido confirmarlos, o si 
no hubiera habido quien designara predicadores. Asf pues, nuestr_os 
tiempos son muy diferentes que la época de Tito cuando gobernaban 
10s apóstoles y querían tener verdaderos predicadores. Ahora, en cam- 
bio, nuestros déspotas no quieren sino lobos y ladrones. 

tY por qué nos condenan 10s déspotas furiosos por elegir y llamar 
de esta manera? Ellos mismos proceden así, y no pueden hacerlo de 
otra manera. Entre ellos, nunca se designa a nadie papa u obispo por 
autoridad de una persona, sino que es elegido y Ilamado por e1 capí- 
tulo, y después confirmado por otros; 10s obispos por e1 papa, corno 
su superior; pero e1 propio papa por e1 cardenal de Ostia, como su 
inferior 28. Y si ocurriese que alguno no fuera confirmado, sin embar- 
go es obispo y papa. Ahora pregunto a 10s estimados tiranos: Si la 
elección y el Ilamado de su comunidad 10 hace a uno obispo, y si e1 
papa es papa sin confirmación de otra autoridad por e1 solo hecho 
de Ia elección, {por qué una comunidad cristiana no hará predicador 
a uno por e1 solo Ilamado? Y esto por considerar ellos e1 oficio de 
obispo y de papa superior a1 oficio de Ia predicación. tQuién le ha 
concedido a ellos este derecho y nos 10 ha quitado a nosotros? Espe- 
cialmente por cuanto nuestro llamado tiene a su favor la Escritura; 
mientras que e1 llamado de ellos es una pura fábula humana, sin 
apoyo de Ia Escritura, con la cual pretenden despojarnos de nuestrro 
derecho. Son tiranos malvados que nos tratan como es de esperar de 
10s apóstoles de1 diablo. 

Por la misma razón se ha hecho costumbre en algunos lugares que 
las autoridades seculares, por ejemplo concejales y príncipes, designen 
y empleea sus propios predicadores en sus ciudades y castillos, segthn 
su propia elección, sin permiso ni mandato de 10s obispos y papas, a 
10 cual nadie se ha opuesto. Me temo, sin embargo, que no 10 han he- 
cho por entender 10s derechos cristianos, sino porque 10s déspotas 
eclesiásticos aborrecían y despreciaban e1 oficio de la predicación, con- 
siderándolo muy alejado de1 régimen eclesiástico. En realidad, es e1 
oficio más elevado, de1 cual dependen y se originan todos 10s de&. 
En cambio, donde no hay oficio de la predicación, no sigue ningún 

2s E1 Cardenal de Ostia, que es e1 deán de 10s cardenales, despu6s de que e1 
Papa ha irecibido 10s dos tercios de1 cónclave, tiene Ia obligación de páeguntarle si 
acepta Ia elección y por qué nombre d w a  ser conocido. Si e1 nuevo Papa resultase 
no ser obispo, es consagrado inmediatamente por e1 oardenal como obispo de Ostia; 
si ya es obispo, se nealiza la soleaine benedickio. 
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otro. En efecto, San Juan, en e1 capítulo 429, dice que Cristo no 
bautizaba, sino que solamente predicaba, y Pablo en 1 Corintios 180 
se gloria de no haber sido enviado a bautizar, sino a predicar. 

Por consiguiente, a1 que se le encomienda e1 oficio de la predica- 
ción se le encomienda e1 oficio más elevado en la cristiandad. Podrá 
también bautizar, celebrar misa, y ocuparse en toda clase de asisten- 
cia espiritual. 0, si prefiere, puede limitarse â predicar, dejãndo 10s 
bautismos y demás oficios menores a otros, come P~Zcieron Cristo y 
Pablo, y todos 10s apóstoles, Mechos 6 31. De todo esto se puede ad- 
vertir que nuestros actuales obispos y prelados son ídolos y no obis- 
pos; porque entregan e1 supremo oficio de Ia palabra, que es propia- 
mente suyo, a los más inferiores, capellanes, monjes y limosneros; a1 
igual que 10s oficios menores, como el bautismo y otra índole de asis- 
tencia espiritual. Mientras tanto, ellos administran Ia confirmacibn 
y bendicen campanas, altares e iglesias, lo cual no e5 obra aistiana 
ni obispal, sino invento de ellos. jSon fantasmas simulad~s y enmasca- 
rados, verdaderos obispos de niiíos! 32 

29 Jn. 42. 
30 1 CO. E:B4. 
81 Hch. 6:4. 
82 Kinderbischofe, tarnbién Ilamados Niklasbkh6fe; se refiere a 10s obispos 

imaginarios que elegían de entre sí 10s niííos en la escuela para 10s juegos o repre- 
sentaciones que se realizaban en Alemania en e1 día de San Nicolás (6 de diciembre). 
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PREFACIO 

CONSEJO ACERCA DE G 8 h á 0  HAN DE ADMINISTRARSE LOS 
BIENES ESPIRITUALES 

Martin Lutero, Ecclesiastés - MDXXIII 

Martin Lutero, Ecclesiastés [predicador], a todos 10s cristianos de 
la comunidad 2 en Leisnig, mis es6mados sefiores y hermanos en Cristo: 
Gracia y paz de Dios e1 Padre y de nuestro Salvador Jesucristo. 

Siendo que e1 Padre de toda misericordia os ha llamado a la CO- 

munlón de1 evangelio a vosotros 3, estimados sefiores y hermanos, junto 
con otros, y ha hecho que su H,ijo Jesucristo arroje luz a vuestros 
corazones; y siendo además que esta riqueza de1 conocimiento de 
Cristo es entre vosotros tan poderosa y activa .que habéis implantado 

1 Ordenung eyns gemeynen Kastens. Radschlag wie de geystlichen gatter zn 
handeln s i d  Martinus Luther Y D X X I I I .  Tal es e1 titulo de Ias copias que Lntero 
hizo imprimir ya en 10s primeros meses de 1523. Existe aún un original manuscrito 
que Ileva como fecha e1 1 de mayo de 1523, posterior por 10 tanto a Ias ediciones 
impresas. Esto, junto con e1 hecho de que dicho manuscrito incluye Ia dedicatoria 
que precede a Ia publicación impresa de Lutero, hace suponer que e1 manuscrito en 
cuestión es a su vez copia de un original anterior sedactado en Leisnig. E1 título de1 
manuscrito es: "Bruderliche voreinigunge des gemeinen kasten gantzer dngepfarrten 
vorsamlunge zu leisneek". Acuerdo fraternal [acerca] de ia caja común de toda la 
asamiblea parroquial en Leisneck (que también se escribe Leysncck, Leisnick, O más 
cornúnmente Leisnig) . 

Los bienes espirituales, die geystlichen gutter, son aquí más propiamente 10s 
bienes materiales gue posee la iglesia. 

2 En e1 original "gemeyne" = 10s miembros de la iglesia local ("mis estima- 
dos h e m o s  en êristq"). 

3 En Belg.em, ciudad perteneciente a la misma jurisdicción eclesiástica que 
Leisnig, ya en e1 verano de 1522 e1 grueso de la población se habia plegado a Ia 
causa de 10s reformadores, y Lutero les había enviado un predicador evangélico. 



un nuevo orden de1 culto4 y una comunidad de bienes según e1 ejem- 
plo de 10s apóstoles: 

Estimé que este vuestro Orden bien merece ser publicado en 
forma impresa, en la esperanza de que Dios 10 acompaííe con su bon- 
dadosa bendlción para que llegue a ser un ejemplo general, imitado 
también por muchas otras comunidades, y así podamos hacer exten- 
sivo también a vosotros aquel elogio que San Pablo tributa a 10s cris- 
tianos de Corinto de que e1 celo de ellos ha estimulado a muchos 5. 
Pero esto sí: tenéis que contar con el hecho -y tomar10 muy en 
cuenta- de que si 10 que ahora emprendéis, procede de Dios, inevi- 
tablemente sufrirá fiiertes ataques, porque e1 malvado Satanás no des- 
cansará n i  se dará tregua. 

Esperamos, pues, que este vuestro ejemplo prospere y cunda, y 
que de e110 siga un  gran desmedro de las anteriores fundaciones, con- 
ventos, capillas y de Ia asquerosa sentina que hasta ahora, pretextando 
servir a Dios, se Ilenó con Ias riquezas de todo e: mundo. A ese des- 
medro contribuye también poderosamente e1 santo evangelio que 
vuelve a surgir con vigor y que detalla y saco a la luz tales servicius 
a Dios blasfemos y condenables. Además, 10s clérigos mismos se com- 
portan de una manera tal que ya ninguna persona honrada ha per- 
manecido con ellos ni quiere ingresar en su estado; en todas partes 
las cosas han tomado un cariz como si Dios y el mundo estuvieran 
hartos de monaquismo y abusos clericales7, y urgiera un cambio fun- 
damental. Sin embargo, precisamente a raíz de todo esto debe tenerse 
buen cuidado de que 10s bienes de tales fundaciones vacantes no se 
conviertan en objetos de rapina, y cada cual se apropie 10 que pueda 
arrebatar. 

Por esto pensé anticiparme con tiempo hasta donde me corres- 
ponde e incumbe, con exhortación y consejo cristianos. Pues si de 
todos modos tendré que ser yo e1 culpable si 10s conventos funda- 
ciones quedan vacantes, si disminuye el número de monjes y monjas 
y ocurre cualquier otra cosa que resulta en detrimento y disminu- 
ción de1 estado clerical, tampoco quiero cargar con Ia culpa en caso 
de que a lpnos  vientres avaros se apoderen de tales bienes eclesiásii- 
cos pretextando que yo les haya dado motivo para ello. 

Pues si bien temo que, cuando este caso se produzca, pocos se- 
guirán mi consejo -en eiecto, la avaricia es mal siervo, desobediente 

4 Ya en Ia primera mitad de1 ano 1522 se habían operado en Leisnig impor- 
tantes cambios en el culto católico; se habían abolido fiestas conmemorativas, se- 
manas de indulgencias, iluminaciones, toques de campana, etc. 

5 2 Co. 92 .  
6 En e1 orieinal: neutro <'nSchts redlichs" = nada honrada. - 
7 " M i c h e r q  und geysterey9', despectivos formados de "munch" monjv, y "geyst" 

espiritu (con diversos derivados, p. ej. 10s "geystliche", clérigos, a1 comienzo de 
esta misma oración) . 



e incrédulo- sin embargo quiero hacer 10 que esté de mi parte y 
descargar mi conciencia, y en cambio cargar la de ellos, a fin de que 
nadie pueda decir que yo haya permanecido mudo, o que Iiaya tar- 
dado demasiado en hacerme oír. Acepte pues mi fiel consejo o desdé- 
fie10 quien quiera -yo soy inocente. Advierto empero de antemano 
con toda tidelidad, y ruego amigablemente, que este mi consejo no Io 
obedezca ni siga nadie a menos que a base de1 evangelio sepa y en- 
tienda bien y a fondo que e1 monaquismo y 10s abusos clericales, tal 
como se venian practicando desde hace unos cuatrocientos aiios, no 
traen provecho alguno sino que son puro error y engano perjudicial; 
porque una tarea de tanta importancia 8 hay que encararla con una 
conciencia limpia, bien asegurada y cristiana. De 10 contrario, eI mal 
se agravará, y en e1 lecho de muerte le sobrevendrá a uno un terrible 
arrepentimiento. 

En primer lugar, bueno sería que no se hubieia fundado en parte 
alguna ningún convento rural9, como los de los cistercienses, celesti- 
nos 10 y otros similares. Mas una vez existentes, lo mejor es dejar que 
se extingan [por falta de adeptos] o, donde se ofrece alguna oportu- 
nidad para ello, contribuir a que sean eliminados totalmente. Esto 
puede hacerse de las siguientes dos maneras: una, que se deje librado 
a Ia voluntad individual de los habitantes de 211 convento e1 abando- 
narlo si así lo desean, tal como e1 evangelio lo permite. La otra, que 
toda autoridad haga con 10s conventos bajo su jurisdiccibn iin acuerdo 
en e1 sentido de que no admitan a ninpuna peisona más; y si ya 
tienen dentro de sus muros un  número excesivo, que 10s envíen a otra 
parte, y dejen a 10s restantes extinguirse de muerte natural. 

Pero como a nadie se le debe obligar a la fuerza a aceptar la f e  
y e1 evangelio, tampoco se debe expulsar o tratar de una manera 
poco amable a Ias personas restantes que por razones de su avanzada 
edad o de subsistencia 11 o de conciencia permanezran âUn en los con- 
ventos. Antes bien, mientras vivan debe asegurárseles Io suficiente 
para su sostén, tal como antes fo tuvieron; pues el evangelio enseíía 
hacer bien también a 10s que no lo merecen, así como e1 Padre ce- 
lestial hace llover y brillar ei sol sobre bueilos y malos. Además debe 
tenerse aquí en cuenta que tales personas Ilegaren a ingresar en ese 

8 Quiere decir, Ia administración etc. de 10s bienes eclesiásticos. 
9 Los "conventos rurales" de 10s benedictinos y otras órdenes afines constitu.. 

yen e1 contraste con los conventos urbanos de Ias órdenes mendicantes. (L) .  
10 Cistercienses (de Cister, en  franchs Citeaux, aldea cerca de Muits, Franda)  : 

comuaidad religiosa emanada de Ia orden de San Beniro. Çu auge asombroso (a1 
comienzo de1 s ido XIV: más de 7OQ conventos ante todo en Francia, Alemania e 
IngIaterra) se  debió más que nada a su virtual fundador, S. Bernardo de Claraval. 
Destacados colonizadoxes. Celestinos: religiosos de una orden fundada en 2251 por 
Pedro Anguelier, quien más tarde fue Papa con e1 nonmhre Celestino V. 

1' "bauchs.. . halben'' - literalmente, por razones del vientre. 
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estado por una muy común ceguedad y error, y que no aprendieron 
nada con que pudieran ganarse la vida. 

Mi consejo empero es que la autoridad confisque 10s bienes de 
tales conventos y 10s invierta en e1 sostén de 10s que aún permanez- 
can dentro, hasta su natural extinción; y que incluso 10s sostenga con 
más generosidad y bondad de 10 que quizás se 10s haya sostenido an- 
tes, para que se note claramente que aquí opera no la avaricia, enemi- 
ga de 10s bienes eclesiásticos, sino la £e cristiana, enemiga de 10s abu- 
sos originados con Ia creación de conventos 12. kT no existe motivo 
para solicitar previamente la autorización papal o episcopal, o para 
temer excomunión o maldición; pues también lo que aqui escribs, 
10 escribo só10 para aquellos que entienden e1 evangelio, y que tienen 
Ias debidas atribuciones para proceder así en sus países, ciudades y 
dominios 13. 

En segundo lugar: los bienes de tales conventos confiscados por 
Ias autoridades debieran ser empleados en las siguientes tres formas: 
primero, en sostener a Ias personas que aún permanezcan en 10s con- 
ventos, como ya queda dicho. Segundo, en dar a Ias personas que 
abandonen 10s conventos una suma respetable como capital inicial 
para poder integrarse a algún estado [de Ia vida secular] aunque ha- 
yan entrado en e1 convento con Ias manos vacías. Pues sea como fuere: 
a1 salir abandonan lo que durante toda su vida fue su sostgn, y se 
ven ahora enganados; mientras estuvieron en el convento, bien po- 
drian haber aprendido otra cosa. A aquellos en cambio que hicieron 
un aporte [al tomar el hábito], es justo ante Dios que se les restfe~ogra 
una parte por cabeza; porque aquí debe juzgar e1 amor cristiano, y 
no e1 rigor de leyes humanas; y si alguien debe experimentar dafio o 
pérdida, debe s.er el convento y no las personas, porque e1 convento 
es causa de1 error que estas personas han cometido. 

Pero ia mejor forma es esta tercera: que todo lo restante se haga 
ingresar, como bien común, a una caja comíin de cuyos fondos se 
pueda dar y prestar, conforme a1 amor cristiano, a todos 10s indi- 
gentes de1 país, sean nobles o [simples] ciudadanos, para así curnplir 
también con e1 testamento y voluntad de 10s donadores14 T e ,  si 
bien erraron y fueron enganados a1 hacer legados a 10s conventos, sin 
embargo 10 hicieron con intención de dar esos legados para la gloria 
y en e1 servicio de Dios, habiendo errado así só10 en la forma. En 
etecto, no hay mayor servicio a Dios que e1 amor cristiano que ayuda 
y sirve a 10s necesitados, como Cristo mismo lo reconocerá en su julcio 

12 En e1 original, 10 que aquí se traduce con "abusos originados eon Ia cma- 
ción de conventos" es "klostereyen" (algo así como "conventeríos"). 

13 "Oebrikeytten", comiinmente "autoridades". 
14 Es decir, las pe&onas que en su testamento legaron ciertos bienes s los 

conventos. 



de1 postrer día, Mateo 25 15. ES por esto también que en eiempos 
antiguos,, 10s bienes eclesiásticos se Ilamaban bona Ecclesie 16; es decir, 
bíenes comunes, como una caja común, para todos 10s indigentes de 
entre 10s cristianos. 

Pero también esto es justo y está en acuerdo con e1 amor cristia- 
no: que si 10s herederos de 10s donadores hubieren empobrecido y se 
vieren en necesidad, las donaciones les sean revertidas, a cada uno 
una buena parte, y la totalidad de 10 donado en caso de ser tan 
grande Ia necesidad. Pues por supuesto, la intención de sus padres l7 
no era, ni tampoco debía ser, Ia de quitar a sus hijm y herederos tl 
pan de Ia boca y darle algún otro destino. Y aun cuando ésta haya 
sido su intención, es una intención equivocada y nada cristiana; pues 
e1 primer deber de 10s padres es proveer a las necesidades de sus hijos. 
Esto es e1 máximo servicio que pueden prestar a Dios con 10s bienes 
materiales. Mas si 10s herederos no se vieren en necesidad e indigen- 
cia, no debieran volver a apropiarse estas donaciones de sus padres, 
sino dejarlas para Ia caja común. 

Podrías objetar aquí: "El agujers es demasiado grande; así Ia 
caja común no conseguirá mucho. Pues cada cual retirará todo y dirá 
que justamente tanto es 10 que é1 necesita, etc." Respuesta: por esta 
dije que aquí debe juzgar y actuar e1 amor cristiano, estas cosas no 
pueden codificarse mediante leyes y artículos; además, este consejo 
10 escribo só10 conforme a1 amor crhtiano para cristianos. Hay que 
ter,er en cuenta también que la avaricia no permanecerá de1 todo 
ausente. 2Qué habría de hacerse? No por eso se debiera desistir de ac- 
tuar. Con todo, es preferible que la avaricia se apropie demasiado 
dentro de 10s limites de un procedimiento ordenado, a que todo se 
convierta en rapina, como ocurrió en Bohemia 18. Examine cada cual 
su propia situación 19, [y determine entonces] cuánto debe tomar para 
cubrir sus progias necesidades, y cuánto debe dejar para la caja 
común. 

En tercer lugar: esta forma de proceder debe aplicarse también a 
10s obispados, fundaciones y cabildos 20 que tengan dominio sobre te- 
rritorios y ciudades y otros bienes; pues tales obispos y fundaciones 
no son obispos ni son fundaciones. Son, de hecho y en vel-dad, sefio- 

15 Mt. 25:PO. 
16 bona Ecclesi(a)e: bienes de la iglesia, en contraste con 10s bienes parsonales 

de cada uno. 
Esto es, la intención de quienes hicieron la donación. (L) .  

18 Probablemente una alusión a 10s desrnanes cometidos por los husitas en Ia 
guerra que a partir de 1420 sostuvieron en Bohemia y otras regiones para dar 
fuerza a sus exigencias político-religiosas. 

19 En e1 original: Eyn iglicheh pruffe sich selbs - literalmente: examínese 
cada cual a sí mismo. 

'20 "capitel" - cuerpo de eclesiásticos capitulares de una iglesia. 



res seculares con nombre clerical. Por esto, o se 10s debe convereir 
realmente en sefiores seculares, o se cleben repartir 10s bienes a 10s he- 
rederos y parientes pobres y a Ia caja común. Aquellos bienes en 
cambio que son prebenclas y feudos, debieran quedar en manos de 
sus actuales usutructuarios, y después de muertos éstos, no se debiera 
otorgarlos a ningún otro, sino distribuirlos entre 10s herederos po- 
bres y Ia caja común. 

En cuarto lugar: parte de 10s bienes de 10s conventos y fundztic- 
nes, y una gran cantidad de prebendas, son producto de ese tipo de 
usura que actualmente todo e1 mundo Ilamâ readquisición21 y que 
en contados anos devoró a1 mundo entero. Tales bienes habría que 
separarlos de antemano, como la lepra, de 10s bienes donados en ca- 
lidad de legados. Bues lo que aconsejé en lo que precede, lo dije 
sola y ,exclusivamente respecto de aquellas donaciones que, sin read- 
quisición. proceden de bienes hereditarios legítimos e incuestionables. 
En cambio, Ias donaciones hechas a conclición de readquisición, bien 
pueden considerarse usura; pues jamás he tenido conocimiento de nin- 
guna legítima compra de intereses22 con opción a readquisición. De 
modo que aquí sería preciso extirpar2"rimrramente Ia usura y res- 
tituir a cada uno 10 suyo, antes de depositar10 en la caja común; 
pues Dios dice: "Aborrezco Ia ofrenda que proviene de1 latrocinio" 24. 

Distinto es e1 caso si no se puede individualizar a 10s que fiieron 
perjudicados por Ia readquisición; tales bienes si pueden ingresar a 
Ia caja comiin. 

Ql En e1 original "widderkauff", un volver a comprar 10 que se había vendido. 
22 Trad. literal de1 original "zinskauff". Lo que se entiende por zinskauff 10 

explioa Lutero mismo en su "Sermón acerca de Ia usura" (WA VI, 1 sigs.) de1 asa  
1519: "Digamos que yo t'wnnga 100 gulden. Haciendo con ellos al&n negocio, podría 
ganar a1 cabo de un aíío otros cinco, seis o más gulden, con mi trabajo y riesgo 
propios. Bien: estos cien gulden 10s paso a otro que tiene un negocio lucrativo, 
para que é1, y no yo, trabaje con ese dinero en dicho negocio. A cambio de ello 
cobro de é1 10s cinco gulden que yo podría haber ganado, y de este modo é1 me 
vende 10s intereses, cinco gulden por 10s cien; yo soy comprador, y él; vendedor". 
Se ve, pues, que e! 'Snskauff" es 10 que hoy día llamamos "inversión a rédito"; 
o dar dinero en hipoteca. Y se  ve adernás que Lutero mantiene e1 principio de 
que cobrar intereses por un capital prestado a otro, sin compartir e1 trabajo y el 
riesgo, es pecado y "usura", a diferencia d e  la Iglesia Católica que aprohaba e1 
"zinskauff", especialmente e1 invertir dinero a rédito en establecimientos agríco- 
las. (L). 

a3 E1 término que usa Lutero. 6'büssen", puede traducirse también con "cas- 
tigar", "arrepentirse de". Dietz, pág. 363, 366. 

24 1s. 61:8. (En su vastísima obra literaria, e1 genial traductor Lutero crea, 
para Ias citas bíblicas que emplea, Íormulaciones siempre nuevas, que en buena 
parte difieren de su traducción 'coficial" de Ia Biblia, no en e1 contenido, pero sÍ 
en Ia forma. P. ej.: E1 texto aquí citado: "Ich byn feind dem opffer, das vom 
raube kompt" se lee en Ia (algo actmlizada) Biblia de  Lutero así: (ich) hasse 
rauberische Brandopfer: aborrezco holocaustos de cosas robadas. 



Seria demasiado prolijo relatar aqui en qué sentido es correcta e 
incorrecta Ia compra de intereses. Hrce una descripción 10 suficiente- 
mente detallada de ello en e1 Sennón acerca de la usura25; allí se 
puede buscar inkormación respecto de qué parte de esas prebendas 
y fundaciones deùen restituirse a 10s censatariosZ6. Pues sin duda 
alguna, gran número de prebendas lian amortizado hace mucho e1 
capital invertido en ellas27, y pese a ello no cesan de chupar el sudor 
y Ia sangre de 10s censatarios, al extremo de que este asunto es um 
de 10s que casi más necesidad tiene de que emperadores y reyes, 
príncipes y sefiores y e1 pueblo en general se ocupe en ellas., 

En quinto lugar: de 10s conventos urbanos de 10s monjes men- 
dicantes se podría volver a hacer 10 que habían sido antaiío: buenas 
escuelas para varones y ninas. Los restantes conventos en cambio se 
podrían convertir en casas, si la ciudad tuviera necesidad de ellas. Y 
no seria óbice para ello Ia bendíción por parte de 10s obispos, porque 
de esto Dios no sabe nada. Mas si este mi consejo se pusiese en prác- 
tica cristianamente, Ias soIuciones se ofrecerían y se aprenderían por 
sí solo, más de 10 que ahora se puede proponer con palabras; porque 
se produc~rían casos de índole muy variada y extrafia, casos en que 
nadie sino e1 amor cristiano podría llegar a una decisión correcta. 

Si Dios concediera que este consejo prosperase, no d l o  se ten- 
dría una bien provista caja común para atender a toda necesidad, sino 
que desaparecerían y cesarian tres grandes males. Primero: 10s men- 
digos, mediante 10s cuales se ocasiona mucho dafio al pais y a la 
gente, en e1 alma y 10s bienes. Segundo: el abominable abuso que 
se comete con la excomunión, Ia cual casi no hace otra cosa que tor- 
turar a Ia gente por causa de 10s bienes de clérigos y monjes; no exis- 
tiendo ya 10s bienes, no  habría necesidad cte tal excomunión. 

Tercero: Ia enojosa compra de intereses, Ia más grande usura en 
ia tierra, cuyo carácter de procedimiento correcio se ponderaba hasta 
ahora especialmente a1 ser aplicada en bienes eclesiásticos. 

Mas si alguien no quisiere seguir este consejo, o quisiere satisfa- 
cer con é1 su pi-opia avaricia 28, jallá é1! Ya sé que pocos lo aceptarán; 
me basta tamblén con que sólo uno o dos me sigan, o al menos quie- 
ran seguirme. El mundo tiene que seguir siendo mundo, y Satanás e1 
príncipe de1 mundo. Yo he íiecho 10 que puedo y !o que es mi obli- 

25 WA VI, pág. 1 y sigs.; pág. 23 y sigs.; especialme3tc pág. 6 y 51 y sigs. 
2s Casatario (zinsmann) = e1 ohligado a pagar 10s réditos de un censo; en 

otras palabras, aquel a quien se le  "compraron !os intereses 'bn un '%nskauff", e1 
que tom6 dinero a intereses. 

27 Mediante 10s intereees pagados por e1 eensataiio. 
28 *Seynem geyrz darynnrn bussen". Por este significrdo de biicsen véase Dietz 

pág. 365, "b6szenw 3. acep. 



gación hacer. Dios nos ayude a todos a que procedamos correctamente 
y permanezcamos constantes. Amén. 

ACUERDO FRATERNAL ACERCA DE LA CAJA COMÚN DE 
TODA LA ASAMBLEA PARROQUIAL EN LEISNIG * 

En e1 nombre de la santa, indivisa Trinidad. Amén. 

Nos, 10s nobles, concejales, presidentes [prohombres] de 10s ma- 
tro gremiosX9, notables y habitantes comunes de la ciudad de Leisnig 
y de Ias aldeas que constituyen la asamblea parroquial y el distrito 
eclesiástico de Leisnig, habiendo recibido por la gacia de1 omnipo- 
tente Dios, mediante Ia revelación de la Escritura cristiana evangd- 
lica, no só10 una firme fe sino también un bien fundado y exzcto 
conocimiento de que todos 10s recursos interiores y exteriores de 10s 
que creen en Cristo han de servir y contribuir a la gloria de Dios y 
a1 amor hacia e1 prójimo cristiano, conforme a lo ordenado y ex- 
puesto ên ia verdab divina, y no conforme a1 parecer hidmano: 

confesamos y declaramos en presencia [de todos] que eras ktaber 
sido aconsejados a tiempo por 10s doctores de las Divinas Escrituras ao, 
hemos establecido y aprobado por resoàución el siguiente acuerdo frê- 
terna1 a observarse fiel e inconmoviblemente entre nuestra comu- 
nidad de ahora y [tambiénj Ia de 10 por venir, a saber: 

Nombramiento para ejercer e1 sagrado ministerio 

En lo relativo a1 nombramiento para nuestro coanhn oficio de1 
sagrado ministerio, nonbramiento que incluye llamado, elección, ãns- 
talación y destitución de nuestros clerigos, a 10s efectos exclusivos de 
la proclamación de la palabra de Dios y la administración de 10s 
sacramentos, en todo tiempo queremos y debemos practicar, ejercer y 
usar nuestra libertad cristiana sola y únicamente conforme a lo ex- 
puesto y decretado en las di-dinas Escrituras blbiicas. Y en tal em- 
presa enteramente espiritual queremos, mediante la gracia de Diss, 
sujetarnos y obedecer en verdadera humildad, gente pobre y simple 

* Lo que sigue pariir de aquí no es de la pluma de Lutero, si bien 61 ie 
dio su aprobacióma y 10 hizo publicar. 

En Ia edición de W;ittenberg no aparece titulo ninguno en este lugar. Por con- 
siguiente, hemos incorporado e1 título que aparece en la portada de una copia 
6riginal manuscrita muy antigua, que aún existe ên Leisnig, y que en Ia EdiciBn 
de Weimar se identifica como "L". Véase nota 1, pág. 111. 

* "Viertellmeisten" - presidentes de 10s cuatro gremios de 10s paneros, pana- 
deros, zapateros y toneleros. (L). 

80 En setiembre de 1522, Lutero había ido a Leisnig, para asesorar a la gente 
de allí respecto de Ia creación de una caja común y la designación de pastores y 
predicadores. Este será e1 "consejo" a que se alude aquí. 



que somos, a Ias instrucciones y 10s consejos probados y bien funda- 
dos de 10s doctores de las ~scrituras divinas, respecto de 10 cual te- 
nemos bajo nuestra común custodia un claro testimonio que ha de 
ser preservado sin alteraciones. 

Acerca de1 oir 2n palabra divina 

Por amor cristiano queremos y debemos obligarnos a poner serio 
empeno en escuchar con fidelidad Ia saludable y consoladora palabra 
de Dios y grabarla en nuestro corazón para nuestra correccibn, en 10s 
días y las horas sefialados para ese fin,, y en Ia medida en que Dios 
nos concede su gracia para ello. 'll a esta nos comprometemos cada 
amo y ama de casa en nuestra parroquia en cuanto a si mismo, así 
como tambikn sus hijos y servidumbre. 

La  actitzrd para con ta gloria y los mandamientos de Dios 

Nosotros, 10s amos y amas de casa, queremos y debemos mante- 
ner firmemente en alto la gloria de Dios cada uno en su casa, per6o- 
nalmente y asimismo 10s hijos y la servidumbre en la medida en que 
podamos hacerlo mediante la gracia que Dios nos otorga; y con serio 
empeno queremos y debernos evitar, prevenir e impedir blasfemias pú- 
blicas, exceso en e1 beber, fornicación, juegos tramposos de dados y 
otros pecados y vicios que contravienen directamente y a sabiendas 
10s mandamientos divinos. Y si en algún miembro de mestra cornu- 
nidad se nota negligencia o desidia en este sentido, toda la asamblea 
parroquial tendrá Ia autoridad y e1 poder de tomar intervención en el 
caso para lograr un adecuada castigo y un beneficioso mejoramiento, 
con medios apropiados, mediante su ayuda, y con asistencia de Ias 
autoridades. 

Haberes, reservas e ingresos de la caja comzkn 

A 10s efectos de que nuestra fe cristiana, en Ia cual conseguimos 
y por Ia cual nos son comunicados de parte de1 eterno Dios, todos 10s 
bienes tanto temporales como eternos, de pura gracia y misericordia 
y mediante nuestro Sefior y Salvador Cristo,, a 10s efectos, pues, de 
que esta fe llegue a producir y sea conducida a producir apropiados 
frutos de1 amor cristiano, y para que ese amor llegue a y sea condu- 
cido a [conocer] Ia verdad y [practicar] las obras de caridad y benefi- 
cencia: nosotros, Ia antes mencionada asamblea general de Ia parroquia, 
ordenamos, instalamos y establecirnos en perfecta unanimidad una 
caja común para nosotros y nuestros descendientes; y por el presente 



documento y en virtud de este nuestro acuerdo fraternal ordenamos, 
instalamos y establecemos dicha caja común para e1 propósito, de 1a 
manera y en la formas1 que a continuación se detalla. 

Como haberes y reservas deben ser acumulados, colectados y de- 
positados en la caja cornún, Ias partidas, ventas, bienes, derechos) 
dineros y propiedades que a continuación se especifican, y allí deben 
quedar, como destinados e incorporados a esta caja para siempre. 

Ingresos provenientes de bienes y derechos parroquiales 

[Pertenecen a esto] Todos 10s bienes y derechos, feudos herediía- 
rios, intereses sobre herencias, rentas a c ~ n d o m i n i o ~ ,  rentas de feri- 
dos sujetos a jurisdicción civil, casas, fincas, jardines, campos de cul- 
tivo y de pastoreo, provisiones y bienes muebles, sin excluir nada, que 
en una u otra forma hayan sido dados y asignados aquí en nuestro 
medio [como sostén] a1 oficio de pastor y cuidador de almas por 10s 
donadores primitivos y 10s que posteriormente agregaron algo, y que 
en tiempos anteriores pertenecían a este oficio y eran usados por 61; 
sin perjuicio de las reclamaciones que nosotros, la asamblea parre  
quial, tengamos o podamos tener respecto de estos bienei y derechos 
por virtud de nuestro común oficio de1 sagrado ministerio, y con Ia 
reserva de que en todo tiempo podamos hacer valer diclias reclama- 
ciones, conforme a lo actuado y resuelto a1 respecto entre e1 abad 
de Buch34 y nosotros en la cancillería electoral de nuestro clemeneí- 
simo sefior el elector de Sâjonia, etc., de 10 cual existe documentación 
en nuestra caja común. A esta caja ha de ingresar asimismo todo 10 
perteneciente a Ia escuela y sacristía. 

31 "massze und gestalt" - (podría traducirse también *medida y forna") 
redundancia que se halla también en obras de1 pxopio Lutero; véase Dietz, "&siali'> 
2. acep., pág. 105. 

" En e1 original "gerechtigkeitên": dexecho (heraditanio o enajenable) ali 
usufructo de bienes raíces, p. ej. e1 derecho a Ia explotación de minas, etcétera. 

33 =gatter zinsse", literalmente: "renta por Ia verja9'; un initarés adicional que 
debfa pagarse a1 dueiío de una propiedad, etc., que éste poseía en condominio con 
un cogropietario. Era costumbre frecueute que este i n ~ r é s  debía ir a cobrar10 BI 
propietario personalmente; de ahí "gatter-zinsse": renta que se enwega por ac ima 
de la verja. 

84 E1 convento cisterciense de Buch, fundado a fines de1 sido XX y distante 
aproximadamente una hora de camino de Leisnig, había ejercido durante largo tiempo 
e1 seííorío feudal sobre la ciudad; más tarde había conservado a1 menos e1 patronato 
sobre la iglesia parroquial de Leisnig. Fue secularizado en 1526 a1 morir el we sia 
tonces era su abad. (L). 



Ingiesos provenientes de los biznes y derechos de la 
casa de Dios jiglesia] 

Todos 10s bienes y derechos, feudcs hereditarios, intereses sobre 
herencias, rentas a condominio, ~ e a j e ~ ~ ,  dinero en efectivo, objetos 
de plata, joyas, bienes muebles, y todas las dernás entradas fijas o 
eventuales que pertenezcari a nuestra casa de Dios, deberi ser incluidos 
en su totalidad en Ia caja común, ahora y en 10 futuro, asi como tam- 
bién las escrituras, inventarios y registros pertinentes. 

Ingresos de las donaciones p a ~ a  los cuatro altares" y d e  
otras donaciones de bienes y de~echos  

Cuando hayan muerto Ios sacerdotes que actualmente usufruc- 
túan las donaciones para 10s cuatro altares de nuestra casa de Dias, 
o cuando dichas donaciones queden vacantes de alguna otra manera, 
en 10 sucesivo no se las ha de otorgar a otro; sino que las cuatro 
casas junto con 10s bienes, ventas, entradas, utilidades, joyas, provi- 
siones y bienes muebles como asi también Ias escrituras, inventarios 
y registros correspondientes, deben ser puestos en la caja común. Ade- 
más deben agregarse a la caja común todas Ias donaciones en concepto 
de celebraciones, misas de aniversario, semanas de indulgencias u QC- 

tavas 37 y otras donacíones y limosnas especiales 38 para el hospital o 
aigún otro fin. 

Ingresos de cof~adias 

EB dinero en efectivo, 10s intereses  comprado^^^, joyas, objetos 
de plata, provisiones y bienes muebles recaudados hasta ahora para 
Ias afamadas cofradías de los Hermanos Calendarios, 10s de Santa 

35 La Iglesia de S. Mateo de Leisnig era propietaria de1 puente sobre el rio Mul- 
de; era responsable por la conservación de1 puenie y cobraba el  peaje. Disponía tam- 
bién de donaciones especiales para reparaciones de1 puente. Estas donaciones, y e1 
deber de oonservación, debian transferirse ahora a Ia caja conún. Só10 en 1847, e1 
piiente pasó a ser propiedad de1 estado. (L) 

3@ Estas donaciones se refieren a 10s altares de  Corporis Christi, Annuntiatio- 
nis Mariae, êonceptionis Mariae, y Crucis. A cada uno de  a t o s  altares estaba afec- 
tado un clérigo que vivia en una casa donada ad hoc; la donación incluía también 
la prebenda. E1 altar mejor dotado era e1 de Corporis Chrisii: producia algo más 
de 32 giilden al  ano. (L) 

3 7  "Octaven" - donaciones con Ia estipulación de  que periódicamente se hagan 
durante ocho días oraciones por e1 difiinto para así consegiiirle indulgencia. (L) 

38 En e1 original "einlitzige" = donaciones que entran en  uso una vez al 
afio. (L) 

39 Ver nota 22. 



Ana y 10s Zapaterosfo y peitenecientes a ellos, juntamente con Ias 
escrituras, inventarios y registros,, deben ser puestos todos en esta caja 
común, y queda ordenado que permanezcan allí. 

Ingresos de ojre?idns n Dios de parte de orgnnizncioneu 
de artesnnos y cnmpesinos 

Los aportes y derechos gremiales, reclamaciones, indemnizacicnes, 
castigos y multas que se hayan actimulado hasta ahora y se acurnula- 
rán en 10s anos venideros como ofrendas a Dios, así dentro de Ia ciu- 
dad, entre Bos gremios de artesar,os, como también fuera de ella, entre 
Ias organizaciones de campesinos en Ias aldeas pertenecientes a nues- 
tra parroquia general, son y deben ser depositados e incluidos en su 
totalidad en la caja común. 

ingresos de comestibles y dinero para la caja de  limosna 
y e1 arcn de ofi-endas 

En nuestra casa de Dios están instalados y deben estar instalados 
en todo tiempo, e invariablemente, dos barriles o cajones redondos en 
que se pueda poner pan, queso, kdevos, carne y otros comestibles y 
provisiones, y además una o dos arcas para paner Ias ofrendas; am- 
bos, 10s comestibles y ei dinero, para Ia caja común. Asi tambi6n lás 
Iimosnas y ofrendas caritativas para socorrer a 10s pobres, solicitadas 
de cada uno en particular por dos personas designadas por nosctros, 
toda vez que nuestrâ parroquia se reúne en la casa de Dios, inmedia- 
tamente deben ser puestas en estas arcas y ser asignadas a eilas. La 
parte perecedera de Ias provisiones debe ser repartida sin demora como 
ayuda a 10s pobres, por las personas designadas a1 efecto, y conforme 
a sus órdenes, como se detallará más adeiante. En cambio, 10 que es 
conse~vable hasta el domingo próximo, debe guardarse y usarse en- 
tonces, para bien y comodidad de 10s pobres 4l. 

40 Los Iiermanos Calendarios (de1 !atin fratres calendarii) Ilevan este nombre 
porque origir>alineqte se ienfiíar cada primer dia de1 mes (Iat. '-caleiidae"). Eran 
una asociación de clérigos, más tarde también de laicoc, con d objeto de practicâr 
Ia beneficencia y socorrer a sus miembros difuntos mediante solemnes funerales y 
misas en sufragio de sn almâ, E1 aliar "Annuntiationis Mariae" en TLeisnig pia 
donación de ellos. TambiEn ia cofradía de  10s zapateros era una organizacihn relipio-a 
con fines de beneficencia. (L) 

41 Si corremos la coma er, e! texto original, puede traducirse también: "En 
caqbio, !o que es consenabl-. debe guaidarse hasta e1 domingo próximo, y usarae 
entoncer. . ." 



lngresos de donatzvos hechos en estado de sal&, y de 
testamentos hechos en e1 lecho mortuorio 

Btros donativos espontáneos, hechos en estado de sa2ud o me- 
diante testamento en e1 lecho mortuorio, donados en devoción cris- 
tiana para gloria de Dios y por amor al prójimo, ya sean bienes, &- 
nero en efectivo, joyas, provisiones o bienes rnuebles, deben ser pues- 
tos íntegramente en esta caja común y permanecer allí. [Para que así 
ocurra] también se han de clar fieles amonestaciones por parte de 
nuestros clérigos, en e1 púlpito y en otros lugares, y en e1 momemto 
oportuno, quiere decir mientras 10s que yacen en el lecho mortuorio 
estén aún en su aba1 juicio, y con e1 consentimiento de fes que se- 
rán sus herederos. 

i~!sposiczones respecto de la administ~ación de Ia caja común 

Ea administración de la caja común debe disponerse y efectuarse 
de Ia siguiente manera: Una vez cada arlo, el domirigo despés de la 
octava de Epifanía "3, aproximadamente a Ias 1 í horas, la asamblea 
general parroquial debe reunirse aquí en el ayuntamiento para elegir 
ahí mismo mediante Ia gracia de Dios, en verdadera fe cristiana, uná- 
nimemente, diez mayordomos 4.3 o administradores para la caja comdn, 
[Y estos diez han de elegirse] de entre todos 10s presentes, ios más aptos, 
sin acepción de persona, a saber, dos [miembros] de Ia nobleaa, dos 
de1 magistrado en ejercicio, ires de entre los ciudadanos eno generd, 7 
tres cte entre 10s campesinos cie la zona rural. Acto seguido, las diez 
personai asi elegidas deben asurnir y encarar de buen grado la carga 
de esta admiriistración y mayordoniía, por amor de Dios y para e1 
bien común, con buena conciencia cristiana, sin reparar en favor, ew- 
vidiz, beneficio, temor o algú~i otro motivo improcedente, y coa ia &li- 
gación y mandato de hacerse cargo, segbn su leal saber y entender, 
fielmente y sin perjuicio [para nadie], de la administración, csbros y 
pagos, conforme a este nuestro presente acuerds. 

Aseguramiento de la caja con cuolro cerradzr~s rrpeciades 

Esta caja o arca ctebe guardarse en nuestra casa de Dios, en eà 
!ugar donde esté más segura, y debe estar cerrada son cuarro cerra- 
duras y Ilaves diferentes y separadas, de suerte que una de estas Ilaves 
la tengan en su poder 10s nobles, otra el magistrado, otrâ !a comuni- 
dad urbana, y otra 10s campesinos 6e lz. zona rural. 

'2 "Sontag nach dem achten der heiligen d-y konige tag"; la octavs de Epifania 
(Octava Trium Regum) es e1 13 de enero; ei domingo después será, pues, e1 se- 
gundo domingo de Epifanía. 

'3 En e1 original "furmonden", tutores. 



Los adrninist~adoi-es deben reunirse cada domingo 

Cada domingo de1 ano, desde las once horas hasta Ias dos de 
Ia tarde, 10s diez administradores deben estar reunidos en nuestra co- 
mún casa parroquial o en e1 ayuntamiento, y desempefiar allí c011 
toda diligencia las funciones de su mayordomia, deliberando y ac- 
tuando todos en común, a fin de que e1 glorificar a Dios y e1 amar 
ai prójimo cristiano sea mantenido en constante ejercicio y promo- 
vido todo 10 poslble. Y 10 tratado en sus reuniones debe guardarse 
en secreto honesta y sinceramente, y no clebe ser revelado en una 
forma que no corresponda. En caso de que algunos de 10s miembros 
no puedan asistir siempre y se vean impedidos por motivos justifica- 
dos, ia mayoría [presente] tendrá no obstante facultad de deliberar 
y actuar. 

Tres libras: pala alzotcr todos 10s bienes y derechos 
y todo lo nctuado 

Para cada domingo, 10s diez administradores deben tener a mano 
ires libros o registros, a saber: 

E1 libro principal, en e1 que se ha de detallar, ahora y en !o fu- 
turo, este nuestro fraternal acuerdo tal como está guardado, debida- 
mente sellado,, en Ia caja; además todas Ias escrituras, doc~imentos de 
donaciones, inventario y registros respecto de todos 10s bienes y dere- 
chos que de Ia manei-a antes descrita han sido destinados en una 
forma u otra a Ia caja coniún y depositados en ella, y que serán de- 
positados en y destinados a ella en 10 futuro. 

E1 Iibro de actas; eil éste deben anotarse y registrarse fielmente 
todas Ias actuaciones, deliberaciones, resoluciones, informaciones, in- 
vestigaciones y conclusiones habidas, efectuadas y Ilevadas a término 
en y concerniente a la administración de 10s ingresos y egresos de la 
caja comun, para que de alli se pueda obtener en todo momento la 
iniormación que se necesite. 

E1 registro anual de cuentas; en éste debe asentarse en primer 
lugar una lista e inventario completo de todas Ias partidas de Ias 
provisiones, bienes muebles, joyas, objetos de plata y dinero en efec- 
tivo, todo con definición exacta de1 peso, cantidad y medida; y cada 
afio, cuando 10s arriba mencionados diez administradores asuman su 
cargo, todo esto, pieza por pieza, les será encomcnclado como su ha- 
ber, haciéndose a1 rnismo tiempo un  recuento. En este libro debe 
asentarse también domingo tras domingo" toda y cada una de Ias 

44 En e1 original: "alle Sontage wochentlich" = todos 10s domingos semanal- 
mel?te. 



entradas y salidas de l a  semana, todo ello conforme a un sistema co- 
mún de contabilidad acerca de1 cual la asainblea entera se pone de 
acuerdo, o, de exigir10 así Ias cii-cunstancias, tendrá que ponerse de 
acuercto más adelante. Para cada día de elecciones, 10s administrado- 
res salientes compondrán un registro compieto y escrito de [lo asen- 
tado en] este libro, puesto eil orden con 10s necesarios rubros, y 10 
entregará11 a 10s diez administradores entrantes, a fin de prevenir per- 
niciosos errores y omisiones. E inmediatamente después de que estos 
tres libros hayan sido usados en la forma arriba descrita, debe ence- 
rrárselos nuevamente eil la caja común. 

Cobra?~za d e  todns  las entrnclns y dezidas 

Los diez administradores deben reclamar con asiduldad todos 10s 
intereses, recaudaciones, entradas y deudas, tanto fijos como eventua- 
les, y depositarlos en Ia caja común, y velar aclemás por que todo esto 
se mantenga invariablemente [a1 día] hasta donde sea posible sin 
resultar opresivo para 10s pobres. 

Cargo d e  .dos arqz~itectos 45 

Los diez administradores deben designar a do9 de entre ellos para 
la funci0n de arquitectos. Estos dos, con e1 asesoramiento y conoci- 
miento de 10s ocho restantes, deben velar por el buen estado de 10s 
ediiicios, [a saber:] Ia casa de Dios, e]. puente, Ia casa parroquial, Ia 
escuela, Ia sacristia y e1 hospital. Además, cada vez que nuestra asam- 
blea parroquial asista a Ia casa de Dios, estos dos, provistos de sen- 
das bolsitas o bandejas, levantarán Ias ofrendas para e1 sostén de 10s 
pobres. e inmediata y públicamente Ias depositarán en Ias dos arcas 
destinada9 a ese efecto, cuyas Ilaves han de guardarse en Ia caja CO- 

mún. EI dinero contenido en estas dos arcas clebe ser sacado cada 
domingo por 10s diez administradores en conjunto, depositado en Ia 
caja común. y ariotado debidamente en e1 regiqtro de cuentas. Por su 
parte, 10s donativos de comestibles y provisionei perecederos deben 
ser repartidos diariamente a 10s pobres; previa resolución de 10s diez 
administradores en pleno, quienes cada domingo determinarán cuAles 
son Ias necesidades, y cuál la mejor forma de satisfacerlas. En cambio, 
10s artículos no perecederos deben sacarse de1 cajón de limosnas 46 y 
guardarse en lugares apropiados en Ia casa de Dios, siempre hasta un 
dia domingo, y luego distribuirse entre 10s pobres, a criterio de 10s 
diez administradores. 

4~ 'Eawhrne i~ te r "  en e1 original. Se trata, más que de arquitectos, de un comité 
que tenía a EU cargo e1 cuidado de  10s edificios pertenecientes a la parroquia (seme- 
jante a 10s "ediles" entre 10s antignos romanos). 

$6 Véase pás. 122: "ingresos de comestibles . . . " 



Abolición de cargas foráneas 

Considerando que nosotros, 10s nobIes, concejales, presidentes de 
10s cuatro gremios, notables y hahitari~es coinunes de la ciudad y de 
Ias aldeas de nuestra parroquia, en virtud de este nuestro acuerdo he- 
mos llegado a una resolución para nosotros y nuestros descendientes, 
y, asesorados por 10s doctores de Ias Sagradas Escrituras, hemos a l e  
jado de nosotros y abolido esa manifiesta carga con que estaba gra- 
vada en exceso toda Ia asamblea general, a causa de 10s pobres y h01r 
gazanes foráneos, tingidos, que no padecfan necesidad real, carga que 
nos sumia aún más en nuestra propia pobreza -por tanto, aquello 
debe estar y quedar alejado y abolido. A saber: 

Abolición de ias casas de mendicantes 47 

Ninguna orden monástica, cualquiera que fuere, podrá tener en 
10 sucesivo su apeadero en nuestra parroquia, ni en Ia ciudad ni en 
las aldeas. Por esto, hecha la debida valuación, se les pagará [a Ias 
órdenes en cuestión] una indernnización por las tres casas de mendi- 
cantes, con fondos de Ia caja común y en beneficio de ellaQ8. 

Abobczdn de lu mendicidad monacal: de Eos que nze~zdigan 
con reltquzas, y 10s que medigan para la construcción 

de una iglesia 49 

A ningilrn monje, sea que mendigue con reliquias o para la êons- 
trucción de alguna iglesia, se le ha de dar permiso o asignar una 
zona para ejercer o hacer ejercer la mendicidad en nuestra parroquiâ, 
ni en la ciudad ni en ias aldeas. 

Abolición de Ia mendicidad de estudiantes forúneos 

A ningpn estudiante de afuera se le ha de dar el perrniso de 
mendigar en nuestra parroquia, ni en la ciudad ni tampoco en las 
aldeas. Mas si alguien quisiere asistir a una de nuestras escuelas, 
consigase hospedaje y comida por su propia cuenta. 

4 7  "Termineyen". La "Terminey" era e1 apeadero (o "estación terminal") ins- 
talado en una ciudad por monjes mendicantes provenientes de otra zona que querían 
eiercer la mendicidad en dicha ciudad. En Leisnig poseían tales casas, prolpias tos 
frandiscanos de Oschatz, fos dominicos de Freiberg y 10s agustinos de Waldheia. (L.) 

'"uiere decir, que estas casas se administrarian en 10 futuro en beneficio de 
Ia caja común. En efecto, consta en actas que las casas d e  mendicantes en Leisnig 
fueron compradas a Ias Ordenes y convertidas, la  de Freiberg en habitación para e1 
diáeono (15291, Ia de Osciiatz en archidizconato. (Comp. Mobbe, Mitt. 7:41; Hingst, 
Xiitt. 8:30 S.) . 

49 En e1 original: stationirer und kirehenbitter. 



Abolzción de la mendicidad masculina y femenina 

Ningún mendigo ni mendiga debe ser tolerado en nuestra parro- 
quia, ni en la ciudad ni en las aldeas; pues 10s que no estuvieren 
agobiados por la edad o por enkrmedad deben trabajar, o de 10 
contrario ser expulsados de nuestra parroquia, tanto de la ciudad 
como de Ias aldeas, aun con ayuda de Ias autoridades [si fuera necesa- 
rio]. Aquellos en cambio que en nuestro medio caigan en pobreza a 
causa de aiguna desgracia, o que no puedan trabajar por enferrnedad 
o por su edad avanzada, deben ser mantenidos adecuadamente de la 
caja común, por intermedio de 10s diez [administradores] designados, 
y en Ia forma que a continuación se detalla. 

Por 10 tanto, de aquí en adelante ~~so t i -os ,  la asainbiea parroquial 
y nuestros descendientes, queremos y debemos dar, proveer y mante- 
ner subsidios de nuestra caga comiín por intermedio de nuestros díez 
administradores eiectos, hasta donde con Ia gracia de Dios alcancen 
nuestras posibilidades, y hacer Ias asignaciones según Ias necesidades 
dei caso, dei modo siguiente: 

Aslgnació?~ para 10s que desempefian e1 sagrado ministerio 

Nuestro común cuidador de almas o pastor, liamado y electo, asi 
como nuestro predicador, 1lan;ado por nosoeros para asistir al pastor 
(e1 cual [predicador] debe sin embargo poseer también por su parte la 
capacidad y el conocin~iento necesario para desempenar el ministerio 
y Ia gredicación de la palabra junto con otros quehaceres pertinentes) 
y en caso necesario también un ayudante subalterno 51, deben ser pro- 
vistos, por !os diez administradores y mediante resolucihn unánime 
de toda la asamblea, de una determinada suma de dinero, de cierta 
cantidad de comestibles y de1 usufructo de terrenos y bienes [en po- 
sesión de la iglesia] para cubrir apropiadamente sus necesidades y 
sostkn. Estas provisiones deben entregarse anualmente en cuatro cuo- 
tas, en la semana de témporas 52 de cada trimestre, contra el corres- 

"Q "Veisehunge"; puede iraducirse también con "pror~isiones", "mantención". 
5 1  "ein Cappellan": propiamente un clérigo que oficia e1 c i i l r~  en una capilla. 

"uff eine patember  und viertell Jares". 'Quatember', usualinente dias de 
vencimiento de papos, etc., eran 10s miércoles de  la semana de ayuno ("semana de 
térnp(ir~s') con que comenzaba cada trimestre; vale decir, miércoles antes de 
R~miníscere, an:es de Trinidad, después de1 día de l a  Exaltación de la Sta. Cruz 
(14 de sept.) y Sta. Lucía (13 de dic.). (L) 



pondiente recibo, y deben tomarse de la caja común. Con este salario 
anual, provisiones y usufructo para su sostén, deben darse por satis- 
fechos, sin solicitar ni aceptar bajo ningún concepto otra cosa niás 
de parte de las personas pertenecientes a esta parroquia, salvo que 
fuesen obsequios y donativos no solicitados, heclios libre y espontá- 
neamente. Antes bien, en esto como también en Ia adininistración de1 
oficio común de1 sagrado ministerio, deben atenerse a las disposicio- 
nes e instrucciones enseííadas en Ias Escrituras Divinas, disposiciones 
que cada domingo deben ser conferidas y promovidas diligentemente 
por 10s diez administradores, a fin de que e1 sagrado ministerio no 
sufra desmedro. 

Asignación fiara Eu sacristia 

E1 portero de Ia iglesia o sacristán, que por orden de la asamblea 
tiene e1 encargo de cerrar Ia casa de Dios y efectuar 10s demás que- 
haceres pertinentes, recibirá trimestralmente iin salario determinado 
más cierta cantidad de comestibles y usufructos, a pagar de la caja 
común por 10s diez administradores, tal como ío ha resuelto la asam- 
blea y como está incluido en la precedente reglamentación respecto 
de1 común oficio de1 ministerio, que rige también para 10s servicios 
del sacristán. 

En nombre de nuestra asamblea parroqiiial general. 10s diez ad- 
ministradores designados tendrán e1 pode:- y encargo de Ilamar, insta- 
lar y deponer a un maestro para los muchachos " conforme a1 consejo 
y visto bueno de nuestro pastor electo y de1 antes mencionado predi- 
cadorg  y otros doctores de las Escrituras Divinas, a fin de que al 
frente de un oficio tan altaxente necesario como 10 es la edticación 
e instrucción cristiana, honrosa y honorable de la juventud, sea piiesto 
un hombre piadoso, irreprocliable y bien instruido. Este xaestro es- 
tará obligado a orientar su educación, instrucción, vida y gobierno 
según e1 tenor de la antes mencionada reqlamentacirín de niiestro 
común oficio de1 sagrado ministerio, guardada en nuestra caja, y de 
atenerse a ella invariablemente. Como pago y compensación por estos 
servicios, dicho maestro recibirá trimestralmente de la caja comiín 
un salario determinado y algunas provisiones, [de manos] de 10s díez 
administradores y conforme a 10 que resuelva la asamblea general; 

'63 En 1529, Ia escuela de Leisnig contaba con 45 alumnos. 
54 Véase e1 párrafo referente a Ia asignación para e1 ministerio. 
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y fuera de Ias cuatro cuotas arriba indicadas, no deberi solicitar ni 
aceptar nada de parte de nuestra asamblea parroquial. En cambio, 
de estudiantes de a£uera -que serán tolerados aqui só10 si ellos mismos 
corren con sus gastos, pero no si recurren a Ia mendicidad-, el maes- 
tro puede aceptar una remuneración adecuada, a criterio de1 pastor, 
de1 predicador y de 10s diez administradores, a fin de que también 
a aquellos foráneos les sea impartida una educación e instrucción 
cristiana. Este oticio de la educación y gobierno de Ia juventud debe 
mantenerse bajo constante y cuidadosa supervisión por parte de nues- 
tro pastor, predicador y 10s diez administradores; todos 10s domingos 
deben efectuar ias necesarias consultas y deliberaciones a1 respecto, y 
tratar [todo este asunto] con Ia mayor seriedad. Igualmente, de nues- 
tra caja común y por intermedio de los diez administradores se pasará 
iin salario anual y alguna provisión a una seinora honesta, ya de 
cierta edad e irreprochable, para que instruya a Ias nifias menores 
de doce afios en Ia verdadera, cristiana disciplina, honor y virtud, 7 
para que conforme a Ias disposiciones de nuestro oficio de1 sagrado 
ministerio les ensefie a escribir y leer en alemán durante un niimero 
determinado de horas, a la luz de1 día y en un lugar respetable y no 
sospechoso; más de 10 estipulado no solicitará ni aceptará de parte 
de nuestra asamblea. En cambio dicha sefiora puede aceptar una ade- 
cuada 55 remuneración, conforme a1 criterio de 10s diez administrado- 
res, [por parte de padres] de nifias foráneas enviadas desde otros pun- 
tos a ia escuela de alemán en nuestra ciudad. U 10s diez admini"stra* 
dores deben velar en todo tiempo y con todo empeno por Ia disciplina 
y gobierno de esta escuela de alemán y sus alumnas, a fin de =e 
se mantenga inconmoviblemente Ia disciplina, honor y virtud cristianos. 

Asignación para los inválidos y alzcianos ilzdigentes 

Las personas que en e1 ámbito de nuestra asamblea parroquial y 
[residentes] entre nosotros cayeran en pobi-e~a a causa de alguna desgra- 
cia, y fueran dejados en e1 desamparo por sus parientes si es que 
tienen aIgunos que podrían socorrerlos; y también las que por enfer- 
medad o edad avanzada no puedan trabajar y se hallen en pobreza 
apremiante, deben ser mantenidas y provistas de 10 necesario [con 
fondos] de nuestra caja común, por intermedio de 10s diez adminis- 
tradores. Ello debe hacerse semanalmente 10s días domingo y también 
en otros días cuando se presente la ocasión, y debe tener como fin 
evitar, por amor cristiano y para gloria y alabanza de Dios, que estas 
personas sigan siendo perjudicadas y debilitadas en su cuerpo, y que 

" E1 original dice "mogliche belonung", remuneración posible, quiere decir, 
ajustada a Ia situación econúmica de 10s padres, (L) 



su vida sea acortada, por falta de vivienda adecuada, vestido, alimento 
y cuidado. Y tales artículos de diaria necesidad jamás debe solicitarlos, 
pedirlos con lamentos o mendigarlos públicamente ningún pobre de 
entre nuestra asamblea; por 10 tanto 10s diez administradores deben 
intormarse y hacer averiguaciones diligente y constantemente, y tener 
conocimiento exacto y bien fundado acerca de todos 10s pobres que 
se hallen en ia situación antes descrita, tanto en la ciudad como en 
Ias aldeas,, dentro de todo e1 ámbito de nuestra parroquia. Cada do- 
mingo deben tratar en sesión este particular; y los nombres de esos 
pobres a quienes se 1Iegó a conocer como tales [a raiz de estas in- 
vestigaciones] y a quienes se resolvió dar ayuda, deben ser anotadas 
con claridad en e1 libro de actas, junto con 10 resuelto respecto de ellos, 
a fin de que 10s haberes de nuestra caja común sean distribuidos en 
forma adecuada, 

Asignación para e l  sostén de huérfanos y ninas pobres 

Los huérfanos pobres y desamparados en Ia ciudad y en las aldeas 
de nuestra parroquia entera, deben ser provistos por 10s administra- 
dores -según se ofrezca la ocasión y con fondos de Ia caja común- 
de educación y lo necesario para la vida, hasta que puedan ganarse 
e1 pan con su propio trabajo. Si entre tales huérfanos e hijos de 
gente sin recursos se descubren muchachos con aptimtudes para e1 es- 
tudio y Ias artes liberales 56 y letras, 10s administradores han de faci- 
litar mantención y provisión de Ia caja común, aparte de 10 que se 
destina a 10s demás pobres. Los otros muchachos por su parte deben 
ser instados a aplicarse a1 trabajo y a dedicarse a oficios y negocios 
apropiados. Las jóvenes de entre tales huérfanos desamparados, y asi- 
mismo las hijas de gente pobre, recibirán en e1 caso de casarse una 
ayuda adecuada de Ia caja común, que les será entregada por 10s 
administradores. 

Asignación para e1 socorro a personas 
carentes de domicilio 

A artesanos y otras pei-sonas carentes de domicilio, casados o viu- 
dos, que vivan en Ia ciudad y en Ias aldeas de nuestra parroquia y que 
carezcan de recursos propios y de ayuda ajena para practicar y ejercer 
en Ia forma debida su oficio, sea como artesanos en Ia ciudad o como 

56 Las "artes liberales" (freye kunst) eran en Ia antigtiedad 10s conocimieiitoa 
dignos de un hombre libre (Gramática, Retórica. Dialéctica, Aritmética, Geografía, 
Elfúsica y Astronomía), a diferencia de ias "artes mecánicas" con que tenían que 
ganarse e1 sustento 10s artesanos, etc. 



campesinos, se Ies adelantará de la caja común, por intermedio de 10s 
administradores, una suma apropiada, que deberán reintegrar dentro 
de un término razonable. A aquellos empero que pese a su fiel trabajo 
y diligencia no estén en condiciones de restituir este empréstieo, la 
deuda les será condonada por amor de Dios y para que puedan cubrir 
sus necesidades. Será obligación de 10s administradores investigar estos 
casos minuciosamente. 

Astgnación para e1 socorro a trabajadores transezintes 
I . i 

A personas venidas de afuera, cualquiera que sea su estado [civil], 
hombres o mujeres, que tengan hacia nuestra asamblea común [o 
general] una confianza cristiana y fraternal y que deseen ganarse e1 
sostén en nuestra ciudad o en las aldeas de nuestra parroquia, traba- 
jando laboriosa y diligentemente, 10s diez administradores deben pres- 
tarles fiel apoyo, y socorrerlos también adecuadamente con préstamos 
y donativos de la caja común según el caso, a fin de que tampoco 10s 
forasteros queden sin consuelo y amparo, y para que sean preservados 
de1 oprobio y de pecados manifiestos. 

Astgnación para la conseruación y 
consdrucción de edificios 

La constante mantencibn y mejora de 10s edificios ya existentes 
o nuevos cuya ubicación se detalla a continuación y que son de compe- 
tencia de la caja común, a saber: Ia casa de Dios, e1 puente sobre 
e1 rio Mulde, Ia casa parioquial, la escuela, la sacristía, e1 liospital, 
debe ser discutida, dispuesta, Ilevada a efecto y ejecutada con toda 
diligencia y circunspección por 10s diez administradores, con e1 aseso- 
soramiento de expertos en construcciones y de gente de1 oficio de reco- 
nocida capacidad. Los d i e ~  administradores deben hacer también, en 
forma apropiada, las necesarias provisiones y efectuar 10s pagos de Ia 
caja común, y además, conseguir por intermedio de sus dos arquitectos 
[el personal necesario para] e1 transporte de materiales y otros traba- 
jos manuales, especialmente 10s relacionados con e1 puente, mediante 
el tradicional sistema de tandas reclutadas entre la población urbana 
y rural. 

Asignació?~ para Ia adquisición de una 
reserva de  cereales para uso ptiblico 

Para e1 beneficio general de nuestra asam!>lea parroquial, 10s diez 
administraciores deben adquirir con fondos de Ia caia común, en adi- 
ción a 10s subsidias de Ia tesorería municipal que facilita e1 magistrado, 



una apreciable cantitlad y medida de cereates y arvejas en calidzd de 
reserva para 10s graneros pertenecientes a1 magistrado y Ia parroquia 
general; y deben velar poi- que estas provisiones no sean tocadas en 
anos en que se puedan comprar cereales a hajo precio, sino que cons- 
tantemente sean aumentadas y engrosadas, a fin de que cuando se 
avecinen tiempos de penuria 10s habitantes de la asamblea parroquial 
general, tanto 10s de Ia ciudad como 10s de Ias aldeas, tengan por 
Ia gracia de Dios la posibilidad de recurrir a esta4 reserva4 y obtener 
lo necesario para Ia vida, sea mediante compra, préstamo o donación, 
tal como 10s diez administradores 10 consideren conveniente y apro- 
piado. También aquel cereal que para beneficio común Iiaya sido do- 
nado o legado testamentariamente por terratenientes 57 de Ia ciudad 
o agricultores de1 campo, y que haya quedado como excedente despuis 
de socorridos 10s pobres en la forma antes descrita, debe ser agregado 
a esa reserva común y destinado a servir de ayiida a toda la asamblea 
parroquial en casos de necesidad, conforme a lo ya dicho. 

Aportes a?zuales que  se harún a lu caja común  

En caso de que 10s antes especificados intereses, recaudaciones, 
ingresos y [demás] aportes a 10s haberes y reservas de nuestra caja 
común no Iuesen suficientes para mantener y proveer de 10 necesario 
a nuestra casa parroquial, Ia sacristía, Ia esciiela, 10s edifícios públicos, 
y para socorrer a 10s pobres indigentes, tal como lo hemos detallado 
claramente y punto por punto: nosotros, 10s nobles, concejales, presi- 
dentes de 10s cuatro gremios, notables y habitantes comunes de la 
ciudad y de Ias aldeas de toda nuestra parroquia, hemos resuelto y 
convenido unánimemente, para nosotros y nuestros descendientes, y 
eil virtud de este nnestio acuerdo fraternal, que cada nohle, ciudadano 
y campesino residente en e1 ámbito parroquial haga para sí, su mujer 
e hijos un aporte anual en proporción a sus posibilidades, a 10s efectos 
de que se junte y alcance en su totalidad e1 capital que Ia asamblea 
parroquial general recoiloció y estimó necesario y suficiente en su 
estudio y discusión de1 presupuesto anual. Igualmente, todos 10s inqui- 
linos en toda Ia extensión de nuestra parroquia, la servidumbre, 10s 
peones de artesanos y otras personas que no tienen domicilio propio 
y sin embargo goza11 y hacen uso de niiestros dereclios parroquiales, 
deben aportar cada uno una moneda de plata 58 como contribución 
anual, quiere decir, en la semana de témporas de cada trimestre 59 tres 

57 ''Ackcrleutten" - personas que poseen tierras de cultivo. 
58 En alemán "Grosclien", de1 latín "grossus", grueso. Moneda de amplia cir- 

culación en F'rancia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Inglaterra y también Italia 
y Espaíía (e1 "gros" de Navarra). Generalmente de plata, pesaba alrededor de  4 gr. 

59 Ver nota 52. 
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nuevos peniques "0,  o sca la cuarta partc dc una monerla de plata, suma 
que todo amo o ama de casa debe recaudar regularmente y entregar 
luego a 10s diez administradores cada semana de témpora. Y ningún 
miembro de Ia parroquia debiera o deberá quejarse ahora o más tarde 
a causa de esta modesta contribución y ayuda anual ofrecida para la 
gloria de Dios y por amor a1 prójimo cristiano, considerando que hasta 
hace poco y durante una eternidad de afios, tanto 10s residentes como 
10s no-residentes en nuestra parroquia entera han sido cargados en 
exceso y exprimidos incesantemente a través de todo e1 afio con des- 
medidos e intolerables gravámenes y descuentos, de Ia más diversa 
manera y con toda suerte de artimafias. Pero ahora, mediante Ia gracia 
de Dios, todas estas cosas volvieron a ser colocadas bajo Ia libertad 
de1 espíritu cristiano; y es deber de todo cristiano poner sumo empeno 
en evitar que esa libertad cristiana sea empleada en forma abusiva 
para encubrir la vergonzosa avasicia. 

Asamblea general tres veces a1 afio 

Tres veces a1 afio, a saber, e1 domingo después de ia octava de 
Epifaniaw1, e1 domingo después de San Urbano y e1 domingo después 
de San Migue1 62, a las once horas, ha de reunirse en e1 ayuntamiento 
ia asamblea general parroquial en sesión plenaria, y ha cle permanecer 
allí por 10 menos hasta las dos horas de Ia tarde. Los puntos a tratar 
serán 10s siguientes: En primer lugar se leerá y escuchará públicamente 
este nuestro acuerdo fraternal; luego se discutirá y someterá a consi- 
deracióii de todos la administración, ingresos y egresos de nuestra caja 
común así como también las necesidades que hubiere y Ia manera 
apropiada de satisfacerlas, todo ello de acuerdo con los informes que 
nuestros diez administraclores presenten a base de sus libros de actas 
y de cuentas; y finalmente se tomarán mediante la gracia de Dios las 
resoluciones pertinentes, para que [lo estipulado en] este acuerdo ira- 
terna1 sea conservado en la medida de Ias posibilidades y recursos de 
todos, sin sufrir desmedro. Y aunque alguno de entre la asaniblea 
general parroquial no pudiera estar presente eri estos tres dias deter- 
minados -si bien nadie debiera faltar a no ser que tuviera un motivo 
que 10 justifique plenamente-, sin embargo la asamblea debe proce- 
der en la forma reglamentaria arriba mencionada. 

" E1 "Groschen" tenía por 10 tanto 12 peniques (Pfennig), como e1 chelín 
inglés en Ia actualidad. E1 Pfennig era la monedá de menor valor en aquel entonces. 

"1 Ver nota 42. 
62 Día de San Urbano: 25 de mayo; día de San Miguel Arcángel: 29 de se- 

tiembre. 



Obligación de 10s Administradore.~ d e  presentnr un informe anual 
acerca de todas sus actividades 

Cada afio, e1 domingo después de la octava de Epifanía y días 
siguientes, nuestros diez administradores designados presentarán y ren- 
dirán un informe anual completo y detallado acerca de la administra- 
ción, ingresos y egresos de nuestra caja común. Dicho informe 10 
presentarán públicamente ante nuestra asamblea general, o bien ante 
un apreciable número de miembros con~tituidos en representantes de  
Ia asamblea general, tal como lo requieran las circunstancias; y estará 
basado [e1 informe] tanto en 10s libros de actas y de cuentas como 
también en información adicional oral. Una vez que la asamblea haya 
aprobado unánimemente tanto e1 informe anual mismo como también 
Ias aclaraciones -cosa que como ya se indicó, se hará e1 primer dia 
de sesiones- se lo devolverá o remitirá a 10s administradores; y después 
que éstos hayan dado su visto bueno y aprobación a1 informe presen- 
tado, se les expresará e1 debido agradecimiento [por 10s servicios 
prestados] y se 10s declarará descargados, desligados y libres de toda 
obligación para con ia asamblea. Acto seguido transferirán y entre- 
garán a 10s nuevos diez administradores electos la caja común junto 
con todas Ias escrituras, inventarios y registros, así como también 10s 
tres libros, [a saber] e1 libro principal, e1 libro de actas y 10s registros 
anuales de cuentas hasta donde hayan sido llevados; además les pondrán 
a entera disposición todas las partidas que de acuerdo con e1 inven- 
tario hayan quedado en depósito y como remanente después de cerrado 
e1 balance, esto es cereales, provisión de comestibles, bienes muebles, 
joyas, objetos de plata, dinero en efectivo y toda clase de materiales 
de construcción, todo e110 definido exactamente según peso, cantidad 
y medida. Y 10 así transferido será anotado punto por punto en un 
inventario y registro aparte por 10s nuevos administradores, sellado 
en nombre de la asamblea por 10s nobles, concejales y cuatro gremios, 
y depositado en Ia caja común para ser usado como base para futurcs 
informes de caja. 

Consulta de Eos administradores anteriores por parte 
de Eos nuevos 

Además 63, 10s administradores nuevos podrán consultar con íos 
anteriores toda vez que tengan necesidad de ello; y 10s administradores 
viejos no deben sentirse molestos por tales consuieas, sino que para 
gloria de Dios y beneficio de todos deben comunicar fielmente sus 
informaciones y consejos [a sus sucesores]. 

""ar e1 "además" se vincula este último artículo con e1 penúltimo. 



En testimonio y garantía de que Ia asamblea parroquial de Leis- 
nig en todo tiempo ejecutarlp, usará y administrará fielmente y sin 
desmedro este nuestro acuerdo fraternal en todos sus antes especifica- 
dos artículos, párrafos y puntos, sola y exclusivamente para la gloria 
de Dios y por amor a1 prójimo cristiano, por ende para e1 bien co- 
mún; y a causa y solicitud de todos los habitantes de la ciudad y de 
las aldeas de nuestra parroquia, hemos aplicado a1 presente dociimento 
nuestros sellos, públicamente y con plena responsabiliidad, por nos- 
otros misnlos y para la asamblea parroquial que nos sucediere: nos- 
otros 10s nobles de nombre Baltasar von Arras, Bastian von Kot- 
teritzsch 84 y Sigmundt von Laussk, [hemos aplicado] e1 se110 tradicio- 
nal de nuestras respectivas familias; nosotros 10s concejales, e1 sello 
privado de nuestra ciudad; y nosotros 10s presidentes jurados de 10s 
cuatro gremios, a saber, paííeros, panaderos, zapateros y toneleros, 10s 
sellos usuales de nuestros gremios. Hecho y dado en Leisnig, en e1 
afio mil quinientos veintitrés después de1 nacimiento de Cristo, nues- 
tro amado Sefior. 

0% SeBastián von Kotteritzsch y Fr. Salbach habían visitado a Lutero en enero 
de 1523 para deliberar con é1 acerca de este Reglamento para Ia caja común. (L)  









LOS CONCILIOS Y EA IGLESIA 

Muchas veces tuve que reírme, igual que otros, a1 ver que a 10s 
perros les ofrecían, en la punta de un cuchillo, un pedazo de pan, y 
cuando 10s canes intentaban atraparlo, 10s golpeaban con e1 mango en 
e1 hocico, de modo que 10s pobres perros sufrían no só10 e1 dano, sino 
tambikn por aííadidura, 10s dolores; en verdad, una broma muy di- 
vertida. Pero en aquel tiempo no se me ocurrió que el diablo hacía la 
misma burla a nosotros 10s hombres y nos tomaba por semejantes pe- 
rros, hasta que me hizo caer en la cuenta de e110 e1 santísimo padre, 
e1 papa, que con sus bulas, libros y prácticas diarias hace con la cris- 
tiandad Ia misma chanza perruna. iDios mío, cuánto dano causa a las 
almas, y qué escarnio a la Majestad Divina! Precisamente 10 mismo es 
10 que hace ahora respecto de1 concilio. Todo e1 mundo ha clamado 
por un tal concilio, y ha estado a Ia espera de él. Nuestro excelenite 
emperador y e1 imperio entero han luchado casi veinte anos para ha- 
cerlo efectivo. Mas e1 papa 10s entretuvo con vanas promesas y de- 
moró e1 concilio una vez tras otra, ofreciendo a1 emperador, como a 
un perro, un pedazo de pan, Iiasta que vio llegado e1 momento opor- 
tuno: entonces le golpea en las narices y se mofa de é1 como si fuera 
su bufón y un muÍíeco. 

En efecto: ahora convoca el concilio por tercera vez 1. Pero antes 
envia a 10s países sus emisarios 2 y hace prestar a reyes y príncipes una 
declaración jurada de que permanecerán fieles a la doctrina de1 papa. 
A esto se adhieren 10s obispos con sus sacerdotes, no cediendo nada en 
absoluto ni admitiendo reforma alguna. Por tanto, el concilio ya ha 
concluido antes de comenzar, es decir, no se reformará nada sino que 
se conservará en todos 10s puntos Ia práctica que actualmente está en 

1 El 2 de junio de 1536, e1 concilio iue convocado a Mantua para e1 23 de mayo 
de 1537; e1 20 de abril de  1537 se 10 postergó para e1 1 de noviembre de  153'7; e1 
8 de octubre de 1537 se 10 convocó a Vicenza, para mayo de 1538. 

2 1333 Rangone; 1535 Vergerio; 1537 van der Vorst; 1537 Morone, Aleandro y 
Mignanelli. 



uso. ?No es éste un concilio admirable? Todavia no ha empezado, y 
ya ha realizado todo 10 que tenía que hacer en caso de iniciarse. Esto 
significa golpear a1 emperador en las narices, y hasta aventajar al 
Espíritu Santo adelantándose a 61. Esto mismo es 10 que yo he te- 
mido, y así Io he expresado más de una vez, por escrito y en pala- 
bras: que no celebrarían un concilio ni podrían celebrar10 si antes no 
hubiesen apresado a1 emperador, a 10s reyes y 10s príncipes, teniéndolos 
bajo control a fin de que ellos mismos tuvieran completa libertad para 
disponer 10 que quisieran con e1 objeto de fortalecer su tiranía y 
oprimir a la cristiandad con mayores cargas que antes. 

En e1 nombre de Dios, si a vosotros, sefiores, emperadores, reyes y 
príncipes, os gusta que estos hombres malvados y malditos os pateen 
en la boca y os den mojicones, no podemos remediarlo; más aún, de- 
bemos recordar que anteriormente hacían coszs peores, cuando depo- 
nían a reyes y emperadores, 10s anatematizaban, desterraban, traicio- 
naban, asesinaban y se mofaban de ellos con descaro diabólico, como 
10 atestigua Ia historia, y como piensan hacerlo hoy día. A pesar de 
todo, Cristo sabrá hallar y conservar a su cristiandad, también contra 
las puertas de1 infierno 3, aunque e1 emperailor y 10s reyes no piidie- 
ran ni quisieran prestarle apoyo; es más fácil para Cristo prescindir de 
la ayuda de 10s principes que para éstos prescindir de la ayuda de 
Cristo. ~Cómo procedi6 antes de haber nacido reyes y emperadores, y 
que haria si actualmente no existiera ni emperador ni reyes, aunque 
e1 mundo Ileno de diablos se enfureciera contra él? Está acostiimbrado 
a-10s platos picantes, y a su vez sabe preparar platos mucho más pi- 
cantes aún. iAy de 10s que deben comerlosl 

Nosotros empero, cristianos pobres y ddbiles, que somos llamados 
herejes por tales santurrones, debemos estar alegres y alabar a Dios e1 
Padre de toda misericordia, y agradecerle de buen Animo por cuanto 
nos cuida tan entraííablemente, y hiere a nuestros asesinos y tiranos 
sanguinarios con tal ceguera egipcia y locura judía que no pueden 
menos que proponerse no ceder en ningún punto. Prefieren que se 
hunda la cristiandad antes de abolir la menor idolatría de la cual 
están más que ilenos. De esto se glorían, y también 10 cumplen. Digo 
que hemos de estar alegres. Con ello fomentan nuestra causa más de 
10 que podríamos desear jamás, y en cambio perjudican su propia 
causa más de 10 que pueden imaginarse. Saben y confiesan que en 
muchos sentidos no tienen razbn, sino que las Escrituras y Dios e s t h  
contra eilos. No obstante, a todo trance quieren imponer su voluntad 
contra la voluntad de Dios. A sabiendas defienden e1 error como si 
iuese 10 correcto. Consolándose con ello, un pobre cristiano debiera 
tomar e1 sacramento aun sin confesarse y arriesgar cien vidas, si las 
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tuviera, cuando ve y siente tan palpablemente que aquí está reinando 
Dios y allá e1 diablo. 

Tenemos pues aliora la resol~ición definitiua de1 futuro concilio 
de Vicenza y el veredicto severo de1 (como es de suponer) último con- 
cilio: todo e1 mundo debe desesperar respecto a Ia reforma de Ia 
iglesia, y no puede admitirse discusión alguna. Ellos prefieren jactan- 
ciosamente que se pierda la cristiandad, es decir, tienen a1 diablo 
mismo por Dios y Sefior antes que a Cristo, y no quieren ceder un  
ápice de su idolatría. Y no suficiente c011 ello, quieren obligarnos a 
10s pobres cristianos, bajo amenaza con la espada, a que también ado- 
remos a sabiendas a1 diablo y blasfememos jiintamente con ellos a 
Cristo. Semejante terquedad no se ha Zeido ni se ha visto en la his- 
toria. Otros tiranos a1 menos tienen e1 dudoso honoi- de crucificar 
inconscientemente a1 Sefior de la Majestad, como 10s tiircos, gentíles 
y judíos. Pero aquí hay cristianos que bajo e1 nombre de Cristo y pre- 
tendiendo ser los cristianos supremos se clisponen a luchar contra 
Cristo y dicen: Sabemos que Ias palabras y acciones de Cristo las te- 
nemos en contra de nosotros. Sin embargo, no queremos admitir su 
palabra ni ceder, sino que é1 ha de someterse a nosotros y avenirse 
a nuestra idolatría. No obstante, quieren ser cristianos y Ilamarse tales. 

Ya que e1 papa y sus partidarios se niegan a I'ievar a cabo uc 
concilio y se resisten a reformar Ia iglesia y no prestan ayuda ni  au- 
xilio para ello, sino que defienden descaradamente su tiranía y quie- 
ren hundir Ia iglesia, nosotros, tan lamentablemente abandonados por 
e1 papa, no tenemos otra alternativa que buscar ayuda y auxilio en 
otra parte. Ante todo inquirimos y pedimos una reforma a nuestro 
Sefior Cristo. Por Ia malígnidad de estos tiranos malvados que nos 
obligan a sepultar toda esperanza respecto de un concilio y una re- 
Iorma, no debemos desesperar también de Cristo o dejar a Ia iglesia 
sin ayuda y auxilio, sino que hemos de hacer 10 que podamos y dejar 
que ellos se vayan a1 diablo como es su deseo. 

Y con ello testitican a gritos, en perjuicio de ellos mismos, que 
son 10s verdaderos anticristos y autocatacríticos "que se condenan a 
si mismos y corren tercamente hacia su propia perdición. Por tanto, 
se excluyen a sí mismos de la iglesia y se glorían públicamente de 
que son 10s enemigos más encarnizados de ella y quieren seguir sién- 
dolo. Pues quien declara preferir la ruina de !a iglesia antes de co- 
rregirse é1, o ceder en parte aligrzna, manifiesta con ello clara y públi- 
camente que no só10 desea no ser cristiano ni pertenecer a 1a iglesia 
(Ia cual bien puede perderse êon tal que é1 se salve y no perezca jun- 
tamente con ella) sino que qiiiere coadyuvar para que se pierda. Asi 
10 comprueban no sólo con sus palabras, sino con su actitud funesta 

4 Del griego 'autokatakritikos', ei que se condena a sí niisnio. Comp. Tit. 3:11. 



a1 dejar vacantes tantos cientos de parroquias y a1 hacer que Ias igle- 
sias se pierdan por carecer de pastores, sermón y sacramento. 

En tiempos anteriores, 10s obispos y hasta cada cristiano se de- 
jaban martirizar (como sucede también ahora) y morían por la amada 
iglesia con alegría y agradecimiento, y Cristo mismo murió por ella, 
para que permaneciese y se conservara. Pero e1 papa y 10s suyos dicen 
Jactanciosamente que Ia iglesia debe hundirse en provecho de ellos 
a fin de que ellos puedan mantenerse con su tiranía, idolatria, bribo- 
nadas y toda clase de maldades. ~ Q u é  opinas de estos hombres? Para 
que ellos puedan permanecer, Ia iglesia ha de arruinarse. 2En qué 
quedamos? Para que Ia iglesia se extinga, ha de fenecer antes Cristo 
sobre e1 cual ha sido edificada como sobre una roca contra las puertas 
de1 infierno? Para que Cristo sucumba, ha de caer antes Dios que 
puso esta roca por fundamento. tQuién hubiera creído que esos sefio- 
res tenían un poder tan grande que ante sus amenazas la iglesia se 
hund~ría tan fácilmente con Cristo y con Dios mismo? Han de ser 
muchísimo más poderosos que Ias puertas de1 infierno y todos 10s 
diablos pese a 10s cuales Ia iglesia ha permanecido y deberá per- 
manecer. 

Con esto, digo, dan de si mismos el testimonio elocuente de que 
no quxeren ser Ia iglesia ni estar en elia sino ser sus peores enemigos 
y coadyuvar a que se hunda. Sin embargo, hasta ahora nos han fas- 
tidiado hasta e1 cansancio con la palabra iglesia, iglesia, y sin fin ni 
medida gritaron y bufaron que se 10s tenga por la iglesia y nos cul- 
paban de miserables herejes; nos maldecían y asesinaban porqne no 
10s escuchábamos como a Ia iglesia. Ahora creo en verdad que estamos 
absueltos en toda forma e inequívocamente, de modo que ellos ya no 
quieren ni pueden Ilamarnos herejes, puesto que no desean ya ser 
considerados iglesia sino que como enemigos de ella desean arruinada 
y ayudar a suprimiria. Pues no es congruente que ellos puedan ser 
a Ia vez ia iglesía, y, no obstante, querer que se hunda, antes de 
perderse ellos, y hasta de ceder un palmo. Ahora está a Ia vista. A 
esto viene bien e1 pasaje: "Ex ore tuo te iudico, sewe nequam." 

Si e1 día dei juicio final no fuese inminente, no sería extrafio que 
se derrumbase e1 cielo y Ia tierra por semejante blasfemia. Pero ya 
que Dios tolera esto, el día aquel no debe estar lejos. Ellos empero 
se ríen de todo esto no pensando que Dios 10s hizo ciegos, locos, ne- 
cios e insensatos, sino que 10 consideran como gran sabiduría y hom- 
bría. 'Tarnbién yo estaria seguro como ellos, si só10 fuese cuesti6n de 
observarlos en su altivo furor; mas Ia gran ira divina que se muestra 
en ellos me aterra sobremanera. Seria una urgente necesidad que todos 

6 Mt. 16:18. 
Lc. 19:22: Mal s i m o ,  por tu propia boca te juzgo. 
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Ilorásemos y orêsemos con seriedad, como 10 hizo Cristo por Jerusalén 
prohibiendo a Ias mujeres llorar por é1 y aconsejándoles hacerlo por 
sus propios hijos 7. Pues ellos no creen que haya Ilegado la hora de 
Ia tribulación. No quieren creerlo, aunque lo están viendo, oyendo. 
olfateando, gustando, tocando y sintiendo. 

2Cómo hemos de obrar en adelante, ya que e1 papa no quiere 
concedernos e1 concilio solicitado ni admitir reforma alguna sino que 
é1 y 10s suyos prefieren que la iglesia se pierda, y ya que é1 mismo se 
separó de Ia iglesia para conservar su posición y para no hundirse 
con ella misma? A1 papa hay que descartario,, pues, porque ha dado 
Ias espaldas a la iglesia. Y repito: fcórno hemos de proceder, y qué 
debemos emprender, ya que no tenemos papa? Pues nosotros so- 
mos la iglesia, o estamos en ella -esta iglesia que los papistas quie- 
ren arruinar para sobrevivir ellos. Sin embargo, nosotros deseamos 
permanecer también en e1 futuro y no pensamos ir tan lamentable- 
mente a Ia destrucción con nuestro Seííor Cristo y su Padre, e1 Dios 
de todos nosotros, só10 por la obcecación de 10s papistas. For nuestra 
parte opinamos que es necesario un concilio o una reforma en Ia 
igiesia, porque observamos abusos tan graves que aunque fubemos 
bueyes y asnos, por no hablar de hombres o cristianos, y no pudiéra- 
mos advertir estos abusos con 10s ojos u oídos, tendríamos que sen- 
tirlos con Ias patas y Ias pezuíías y tropezar con ellos. {U qué si nos- 
otros, la iglesia destinada a perecer, convocáramos un concilio contra 
ios seííores permanentes, sin el papa y contra su voluntad, y empren- 
diésemos una reforma que a 10s nobles seííores les pareceria muy pe- 
recedera y que, no obstante, tendrían que admitir? Pero iremos a1 
grano; ya que hemos perdido ahora a ia santfsima cabeza, e1 papa, 
hemos de arreglarnos nosotros mismos con Io que nos da niaestro 
Sefior. 

Hace algunos anos, muchos papistas se ocuparon en los êsncilios 
y en 10s padres hasta reunir lo tratado por todos 10s concilios en un 
solo tomo. Este trabajo me satisface bastante, ya que antes no tuve 
una visión en conjunto de 10s conciiioss. Greo que entre ellos hay 
algunos corazones buenos y piadosos que qiiisieron ver retomada 1a 
iglesia por e1 modo y según la manera y Ia norma de estos mismos 
concilios o padres. Pues también ellos estáti coiiinovidos porque ei 
estado actual de la iglesia bajo el papatio se ajiista tan mal, como 
es evidente, a1 proceder de 10s concilios y 10s padres. Pero en este 
caso, Ia de elios es una intención buena, pero completamente vana. 
Srn duda su idea es que e1 papa con sus partidarios entraría o debiera 
entrar en esta reforma. Mas esta esperanza carece de fundamento. 

i Lc. 23:28. 
8 E1 príncipe elector Juan Federico de  Sajonia había sugerido este plan. 

Lutero se refiere a la obra de Pedro Crabbe, aparecida en Colonia en 1538. 



Ahi está e1 papa c011 sus seiíores inamovibles, oponiéndose obstina- 
damente tanto a esta gente bienintencionada como- a nosotros mismos. 
Prefieren que se hunda Ia iglesia antes de ceder un palmo. Esto sig- 
nifica que-optan por sacrif&ar también a 10s concilios y 10s 
antes de doblegarse un poco ante ellos. Porque cuando se sigue a 
10s conciiios y 10s padres, ipor Dios!, <dónde quedarán e1 papa y 10s 

aores obispos actuales? Tendrían que ser la iglesia perecedera y no se- 
inamovibles. 

Yasaré en silencio los anos pretéritos, e1 período de mil o mil 
cuatrocientos anos después de1 nacimiento de Cristo. No hace más de 
cien afios, e1 papa comenzó la santa práctica de dar a un solo sacer- 
dote dos beneficios, p. ej. canonicatos o parroquias, sobre lo cual 
10s teólogos de Paris y sus asociados escribieron y murmuraron mu- 
chísimas cosas terribles. Aún no tengo sesenta anos; no obstante, s i  
que durante mi tiempo se ha generalizado Ia costumbre de otorgar a 
un obispo más de una diócesis. Mientras tanto e1 papa 10 acapa-6 
todo, robó las anatas y todo 10 demás y reparti6 las diócesis de a tres, 
monasterios y beneticios de a diez y veinte. {Cómo puede devolver 
todo esto y destruir su cancillería a causo de 10s padres y 10s concilios? 
Sí, dices, es un abuso. Muy bien, sigue 10s antigiios concilios y padres y 
reforma todo esto; porque Ias cosas eran muy distintas hace cien 
arios, y aun hace sesenta anos, antes de que tú nacieras. 

~ Q u é  vale entonces tu reforma a1 estilo de los padres y Ios con- 
cilio~? Acabas de oír que e1 papa y 10s obispos no dan su consenti- 
miento. Si no pueden tolerar e1 estado de la iglesia de hace cincizenea 
afios, cuando tú y yo éramos niiíos, icómo querrán y podrán permitir 
que 10s reformemos volviéndoloâ a1 estado de Ia iglesia de hace seis- 
cientos, mil, mil cuatrocientos anos? Es una empresa completamente 
irrealizable, pues que e1 papa defiende sus posesiones y no quiere 
saber nada de reformas. Por e110 debemos descartar 10s conci!ios y 
padres en estos asuntos, junto con todo 10 que nosotros podamos pen- 
sar o hablar al respecto. Pues el papa está por encima de 10s concilios, 
de 10s padres, de 10s reyes, de Dios y de 10s ángeles. iA ver si tú 
puedes derribar10 y sujetarlo a 10s padres y concilios! Si lo logras, 
con mucho gusto te aplaudiré y te apoyaré. Mientras esto no acon- 
tezca, ~ q u é  valor tiene todo 10 que habláis y escribís de padres y 
concilios? No hay nadie que se lo tome a pechos. Mientras el papa no 
quiera participar de la reforma y con nosotros someterse a los con- 
cilios y padres junto con sus inamovibles seiíores cardenales y obis- 
pos, etc., un concilio es inútil y no se puede esperar de é1 reforma 
alguna. De todos modos 10 tira todo a1 sue10 y nos liace callar. 

Pero si desean que nosotros junto con ellos nos dejemos reformar 
de acuerdo con 10s concilios y 10s padres, y ayudemos a la iglesia aun 
cuando e1 papa y 10s suyos no quieran hacerlo ni permiti~lo, yo doy 
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una doble respuesta: o son hostiles, venenosos y malos y tienen inten- 
ciones ruines, o son de buen corazón y sus prop6sitos son rectos en 
cuanto les sea posible. A 10s primeros les digo que antes se tomen de 
la nariz y se saquen Ia viga de1 ojo10 junto con e1 papa y 10s car- 
denales o también sin ellos, se amisten con 10s concilios y con 10s 
padres y se atengan a ellos. Si sucede esto, nosotros según tan noble 
ejemplo inmediatamente haremos otro tanto y seremos aún mucho 
mejores que ellos. No somos gente tan maldita (a Dios sea loa y gra- 
titud) que querramos que Ia iglesia se arruine antes de ceder, también 
en asuntos importantes, siempre que no seâ contra Dios, sino que 
estamos dispuestos a ceder hasta Ia autodestrucción, en io que depende 
de nuestro saber y entender, zntes de que la iglesia sufra un mal o 
detrimento. 

Pero ya que ellos mismgs no respetan a 10s padres y 10s concilios 
y no obstante quieren obligarnos a nosotros a que 10 hagamos: esto 
es e1 colmo, y tendríamos que decir: ''Aleclice, cura teipszim" 11, y 
como dice Cristo: "Echan sobre 10s hombros de ios hombres cargas 
insoportables; pero ellos ni con iin dedo quiei-en moverlas" 12. Esto 
no sirve, y nosotros tenemos motivos abiindantes para negarnos. Sobre 
todo porque insisten tanto en la grandísima sailtidad de los padres y 
concilios, santidad que nosotros no ad~ i t imos  y que ellos mismos ob- 
servan sólo con palabras y sobre e1 papel y nos Ia ponen ante 10s 
ojos. Pues nosotros confesamos y debemos declarar10 que somos cris- 
tianos muy imperfectos y débiles, y esto en inuchos sentidos. 

Primero: Tenemos tanto que hacer con cosas relacionadas con la 
te, dia y noche, con leer, pensar, escribir, ensefiar, exhortar, consolar 
tanto a nosotros mismos como a otros, que en verdad no nos queda 
tiempo ni espacio para pensar si existieron jamás concilios o padres, 
ni qué hab!ar de que podamos ocuparnos er, cosas  ta^ importantes 
como tonsuras, casullas, largas vestimentas y su eximia santidad. Si 
ellos I-ran llegado rtl grado de 10 angelicàl y tierien :ma fe tan abun- 
dante que e1 diablo tiene que dejarlos en paz, y no puede originar 
error alguno entre ellos ni aterrar conciencias tímidas: esto no 10 
hemos conseguido aún, pobres cristianos que somos, y también teme- 
mos que no 10 aicanzaremos jamás en esta tierra. Por tanto, tendrían 
motivo para ser indulgentes y misericordiosos y no condenarnos porque 
no podemos ser iguales a ellos en santidad. Pues si renunciásemos a 
nuestro trabajo que tenemos en asuntos de la fe, y .iencto débiles 
osáramos tener su robusta santidad de vestimentos y comidas, abando- 
naríamos nuestra débil santidad sin conseguir la fuerte santidad de 
eilos y asi nos sentaríamos entre dos sillas. 

10 Mt. 7:3 y sigs. 
11 Médico, cúrate a ti niisnio. Lc. 4:23. 
12 Mt. 23:4. 



Pero si no quieren ser benignos y misericordiosos con nosotros, 
hemos de dejarlos ser ángeles y danzar en un mar de flores en e1 
paraíso, ya que han dejado atrás Ia fe hace mucho, y en su santidad 
celestial no sufren tentación alguna ni por parte de1 diablo ni de 
Ia carne ni del mundo. Nosotros en cambio tenemos que trabajar ru- 
damente y nos revoltamos en e1 fango y lodo, puesto que somos por 
bres aiumnos de primeras letras y principiantes en Ia fe y no pode- 
mos ser en ella tan grandes doctores y maestros. Pues si tuviésemos 
tanta fe como ellos se imaginan tener, llevaríamos y conservariamos 
mucho m8s fácilmente que eilos tonsuras, casullas, concilios y padres. 
Mas como esto no es así, ellos 10 llevan todo con facilidad (no lievar 
nada es carga fácil de portar), y mientras tanto declaran que nosotros 
no queremos sobrelievar estas cargas. 

Igualmente, nosotros pobres cristianos tenemos tanto trabajo con 
10s mandamientos de Dios que no podemos atender Ias otras obras 
que eilos consideran espirituales, conciliares y propias de 10s santos 
padres. Pues con gran diligencia e insistentemente nos ejercitamos a 
nosotros y a 10s nuestros en amar a Dios sobre todas Ias cosas y a 
nuestro prójimo como a nosotros mismos, y en sei- humildes y pacien- 
tes, misericordiosos y clementes, castos y sobrios, no avaros ni envidio- 
sos, y en cumplir con todos 10s demás mandatos de Dios. Quisiéramos 
por supuesto que no existieran soberbia, avaricia, usura, envidia, bo- 
rrachera, glotonería, adulterio o lujuria entre los nuestros. Pero hay 
tanta debilidad e imperfección que só10 podemos inducir a unos po- 
cos hombres a tales obras buenas. E1 gran montón queda tal cual y 
se hace cada día peor. Figúrate ahora: ya que cumplimos tan imper- 
fectamente con Ias obras necesarias que Dios ordenó, (cómo podemos 
descuidarias y dedicarnos a Ias obras eminentes, pujantes e innecesa- 
rias de Ias que ellos nos hablan? Si hubiésemos realizado estas obras 
dlvinas, insignificantes, despreciables, o, como ellos Ias llaman des- 
pectivamente: civiles, empezaríamos a observar, si Dios quiere, tam- 
bién Ias obras espirituales y eclesiásticas, como e1 comer o no comer 
carne, usar ciertas vestimentas, observar determinados días, etc., que 
ellos tanto recomiendan. 

La verdad es que a eilos no les ciiesta nada, porque han cumplido 
10s mandatos de Dios en todo sentido. Aman a Dios sobre todas ias 
cosas, no se conoce en sus filas ni avaricia, ni usura, ni ningún adúl- 
tero ni fornicario, ni bebedores, ni borrachos, ni orgullo ni envidia, 
etc., sino que reaiizan todas estas obras insignificantes, buenas y di- 
vinas con tal habilidad que están prácticamente ociosos. Por ello, es 
natural que emprendan, más allá de mestras obras civiles, otras obras 
más enjundiosas y eminentes de acuerdo con la obediencia de Ia igle- 
sia o de 10s padres, ya que son demasiado fuertes como para practi- 
car tales buenas obras insignificantes como nosotros. Han saltado por 
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encima de ellas y nos han aventajado. Pero al menos, según su grande 
y fuerte misericordia y de acuerdo con la doctrina de San Pablo de- 
bieran tener compasión de nosotros débiles y pobres cristianos y no 
condenar o escarnecernos porque aprendemos a caminar apoyándonos 
en Ias sillas o a chapalear por e1 fango. No podemos con pies y pier- 
nas tan ligeros brincar y bailar por encima de 10s mandatos de Dios 
y fuera de 10s mismos, como 10 I-iacen ellos, héi-oes y gigantes fuertes. 
Son capaces de emprender obras mayores y de más categoria que las 
de amar a Dios sobre todas las cosas y ai prójimo como a sí mismo, 
10 cual San Pablo llama e1 cumplimiento de la ley, Romanos 13 '8 
U Cristo dice lo mismo, en e1 capítulo 5 de Mateo14. 

Pero si no tienen compasión de nosotros, pedimos sin embargo 
un plazo y término hasta que hayamos cumplido Ios mandamientos de 
Dios y efectuado Ias obras infantiles, insignificantes. Después, junto 
con ellos, emprenderemos sus obras sublimes, espirituales, caballeres- 
cas, varoniles. Pues {de qué sirve obligar a un nino a correr y actiiar 
como un hombre fuerte? No da resultado; el nino no es capaz de 
ello. Lo mismo sucede con nosotros, cristianos pobres y débiles. Te- 
nemos que caminar en 10s mandatos de Dios y sus buenas obras h- 
significantes como 10s nifios que se apoyan en Ias sillas. A veces ape- 
nas gateamos y también nos arrastramos por el sue10 y Cristo tiene 
que llevarnos de Ia mano como lo hace una madre o nifiera con un 
nino. De ninguna manera podemos caminar y actuar a la par de1 
caminar fuerte y varonil de esos eximios sefiores. AdemAs, iDios nos 
Iibre y guarde de esto! Por consiguiente, esperaremos con la santidad 
eclesiástica y conciliar (como elIos la Ilaman) hasta no tener ya nada 
que hacer en los mandamientos de Dios y Ias obras divinas. No ad- 
mitiremos tal reforma ni podemos permitiria. Esto es io que contes- 
tamos por esta vez a 10s que con mala intención quieren que nos 
sometamos a una reforma. 

A 10s otros que son b i e ~  intencionados y esperan, aunque en vano, 
que quizás se pueda realizar una reforma efectiva, como creen siguien- 
do a 10s padres y 10s concilias, aunque e1 papa no 10 quiere y aun 
trata de impedirlo, contestaré a mi vez también con buena intención 
que Ia considero una tarea imposible y en verdad no sé cómo em- 
prenderla. Yo también Iie leído a 10s padres antes de oponerme tan 
resueltamente a1 papa. Los he estudiado con mayor detención que 10s 
que, basándose en ellos, se comportan ante mí en forma tan petu- 
lante y orgullosa. Sé que ninguno de ellos ha tratado de leer en la 
universidad un libro de Ias Sagradas Escrituras ni de usar 10s escri- 
tos de 10s padres como ayuda, como yo 10 hice. Que lean un libro 

13 Ro. 13:lO. 
l4 Mt. 5:19. 



de ias Sagradas Escrituras buscando glosas en 10s escritos de 10s p a  
dres, y experimentarán 10 mismo que yo cuando estiidiaba Ia Epístola 
a 10s Hebreos con Ias explicaciones de San Crisóstomo, y Tito y 10s 
Cálatas coii ayuda de San Jerónimo, e1 Génesis con auxilio de San 
Ambrosio y Agustin, e1 Salterio con todos 10s escritores que tuve a 
mano. He leido más de in que ellos creen y así he estudiado todos 10s 
libros, de modo que son tlemasiaclo osartos 10s que se imagii-ian que 
no he leido a 10s padres y quieren recomendarme como algo precioso 
10 que { o  hace veinte afíor tuve que considerar de escaso valor ciiando 
tenía que explicar Ias Escrituras. 

San Bernaiclo declara que sus conocii~lientos 10s había adquiiido de 
10s árboles, como por ejemplo robles y abetos; éstos habían sido sus 
maestros. Esto significa que concibió sus ideas sobre Ias Escrituras 
bajo los árboles. Agrega también que, si bien estima a 10s santos pa- 
dres, no aprecia todo 10 que han dicho. La causa la explica con la 
s~guieilte parábola: Preferia tomar agua de Ia fuente misma y no dê1 
arroyo. Pues así 10 hacen todos los hombres: cuando pueden toinar de 
Ia fuente, se olvidan de los arroyos a no ser que usen e1 arroyito con 
provecho para llegar a la iuente. Así Ias Escrituras han de ser maes- 
tro y árbitro. Cuando seguimos en exceso a 10s arroyos, nos aiejan 
demasiado de Ia fuente y pierden e1 gusto p Ia fuerza hasta qiie f!li)ren 
y se d~luyen en e1 salobre mar como ha sucedido bajo el papado. 

Pero basta con esto. Indicaremos Ias causas por Ias ciiales es una 
empresa irrealizable. En primer lugar es manifiesto que 10s concilíos 
no só10 son de importancirr desigual sino que a veces se contradicen 
entre sí. Lo mismo vale para 10s padres. Si 10s quisiéramos hacer con- 
cordar, se suscitaría tina controversia y disputa aún mayor que Ia que 
existe aliora, de Ia cual nunca podríamos salir. Pues ya que son muy 
desiguales en estos asuntos, y frecuentemente contradictorios entre si, 
tendríamos pi-imeramente que proponernos Ia tarea de elegir 10 me- 
jor dejando a un lado lo demás. Entonces se produciría la discusión: 
Uno diría: "Si 10s seguimos, 10s aceptaremos integramente o nada". 
Otro manifestaría: "Vosotros elegís 10 que os gusta dejando aparte lo 
que no os agrada". <Qiii6n queirá ser aquí e1 árbitro? 

Fijate en el decreto e11 que Graciano emprendió precisamente este 
mismo cometido, por lo cual e1 libro en cuestión también se Ilama 
Concordantia Discol-dnntiarzrm 15, esto es, quiso concertar ia3 senten- 
cias discordantes de 10s padres y concilios, reconciliando las contradic- 
clones y eligieildo 10 mejor; pero las cosas le salieron a1 revés. A me- 
nudo desechá 10 mejor, conservando 10 peor. No obstante, no arregló 
ni armonizó nada. Los juristas mismos dicen que Ia obra de Graciano 

15 Graciano hizo alrededor de 1110 una recopilación de 10s decretos de los 
papas y concilios. 
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huele a ambición y avariciay que iin canonista es uii simple asno. 
iCuánto peor estaríamos nosotros si tratáramos de armonizar las sen- 
tencias y e1 proceder de todos 10s padres y conciliosl Seria una mo- 
lestia y un trabajo perdido, y e1 mal se agravaría. No entraré en dis- 
cusión porque sé que no terminaria nunca y a1 fin daríamos con 
cosas enteramente vanas teniendo que sufi-ir e1 dano de1 trabajo y 
tiempo inírtrlmente perdidos. Son demasiado verdes 10s jóvenes escri- 
eorzuelos y demasiado inexpertos. Opinan que 10 que leen e imagi- 
nan debe ser verdad y todo el mundo ha de adorarlo. No obstantc!, 
aún no conocen 10 más elemental de Ias Escrituras ni están versados 
en concilios y padres. Vociferan descaradamente, pero no saben 10 
que dicen o escriben. 

No quiero entrar en más detalles acerca de Graciano. San Agus- 
tín escribe a Januario 16 lamentando que la iglesia, ?a eii sus días, es 
decir, trescientos anos después de] nacimiento de Cristo (en este afio 
1539 han transcurrido mil ciento dos zfios de su rnrrerte), haya estado 
apremiada tanto c011 disposiciones de los obispos de todos lados que 
ni siquiera la situación de 10s judíos era menos intolerable. Dice con 
palabras claras y directas: Innumerabilibzu setvilibus oneribus pre- 
m u n t  Ecclesiam, lo que qiiiere decir: Con cargas inniimerables apre- 
mian a ia iglesia, mientras ios judíos tienen qne llevar e1 yngo de 
Dios solamente, no e1 de 10s hombres, etc. Además rnanifiesta en e1 
mismo escrito que Cristo quiso cargar a su iglesia con pocas y livianas 
ceremonias, a saber, con bautismo y sacramento, y no- indica más que 
estos dos, de 10 cual todos pueden cerciorarse. Los libros están a dis- 
posición, de modo que nadie puede culparme de que esté inventando 
roças. 

Pero en e1 mismo pasaje, Agustín resta también bastante impor- 
tancia a estas cargas diciencto: Eloc genus hcrbet libel-as obserziationes, 
10 que significa: Nadie está obligado a observar todo esto, sino que 
puede omitiriio sin cometer pecado. Si a1 decir esto San Agustín no 
es un hereje, yo no lo seré jamás por tirar ai fuego las disposiciones 
de tantos obispos e iglesias e insistir só10 en e1 bautismo y e1 sacra- 
mento. Considero que Cristo no ha querido cai-gar a ia iglesia con 
ningun otro gravamen más, si es que queremos liamar gravamen a 10 
que es puro consuelo y graciit, como é1 mimo afirma: "'Mi yugo es 
leve, y mi carga placentera" '7. Este mi yugo es paz, y mi carga, gozo. 

E1 hombre excelente y sensato rinde a 10s concilios grandes, o 
como 10s llaman, concilios universalies o principâles, el hanor de se- 
pararios de todos los demás y de las ordenanzas de todos los obispos. 
Kecomienda estimarlos, y escribe en e1 mismo lugar que se deben 

Ad inquisitiones Januarii, Migne P.L. 33,221. 
Mt. 11:30. 



observar 10s decretos de tales concilios grandes, puesto que son im- 
portantes. Uso sus palabras textuales: "SaEuberrima autoritas" 18, 10 
que significa que es sumamente útil estimarlos mucho. Mas 61 no 
vio ninguno de estos concilios grandes ni estuvo en ellos. De no ser 
así, habría escrito sobre ellos de otra manera, o más extensamente. 
Pues no hay más de cuatro concilios principales, muy célebres y co- 
nocidos en todos los libros, a1 punto de que los obispos romanos los 
parangonan con 10s cuatro evangelios, como sostienen en sus decretos 2". 

E1 primero es e1 concilio niceno. Se realizó en Nicea, Asia Menos, a 
10s quince anos de1 gobierno de Constantino e1 Grande, casi 95 anos 
antes de1 nacimiento de Agustín 20. 

E1 segundo concilio se celebró en Constantinopla, en e1 tercer aÍíc 
de 10s emperadores Graciano y Teodosio I, que gobernaron juntos. 
En este tiempo Agustín era todavía pagano y no cristiano, hombre 
de airededor de 26 anos, de modo que no pudo haberse ocupado en 
todas estas cosas'll. Ya no vivia cuando se llevó a cabo e1 tercer cor,- 
cilio en Efeso y menos aún e1 cuarto en Calcedoniam. Todo esto se 
comprueba por la historia y Ia computación de Ios anos, de modo 
que es cosa segura. 

Debo exponer estos pormenores a causa de ias palabras de San 
Agustín de que se han de estimar mucho 10s grandes concilios ecu- 
ménicos por ser de gran importancia, para que no se entienda mal sil 
opinión, a saber: é1 habla sólo de dos concilios celebrados en Nicea 
y Constantinopla respectivamente, aunque no 10s vio en persona sino 
que 10s conocía por referencias escritas. En estos tiempos ningún obis- 
po era superior a1 otro. Los obispos, ni 10s romanos ni otros, jarnás 
habrían podido reunir tales concilios si 10s emperadores no 10s hubie- 
sen convocado. Así 10 indican claramente los concilios particulares o 
pequefios que 10s obispos efectuaban entre si, ac5 y acullá, sin con- 
vocatoria de parte de 10s emperadores. Y juzgo, en mi necedad, que 
10s conciiios grandes o universales Ilevan su nombre por haber sido 
convocados 10s obispos de todos 10s países por e1 monarca, e1 jefe 
grande o universal. 

Pues esto me lo tendrá que testificar Ia historia, aunque todos 10s 
papiseas se volviesen locos, que Silvestre 23, e1 obispo de Roma, habria 
dejado sin convocar e1 primer concilio de Nicea, en cuanto de é1 de- 
pendia, si e1 emperador Constantino no 10 hubiese hecho. CY que 

1s Migne, P.L. 33, 200. 
19 Decretum Gratiani 1, dist. 15, cap. 2. Compl. también Gregorio el Grende. 

Migne 187, 71 - 79. 
20 Agustín, 354430. 
21 Concilio de Constantinopla, 381. 
"2 Concilio de Éfeso, 43.1; de Calcedonia, 451. 
'3 Silvestre I, papa, 314-335. 
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queria hacer e1 pobre obispo de Roma, a1 no estar bajo su mando 
10s obispos de Asia y Grecia? Y si é1 hubiese podido hacerlo sin el 
poder de1 emperador Constantino, no lo habria ubicado en Nicea de 
Asia, tan lejos allende e1 mar, donde, como bien sabía y 10 habia ex- 
perimentado, nadie reconocia su autoridad, sino en Ptalia o Roma o 
sus cercanías, y habría obligado a1 emperador a ir a dicho lugar. Eo 
mismo digo también de 10s otros tres grandes concilios que he nom- 
brado antes: Si 10s emperadores Graciano, Teodosio I, Teodosio 11 y 
Marc~ano 24 no hubieran convocado 10s tres grandes concilios nombra- 
dos, no se habrían reunido jamás pese al obispo de Roma y todos 10s 
obispos, puesto que 10s obispos de otros países sespetaban a1 obispo 
de Roma só10 en la medida -o quizás en medida aún menor- corno 
ahora reconocen reciprocamente su aueosidad 10s obispos de Magun- 
cia, Tréveris y Colonia. 

No obstante, se sabe por la historia que también antes 10s sbk- 
pos romanos siempre llan tenido e1 morboso afán de reinar sobre 
todos 10s obispos. Mas por 10s monarcas no podían lograslo. Pues 
también antes de1 concilio niceno escribieron muchas cartas tanto a 
Africa como a Asia en e1 sentido de que no se debía ordenar públi- 
camente nada sin Ia intervención de la sede romana. Peso en aquel 
tiempo nadie les hacía caso Y 10s obispos de Africa, Asia y Egipto 
simulaban no oir a1 de Roma, aunque le trataban con deferencia y 
humiidad, pero sin concederle nada. Esto 10 encontrarás a1 leer Ias 
histerias y cotejándolas entre si con diligencia. Mas no debes tomar 
en cuenta e1 clamor hipócrita de estos obispos, sino que has de tener 
fijos los ojos en 10 que refiejan e1 texto y Ia historia. 

Una vez que la palabra "concilio" gozaba de mucho renombre 
entre 10s cristianos de todo e1 mundo (iambién por el tratado de San 
Agustín antes mencionado), y estos monarcas o emperadores excelentes 
habían muerio, 10s obispos-romanos siempre trataban de apoderarse 
dei nombre "concilio" para que toda Ia cristiandad creyera 10 que 
ellos decian, y de esta manera tan sutil y clandestina ellos mismos se 
hicieron monarcas. Estoy seguro de que con esto acierto la verdad y 
toco su propia conciencia, si es que Ia tienen. Y asf sucedió. En su 
morboso afán llegaron a convertirse en Constantino, Graciano, Tes- 
dosio y Marcrano, y aún más que estos cuatro monarcas con sus cuatro 
grandes concilios ecuménicos, puesto que los concilios dicen ahorâ: 
Sic voto, sic iubeo, sit pro ratione ~ o l u n t a s ~ ~ .  Pero no en todo e1 
mundo ocurrió asi ni en la cristiandad entera, sino en la parte de1 
imperío romano que gobernaba Carloxagnoa@. Con el apoyo de éste 

24 Graciano, 375-383; Teodosio 1, 379-395; Seodosio 11, 408-450; Marcizno, 450-457. 
i25 Juvenal, Sátiras 6 ,  223: A E ~  In quiero, así 10 mando; en lugar de Ia razón 

figure rni voluntad. 
12" Carlomagno, 768-814. 



obtuvieron y realizaron muchísiino hasta que, poseídos por todos 10s 
diablos, asesinaron ignominiosamente a algunos emperadores, 10s pi- 
sotearon y 10s traicionaroii de muclias maneras, como lo hacen toda- 
vía 110" s; pueden. 

Pero con esto basta con 10 que San Agustín escribe de 10s conci- 
lios. Vamos a ver 10 que piensa sobre 10s padres. Respecto a esto dice 
en Ia carta a San Jerónimo citada por Graciano, dist. 9: "He apreri- 
dido también que só10 Ia Sagrada Escritura está exenta de errores. 
Los demás escritos 10s leo, aunque sean tan santos y doctos como pue- 
dan, con Ia reserva cle que no considero cierta su enseíianza si no Ia 
comprueban por Ia Escrittira o fa razón" 27. Igualmente, en e1 mismo 
pasaje de1 decreto de Graciano, figura también la sentencia de San 
Agustín de1 prefacio de 10s libros sobre la TrinidadB: "Amigo, no 
aceptes mis escritos como la Sagrada Escritura, sino que cuanda halles 
en Ia Sagrada Escritura algo que hasta entonces no creías, 10 debes 
aceptar sin dudar. Pero en mis escritos no tengas por cierto 10 que 
antes te parecía dudoso, a no ser que yo te 10 compruebe como verdad". 

Muchas más sentencius de esta naturaleza se hallan en otros escri- 
tos. Por ejemplo: "Como leo 10s libros de 10s demás, deseo también 
que sean leídos 10s míos, etc." Omitiré por ahora las demás senten- 
cias de esta índole. Los papistas bien saben que tales pasajes se en- 
cuentran frecuentemente en Agustín por acá y acullá. Algunos de 
ellos han sido incorporados en e1 decretz~m. No obstante, procedes 
contra su conciencia a1 pasar por alto o suprimir tales pasajes, po- 
niendo por encima de todo a 10s padres, 10s concilias y llgista 10s 
obispos de Roma que eian por 10 general miiy indoctos. San Agustín 
debe haber percibido algunos defectos en 10s padres que vivieron antes 
que é1, porque no quiere sujetarse sin más ni más a ellos sino que 
insiste en que todos, incluso é1 mismo, se sometan a Ia Sagrada Es- 
critura. necesidad tenía de rehusar en esta forma a sus anteceso- 
res a1 decir "que sean tan santos y doctos como quieran"? Habría 
podido decir: "Estimo ciianto escribieron igual a Ias Sagradas Escsi- 
turas porque son tan santos y doctos". Pero é1 dice NO. En la segunda 
carta a San Jerónimo29, qtiien estaba muy enojado porque San Agus- 
tín desaprobaba en una parte su comentario sobre Gálatas, dice: 
"Querido hermano (pues era un hombre excelente y amigable), es- 
pero que no quieras teriei- por iguales tus libros y 10s de 10s após- 
toles y profetas, etc." Ojalá que no me escriba un hombre piadoso yr 
bueno semejantes cartas a mí rogándome que no estime mis libros 
iguales a 10s de 10s apóstoles y profetas, como San Agustín escibió 

27 Decq. Grat. 1, Dist. 9: cap. 5; Migne, P.L. 33, 227. 
28 Decr. Grat.. 1, Dist. 9, cap. 3; Migne, P.L. 42, 869. 
29 Migne, P.L. 33, 277. 
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a San Jerónimo. Me moriría de vergiienza. Pero así es como estamos 
actuando ahora, de modo que San Agustin observó muy bien que 10s 
padres también fueron a veces seres humanos y no superaron el ca- 
pítulo 7 de la carta a los Romanosm. Por ello no quiere confiar en 
sus antecesores, padres santos y doctos, ni en sí mismo, y sin duda 
mucho menos en sus sucesores que indudablemente serian inferiores, 
sino que quiere tener por maestro y árbitro Ias Escrituras. %o mismo 
se declaró en un párrafo anterior en cuaneo a San Bernardo: que los 
robles y abetos eran sus maestros, y que prefería beber de la fuente 
y no de1 arroyuelo. No habria manifestado esto si hubiese estimado 
10s libros de 10s padres iguales a las Sagradas Escrituras y no hu- 
biera encontrado ningún defecto en ellos. Por e1 contrario, habría di- 
cho: "Es 10 mismo si bebo de ias Escrituras o de 10s padres". NO 10 
hace, stno que deja fluir los arroyos y bebe de la fuente. ;Qué ha- 
remos ahora? lVolveremos a Ilevar la iglesia a Ia doctrina o modo 
de ser de 10s padres .J concilios? Ahí está San Agustin y nos impide 
energicamente hacer tal cosa. No quiere de ninguna manera que con- 
fiemos en padres, obispos ni conêilios, sean tan santos y doctos como 
puedan, ni en é1 mismo, sino que nos dirige hacia Ias ~scrituras. 
De no ser asi, dice, todo es incierto, perdido y vano. Fero si exclui- 
mos a San Agustin, no logramos nuestro propósito de tener una igle- 
sia que esté conforme a Ia doctrina de 10s padres, porque, excluy&n- 
dolo a é1 de1 número de lios padres, 10s demás no valen tnuêho. Es 
insensato e inadmisible no estimar a San Agustín como uno de 10s 
mejores. En toda la cristiandad se %o ha tenido por el más grande, y 
hasta aliora nadie ha contribuido más que é1 a 'ia conservación de 
las escuelas y la iglesia. Esto es evidente. ZY vosstros nos forzáis a Ia 
labor y af trabajo interminable de coEparar previamente 10s concilios 
y los padres con Ias Escrituras ya que nos guiamos por ellas? Antes 
que esto suceda, habremos muerts todos y habrá IZegado ya el dia 
de1 juicio. 

Bien, dejaremos a un lado a San Agtsstín, Bernardo y otros que 
escriben en el mismo sentido, y nos aeendremos a los concilios y a 10s 
padres y veremos si podemos orientar nuestra vida conforme a ellos. 
Pero para no ser demasiado extensos, tomaremos 10s mejores, a saber, 
ante todo 10s primeros dos conciiiss ecuménicos que San Agustín 
alaba tanto, 10s de Nicea y Constantinopla, annqne é1 no 10s presen- 
ci6, como antes expusimos. Sí, para andar completamente seguros y 
no errar ni inquietarnos, trataremos también del primer concilio, e1 
de 10s apóstoles que se efectuíb en Jerusalén y que nos describe San 
Lucas en Hechos capítulos 15 y 16 Ahí mismo está escrito que 10s 

30 Ro. 8:18 y sigs. 
31 Hch. 15:l-29; 16:4. 



apóstoles se glorían de 10 que e1 Espíritu Santo ha ordenado por ellos: 
Vuum est Sptritut sancto et nobzs, etc., "place a1 Espíritu Santo y a 
nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: 
que os abstengáis de 10 sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y 
de iornicacióri; de Ias cuales cosas si os guardareis, bien haréis". 

Oímos que e1 Espíritu Santo (como declaran 10s predicadores de1 
concilio) nos manda que no comamos nada de lo que ha sido sacsifi- 
cado a los ídolos, ninguna sangre y nada de ahogado. Si queremos 
tener una iglesia contorme a este concilio (como no sería mb qun 
justo, ya que es e1 supremo y primero, celebrado por 10s apbstodes 
mismos), hemos de ensefiar e insistir en que ningún príncipe, seiíor, 
ciudadano ni campesino coma en adelante gansos, venados, ciervos o 
cerdos cocidos en la sangre. También debemos abstenernos de jaiea 
de carpas, ya que hay sangre en esto, o como lo Ilaman 10s cocineros, 
"color". Ante todo, burgueses y aldeanos deben abstenerse de comer 
chorizos o morcilias, puesto que en ellos no hay só10 sangre líquida, 
sino también coagulada y cocida, sangre en grumos gruesos. Tampoco 
debemos comer bebres ni aves, puesto que todas son ahogadas, âra- 
tadas según la costumbre de 10s cazadores3" aaun cuando no estén 
coadas en sangre sino só10 asadas. 

Si de acuerdo con este concilio debemos abstenernos de la san- 
gre, habremos de hacer a 10s judíos maestros en nuestras iglesias y 
cocinas. Tienen un libro especial sobre e1 comer sangre tan grande 
que ni COR una garrocha se podría saltar por encimas, y buscan tan 
escrupulosamente ia sangre que no comen carne con pagano ni cris- 
tiano alguno, aunque no sea carne de animal ahogado, sino (p. ej. 
bueyes y terneros) de animales carneados con todo esmero y lavados 
de sangre con agua. Prefieren morirse. jDios mia, qué criseianos atos- 
mentados seríamos a causa de1 concilio s610 por estas dos disposicianes 
de no comer sangre y ahogado! Bien, comience quien pueda y quiera, 
y lleve a la cristiandad a la obediencia de este concilio. Con mucho 
gusto le segiiirk. En caso contrario, déjenrne en paz con e1 clamor: 
iconcilios, conciliosi jtía no respetas ios conciiios ni a 10s padres1 De 
10 contrario, yo también damaré: jtú mismo no respetas 10s coracilios 
ni a 10s padres, porque desprecias este concilio supremo y a Ios pa- 
dres máximos, 10s propios apóstoles! 2Qué te parece? (Yo debería 
atenerme a los concilios y padres, que tú mismo no quieres tocar con 
un dedo? En este caso yo diría lo que dije a 10s sabatistas s: que 00- 
serven primero su ley de Moisés, entonces también nosotros la cum- 
pliremos. Mas ya que no la acatan ni pueden cumplirla, es ridicub 
que exijan de ~ O S Q ~ T D S  observarla. 

" Cazado en lazos. 
BWomp. e1 Talmud babilónico. 

Wider die Sabbather, tomo 50, págs. 312-337 de ia Ed. de Weimar. 
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Dirás que cumplir tal disposición de1 concilio no es psible ya 
que la práctica contraria se lia generalizzdo demasiado. Este argumen- 
to no vale, puesto que nos hemos propuesto atenernos a los concilios. 
Y aqui se afirma que "e1 Espíritu Santo 10 ha ordenado". Contra $1 
no vale hablar de práctica generalizada o arraigada. Con semejante 
subteriugio no está segura conciencia alguna. Si queremos ser csn- 
ciliar~stas, debemos acatar ante todo este concilio. Si no lo observa- 
mos, no nos atendremos tampoco a ninguno de 10s demás, y de esta 
manera quedamos libres de todos. Pues en este concilio no esta- 
ban presentes simples obispos o padres como en otros, sino los apóe- 
toles rnismos, como hornbres seguros de1 Espíritu Santo y Padres más 
preclaros. Tampoco es imposihle evitar el comer sae'ge y ahogado. 
(Lómo sería si debiéramos comer sblo granos, repolloa, aemolachas, 
manzanas, y otros frutos de la tierra y de Bos áirboles, como 10 Biaciui 
nuestros antepasados antes de1 diluvio, cuando no se permitia temer 
carne? Con todo, no nos moririamos de hambre aunque no comiba 
mos carne ni pescado. ~Cuánta gente vive hoy en dia que raras veces 
a1 afio come pescado O carne, y sili embargo f q r a n  pasar e1 afio! Por 
consiguiente, la im~osibilidad no nos sirve para f~rtalecer nuestra 
conciencia contra e1 Espiritu Santo, pueseo que sin perjuido para e1 
cuerpo y alma podríarnos lograr que no só10 viviéramos siè., sangre y 
ahogado, como ensefia MoisCs, sino también hasta sln pescado y carne, 
como antes de1 diluvio. Tambien me extrafia mucho que entre tantos 
sectarios de este tiempo, el diablo no haya descubiesto estas ideas 
~nteresantes que tienen a su favor taw excelentes ejemplos de las 
Escrieuras. 

Si dijésemos que todo eso no es solamente imposible sino que 
cay6 en desuso, como yo suelo Iliarnar a Tos cánones que no aienen vi- 
gencla, cánones muertos: tampaco este argumenta sirve. Bien s& que 
el papa y 10% suyos tratan de defenderse con el subterfugio de que 
Ia iglesia ha tenido poder de cambias el concilio de 10s aphtoles, lo 
cual sin embargo es una mentira. Pues no pueden citar nierg6n testi- 
monio de la Iglesia de haber hecho o mandado ua cambio. ãampsco 
Ia iglesia tiene autoridad de alterar lo establecido por el EspEãitu 
Santo y no 10 hace jamás. 

Además, eseos guias ciegos no ven que con fales palabras se per- 
judican a si m i ~ m o s ~ ~ ,  puesto que cuando admitimos que 10s hom- 
bres están autorizados a alterar Io establecido y mandado por e1 Es- 
piritu Santo, sin más daremos en tierra con el papa y todos sus bãe- 
ves y bulas y diremos: "Si 10s primeros decretos de los apbtoles no 
son válidos aunque estamos seguros de que fueron eséablecidos por 
el Espíritu Santo como ellos dedaran "visum est" (consta que): ~cuAn- 

85 Mt. 15:24. 



ta menos validez tienen e1 poder de1 papa y sus decretos, ya que res- 
pecto de ellos no tenemos de ninguna manera Ia certeza de Ia asis- 
tencia de1 Espíritu Santo como Ia tenemos en 10s escritos de 10s após- 
toles! No obstante, debemos conceder también a !os apóstoles alguna 
categoría. Aunque no estén encima de 10s papas, como opina et he- 
reje Lutero, al menos debemos admitir que figuren a1 lado de ellos. 
La verdad es que 10s papas eran niuclias veces manifiestamente perso- 
nas indignas, y uno repudiaba 10s decretos de1 otro. Pero e1 Espíritu 
Santo no puede contradecirse de tal manera a si mismo, y 10s após- 
toles no eran tales papas o gente malvada". En consecuencia, hay qt?e 
hablar de otra manera. Tales necedades no tienen efecto, salvo que 
la iglesia este construida sobre una cana que e1 viento mueve de itn 

lado a otro según 10s caprichos de1 papa o de 10s hombres. Ellz no 
debe estar tambaleando sobre una cana, sino que ha de estar en~pla- 
zada sobre una roca e instituida legítimamente, Mateo 7 y 16s8. 

Pero como acabamos de decir, e1 decreto ha caído solo, sin cambios 
por parte de Ia iglesia, y por e110 no ha de observarse más. Sí, amigo: 
Male, dice e1 jurista $7. Si una ley ha de perder vigencia o trastrocarse 
en injusticia por e1 solo hecho de que no se la acata más o ha caido 
en desuso: entonces no nos preocupemos mAs y no observemos ley al- 
guna. Una ramera puede decir que nadie puede reprocharle nada por- 
que entre 10s adúlteros y Ias adíalteras ha caducado e1 Sexto Manda- 
miento y ya no está en uso. h'osotros, 10s hijos de Adán junto con ior 
diablos, celebraremos un concilio y decretaremos: ã e n  presente, Dios, 
que entre nosotros 10s hombres y 10s diablos se han invalidado todos 
tus mandamientos y no están ya en iiso. Por ello, no hemos de obser- 
varlos mAs, sino que obraremos en contra de ellos. T Ú  debes aprobar 
esta actitud y no condenarnos, puesto que no hay pecado donde el 
derecho ha caducado. Entonces Ios bandidos e incendiarios pueden 
salvarse tambikn diciendo: "No estamos obligados ya a obedeceros a 
vosotros, principes y seiiores, sino que hacemos bien en hostilizaros )I 
entregarnos a1 pillaje, puesto que vuestro derecho ha caído en desuso 
entre nosotros, etc." 

Ahora aconseja tú: ~ Q u é  haremos? De nada nos ayuda que el con- 
cilio de 10s apóstoles haya caído en desuso (10 que es verdad) o haya 
sido cambiado por Ia iglesia (10 que es mentira). tQiié más da si se 
borran Ias palabras "Espíritu Santo" )I se hace aparecer a los apCsto- 
les como únicos responsables sin intervención de1 Espíritu Santo para 
resolver e1 problema de esta manera? 2Es esto ridículo? Entonces da- 
nos una solución mejor; pues si no se borra a1 Espíritu Santo de1 con- 
cilio, debe hacerse uria de las dos cosas: O ambos, nosotros y 10s pa- 

36 Mt. 7 2 5 ;  16:18. 
37 ''1Ma1e1', de1 latín; en castellano: mal, emr.  
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pistas, debemos estudiar y observar e1 concilio, o éste ha de ser ig- 
norado y no se acata, y entonces que nos dejen en paz a nosotros po- 
bres herejes con e1 clamor iconcilios! jconcilíos! iconcilios! Si no res- 
petamos este concilio, no debemos observar ningíin otro, como queda 
diclio. De 10 contrario han de oír niievamente e1 dicho: "hledice, cura 
teipsztm" 38. Cada uno arregle sus propios !íos. @e 10s que tanto insisten 
en este concilio sean 10s primeros en acatai-Io, entonces con gusto loe, 
seguiremos. Si no 10 hacen, se ve que su gritería jconcilioP jconcilio! 
carece de seriedad, y que só10 tratan de tapar Ia boca de Ia gente con 
esto, aterrando traicionera y malignamente Ias pobres conciencias a1 
solo efecto de perder a Ias almas de la gente sencilla. 

Expongo todas estas cosas acerca de este concilio porque es el pri- 
mero y supremo, para que rel'Iexionernos bien antes de admitir a 10s 
concilios como norma para Ia vida o administracióri de la iglesia. Si 
éste nos causa tantos enredos, {que sucederá si nos ocupáramos tam- 
bi6n de 10s demás? Es cierto y 10 confies0 que ia palabra "concilio" 
se pronuncia prestamente y cuesta poco insistir en que se respeten 
10s decretos de 10s concilios. Pero tcuál será nuestra actitud cuando 
se trate de reimplantar si1 autoridad? tQué haremos entonces, mi  que- 
rido amigo? Ef papa y 10s suyos son astutos y saben cómo salir del 
apuro manifestando que él está por encima de todos 10s concilios 
puede acatar lo que quiere y permitir a 10s demáe observarlos hasta 
donde é1 quiere. Si podemos arreglar Ias cosas de esta manera, supri- 
mamos ia palabra "concilio" y la insistencia en acatarlos. En lugar de 
esto gritemos: ;Papa! ipapa!, e insistamos en que se acate Ia doctrina 
de1 papa. De este modo también nosotros saldremos fácifmente de 
todo apuro y Ilegaremos a ser tan buenos cristianos como ellos.  para 
que nos sirve el concilio si no podemos o no queremos respetarlo, 7 
sóis ponderar e1 nombre o Ia letra? 

Puesto que se trata de un simple résí~iino expresado en letras 
"concilio", sin relación con 10s hechos y siis consecuencias, me parece 
mucho mejor (ya que hablamos de esto y para gastar también por nues- 
tra parte una broma carnavalesca 39) que hagamos papa, cardenales, 
ohispos y predicadores a los escribíentes profesionales. "sues éstos sa- 
brian escribir elegantemente tales letra, grandes, pequefias, negras, 
rojas, verdes, amarillas, o como se deseara, y Ia iglesia sería gobernada 
admirablemente de acuerdo con 10s csncilios. No sería meriester ob- 
servar 10 que en 10s conciIios se hubiese decretado, sino que a la igle- 
sia le bastarían esas letras: concilio, concilio. Si los escribientes-no 
nos gustan, dirijárnonos entonces a pintores, escrritores e impresores, 
que nos pinten, esculpan e impriman primorosos concilios, y la iglesia 

38 Véase nota 11. 
3" Cuando Eutero escribió este pasaje, ciorr{e e1 mes de frbrero de 1539; Car- 

naval: 19/11/1539. 



seria gobernada exceIentemente. ~ P u ~ s  entonces, hagamos papa, car- 
denaies y obispos también a 10s pintores, escultores e impresoresl <Para 
que preguntar más cómo cumplir 10s decretos de1 concilio? Basta con 
las letras y las ilustraciones. 

Además, supongamos que todos 10s hombres fuesen ciegos y no 
pudiesen ver tales concílios escritos, pintados, esculpidos e impresos. 
{Cómo podrfa ser gobernada en este caso Ia iglesia por concilios? 
Aconsejo que se tome a los alumnos coristas de Halberstadt y Magde- 
burgo40, cuando cantan e1 "Quicunque" 41, y se les ordene gritar en 
lugar de é1 "iconcilio, concilio!" hasta que tiemblen Ia igiesia y Ias 
bóvedas. A éstos se ios podria oír aun mucho más allá de1 rio Elba, 
aunque fuésemos ciegos todos; enionces la iglesia sería administrada 
maratvillosamente, y en seguida convertiriamos a todos estos alumnos 
coristas en papas, cardenafes y obispos que podrízn gobernar fácilmente 
a la iglesia, lo que resultó imposibie a 10s saineásinnn~s padres en Romz. 
Pero en un párrafo posterior dir& más de este concilio, para no e%- 
tenderme aqui demasiado. Debo dedicarme tanibién a1 concilio de 
Nicea, e1 mejor p primero de 10s corncilios uniiversales despu3s de1 
apostólico. 

Este concilio decreta entre otras disposicionea que 10s crisoianos 
apóstatas debew ser readmitidos después de siete anos de penitenciz 
Si en este Iapso 10s sorprendia la muerte, se 10s absolveria y no se 
les negaria e1 sacramento. Sin embargo, 10s que gritan "concilio" no 
observan ahora esta disposición, sino que la infringen y mandan a 10s 
criatianos moribundos a1 purgatorio por Ia penítencia restante. Si e1 
papa tuviese que atenerse a este decreto, idiablos, qué pobre mendigo 
resultaria con todos los monasterios, si se perdiesen estas minas y ne- 
gocio~, a saber, purgatorio, misas, pereginajes, conventos, hermanda- 
des, indulgencias, bulas, etc.! ~ Q L I ~  e1 diablo guarde a1 papa con todos 
sus cardenales, obispos, monjes y monjas para que la iglesia no sea 
gobernada en modo alguno conforme a este concilio!l Pues ldónde 
quedarian eIlos? Mas ya que este decreto me concierne só10 a rní que 
hasta ahora he defendido este punto en contra de1 papa, y bien puedo 
imaginarme cómo torcerán e inteipretarán ias palabras de1 concilio 
en perjuicio mío, lo dejaré por ahora y tratar6 por e1 momento de io 
que se refiere a arnbas partes, para loor y gloria de 10s que gritan 
1 concilio! 

E1 mismo concilio decreta que Eos que renuncian a la guerra a 
causa de Ia religión, y después van otra vez a la guerra, estén cinco 
anos entre 10s catecúmenos, y después de dos anos más sean admitidos 

40  Obispados de A!emania. 
Palabra inicial de1 Credo Atanasiano. Parte de la liturgia romana. 

42 Aqui hay un ermr cronológico de Lutero; según 10s cánones de1 concilio 
son trece aiios. Migne, P.L. 21, 473-475. 
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a1 sacramento. Por ahora tomaré la palabra "religión" en e1 sentido 
de "fe cristiana común". Luego daré más detalles. Para no desviarme 
e interrumpir e1 desarrollo de mis ideas con semejantes cuestiones in- 
cidentales, tampoco ahora entraré en disputas acerca de si el concilio 
ha de prohibir e1 guerrear o si ha tenido autoridad y derecho de pro- 
hibir o condenar Ia guerra (si e1 guerrero no apostata de la fe de 
alguna otra manera, de 10 cual trata e1 artículo precedente)". 

Por e1 contrario, nuestro tema es el siguiente: (Se ha observado 
también este decreto hasta ahora, o debe seguir teniendo carácter de 
ley e1 que ningún guerrero se salva o puede ser cristiano? El papa y 
todos 10s suyos tendrán que testimoníar que este decreto ha caido en 
desuso y que es imposible restablecerlo, mucho menos que Ia dispo- 
sición de 10s apóstoles referente a Ia morcilla y a Ia gelatina que con- 
tiene sangre, etc., de 10 que hablé en párrafos anteriores. El concilio 
no habla de asesinos, bandidos o enemigos sino de r n i l i t i ~ ~ ~ ,  es de- 
cir, de guerras declaradas, cuando un príncipe, rey o emperador está 
en campana con sus huestes, caso en que Dios mismo ha mandado 
que se les debe sujeción y obediencie, Romanos 13 45, aunque fuesen 
gentiles, en cuanto no nos obliguen a guerrear contra Dios. Asf 10 
hizo San Mauricio4e y muchos más. 

Bien, gobernemos a Ia igIesia conforme a este concilio. Brinaero 
quitemos la espada a1 emperador. Después mandemos a todo el mundo 
que no quebranten Ia paz y que nadie emprenda una guerra ni Ia 
permita, ya que la guerra está prohibida en e1 concilio de Nicea bajo 
penitencia de siete anos. çQuC más queremos? La iglesia ahora está 
gobernada; no se necesitan más guerreros; e1 diablo ha muerto, y to- 
dos los anos desde e1 tiempo de este concilio han sido de jubileolN, 
en verdad, una vida eterna en profunda paz, si es que la disposición 
de1 concilio tiene fuerza de ley y debe observarse. 

Tendiríamos que tener excelentes pintores capaces de pintar se- 
mejante iglesia para que la podamos ver, o si fuésemos ciegos, de- 
biera haber gritones mõyores que 10s alumnos coristas de Halberstadt 
para que 10s oigamos. Los escribientes profesionales podrían acaso 
escribir también Ias letras Concilium, porque tienen más pintura y 
pueden hacer mejores letras que nosotros pobres cristianos. Pero ya 
que 10s hechos no existen más, no podemos salvarnos por letras, cua- 

43 Posiblemente, Lutero se refiera a1 cannn XII. donde dice: "si ex corde, agunt 
poenitentian". 

l L 4  Oui vero propter confessionem militium abiecerant. 
46 Ro. 13:1 y sigs. 
48 San Mauricio fue "Primicerius" (jefe) de la legión tebana, que fue exter- 

minada, según Ia leyenda, bajo e1 emperador Maximiniano por negarse a participar 
en Ias persecuciones de 10s cristianos. 

47 Anos de jubileo instituidos por Eonifacio VIII (1294-1303), nn 1380, que 
azeguran a 10s peregrinos que van a Roma indulgencia especial. 



dros y gritos. Debemos hablar de Ias cosas de otra manera y dejar Ia6 
letras y 10s cuadros a 10s papistas. A nosotros nos corresponde vivir 
de acuerdo c011 10s concilios y no ponderar só10 las letras "Concilio" 
mientras queramos ser cristianos. 

Tú dices que e1 decreto de1 concilio debe aplicarse a 10s cristianos 
que voluntariamente se dejan alistar en e1 ejército por causa de1 di- 
nero, y que con razón se 10s debe condenar. Pues de no ser así, sería 
mera burla que un concilio condenara tan severamente la guerra de- 
clarada o la obediencia a la autoridad secular. Entonces, en e1 nom- 
bre de Dios con gusto seré un mentecato, insensato y burro, yo que 
estimo tanto 10s concilios. Explica tú 10s decretos de1 concilio como 
puedas. A mí me da 10 mismo. Pero dime si estuviste presente en e1 
concilio cuando se adoptó este decreto para estar tan seguro de esta 
interpretación. En caso contrario, çdónde has leído esto? E1 decreto 
habla sencillamente de militia, guerras, no trata de las guerras in- 
justas, puesto que no era necesario desaprobarlas por 10s concilios; 
pues también 10s paganos, que no son cristianos y no tienen concilios, 
Ias condenan severamente basándose en Ia razón. 

Si un rey o príncipe ha de luchar y defenderse por medio de una 
guerra justa, no puede detenerse en minuciosas selecciones. Pero si 
son condenados estos soldados mercenarios, tqué Iiarán 10s emperado- 
res, reyes y príncipes, no liabiendo otra clase de soldados que no sean 
mercenarios? Dime: itendrán 10s se5ores que guerrear personalmente, 
o fabricar peleles para Ianzarlos contra 10s enemigos? Consulta tú e1 
concilio para ver qué 11ay que hacer. Sí, amigo mío, es muy fácil de- 
cir que e1 concilio 10 ha mandado, cuando uno mira las letras como 
la vaca e1 portón sin pensar en las circunstancias ni cómo tlebe 013- 

servarse 10 mandado y actuar en consecuencia. ;Por qué 10s papas y los 
obispos mismos no 10 han cumplido, ellos que han causado tanta? gire- 
rras y derramamientos de sangre en todo e1 mundo y aún están ha- 
ciéndolo? Y entre tanto gritan incesantemente jconcilios, concilios, 
padres, padres!, só10 para que ellos puedan actuar libreinente en con- 
tra de sus decretos y elegir 10 que quieren que no3otros hagamos. 

1Por favor, Lutero! De este modo achacas a1 concilio de Nicea 
e1 haber sido sedicioso. Si ahora ensefiáramos que e1 emperador y 10s 
soldados, aunque defendiesen una causa justa, estarian condenados, 
con razón se nos tendría por insurrectos según nuestros propios es- 
critos. Declaro: por ahora soy y debo ser un fiel partidario de1 con. 
cilio; más adelante diré más de esto y me explicaré. Ahora digo como 
antes: e1 concilio só10 pitede referirse a Ia guerra declarada, que en 
aquel tiempo estaba en uso por todo e1 imperio romano tanto bajo 
e1 mismo emperador Constantino como antes bajo 10s emperadores 
paganos. Existían 10s infantes, a su tiempo llamaclos Milites, ciudada- 
nos avecindados que recibían su paga anual permanentemente. Cuan- 



do moría e1 padre o pasaba de cierta edad, el hijo tenia que ser sol- 
dado en lugar de é1. Era obligado a ello, como aún ahora es cos- 
tumbre entre 10s turcos. Me cuentan que e1 rey de Francia hace casi 
10 mismo en Suiza, pagando un sueldo hasta 2 10s nifios. Si no me 
mintieron, entonces es la verdad. 

También 10s jinetes eran soldados permanentes y I-iereditarios y 
recibían su paga. Se Ilan~aban equites. Tales jinetes corresponden aho- 
ra más o menos a nuestros nobles, que deben estar equipados con ca- 
ballos y armadura, por lo cual tienen sus feudos. Así es como e1 impe- 
rio romano tenía siempre un número determinado de infantería y 
caballeria que recibían paga permanente, etc. Esto 10 expongo para 
que se entienda bien e1 concilio, a saber: que 10s decretos de1 con- 
cilio no pueden referirse sino a guerras declaradas porque hablan de1 
ejército romano, en e1 cual, conforme a la enseííanza de San Pablo 48, 

muchos cristianos han tenido que sujetarse a sus superiores, como San 
Mauricio y sus compafieros y también Joviniano, Graciano, Valenti- 
niano, Teodosio, etc. antes de ser emperadores 49. Pero si antes de1 
bautismo era justo servir a 10s emperadores paganos en Ia guerra, 
2cómo habría de ser injusto después de1 batitismo prestar servicios 
en la misma manera a 10s emperadores cristianos? 

{O será que religio en este lugar no significa fe cristiana, sino 
que se refiere a1 estado monáslico? Entonces tendría que daxme por 
vencido y según este concilio vestir de nuevo la cogulla. y así en efecto 
10 haría. No encontraria tampoco a San Pedro er, e1 cielo, porque 
habia sido anteriormente pescador, y después de1 ministerio apostólico 
nuevamente desempeííb e1 oficio de pescador, no obstante haberlo 
abandonado a causa de Cristo60. 

Supongamos que religio signifique monasticismo, si bien en aquel 
eiltonces no existían brdenes ni monasterios como 103 actuales o mOn- 
jes, aunque inuy pronto después surgieron por todas partes. San An- 
tonio, a quien Ilaman padre e iniciador de todos 10s monjes, vivía en 
este mismo tiempo, y ya tenía algunos seguidores. En esta época em- 
pero se Ilamaba monje a1 que denominamos actiialmente ermitaiío o 
anacoreta, de acuerdo a Ia palabra grlega monnchos, en latín solita- 
rzus, esto es, solitario, que vive solo, apartado de Ia gente, en un 
bosque o desierto, o solitario de otro modo. No conozco ahora talia 
monjes. En más de mil anos no lia existido ninguno, a no ser que 
se Ilame monjes a 10s pobres prisioneros en torres o cárceles, que 
desgraciadamente son verdaderos monjes, porque viven solos, separa- 
dos de Ia gente. Los monjes de1 papado están más entre la gente 7 

48 Ro. 13:1 y sigs. 
"9 Joviniano (363-364) ; Valentiniano (364-375) ; Graciano (375-383) ; Teodosio 

(379-395). 
50 Mt. 4:18 p sigs. 



son menos solitarios que cualquiera. {Qué estado u oficio en el 
mundo está más en contacto con e1 pueblo y menos separado de t l  
que esos monjes? a menos que 10s monasterios que están situadm en 
ciudades o en e1 campo, no se consideren edificados entre la gente. 

Mas dejemos a un lado la gramática y hablemos de1 asunto. Si 
aqui reltgio significa monasticismo de aquel tiempo, {por qué enton- 
ces condena este concilio Ia militia, es decir, Ia obediencia a Ia auto. 
ridad secular, diciendo que 10s monjes en tal obediencia no se sal- 
van? No obstante, sería aún admisible que se elogie e1 monasticismo. 
Pero va demasiado lejos que se anatematice la mititin regular como 
si San Antonio no pudiese servir con buena conciencia a1 emperador 
en Ia guerra. <De dónde e1 emperador obtendria a1 fin soldados si 
todos se hicieran monjes y pretextasen que les está prohibido servir 
en la guerra? Dime, por favor: ~cuánto dista tal doctrina de una SU- 

blevación, sobre todo si nosotros la enseííáramos? Y eso que sabemos 
que Dios no ha mandado tal vida monástica de propia elección, sino 
que ha ordenado Ia obediencia. Si 10s monjes quisieran escaparse de 
Ia gente, debieran huir honorable y honestamente y no dejar detrá's 
de si un hedor, es decir, con su huir no debieran hacer despreciables 
a otros estados y oficios como si fuesen cosas completamente condena- 
bles, y su vida monástica elegida por ellos mismos fuera puro bálsar 
mo. Si alguien huye de1 mundo y se hace monje, parece que dijera: 
~ Q u &  asco, como hieden 10s hombres, cuán condenable es su estado! 
Yo quiero saivarme, y que ellos vayan a1 diablo. Si Cristo también 
hubiera huido de esta manera y se hubiese transformado en uno de 
estos monjes santos, tquién habria muerto por nosotros o habria dado 
satisfacción por nosotros pobres pecadores? @ees que habrían sido 
ellos con su vida insociable y austera? 

Es cíerto que San Juan Bautista vivió también en e1 desierto. 
Pero no enteramente apartado de Ia gente. Cuando había Ilegado a 
la edad viril, se reintegró a su pueblo para predicarle. Cristo (como 
Moisés en e1 monte Sinaí) vivió en total soledad durante cuarenta dias 
en e1 desierto entre las bestias sin comer ni beber. También é1 aban- 
donó luego si1 retiro. h o r a  bien, tengámolos por ermitaííos y mon- 
jes. Sin embargo, 10s dos no condenan e1 oficio de mercenario, aunque 
eflos mismos no eran soldados. Por e1 contrario, Juan les dice: "Con- 
tentam con vuestro sueldo y por lo clemás no hagáis violencia ni in- 
justida a nadie" 31. Cristo fue a1 centurión de Capernaum, que indu- 
dablemente servía por sueldo, para salvar a su siervo. No le mandó 
abandonar tal oficio, sino que ponderó su fe que superaba la de todos 
10s israelitas 52. Y San Pedro permitió a Cornelio de Cesarea despraes 

51 Lc. 3:14. 
5" Mt. 8:lO. 
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de1 bautismo seguir siendo centurión de sus siervos que estaban a 
sueldo de 10s romanos 63. iCuánto menos San Antonio con sus monjes 
habrá denigrado tal orden de Dios con su nueva santidad libremente 
escogida, pueSto que era un simple laico enteramente indocto, sin e1 
oficio de predicador o administrador de la iglesial No obstante, creo 
que era grande ante Dios 10 mismo que muchos de sus discípulos. 
Sin embargo, su procedimiento es ofensivo y peligroso. Fue conser- 
vado como 10s elegidos se conservan a pesar de pecados y otros es- 
cándalos. Pero no podemos alabar e1 ejemplo de su actitud, sino que 
ensalzamos e1 ejemplo y la ensefíanza de Cristo y de Juan. 

Sea que religio signifique fe cristiana o vida monástica, e1 hecho 
e$ que de este concilio resulta que militia, que en aquella época era 
obediencia a Ia autoridad secular, debe considerarse una desobedien- 
cia a Dios o una obediencia hedionda a1 monasticismo de propia eiec- 
ción. Pero Ia leyenda de San MartínE4 indica que ~el ig io  significaba 
te cristiana. El abandonó su militia hereditaria en que Iiabía servido 
su padre quien a1 haber Ilegado a viejo hizo enrolar a su hijo en lu- 
gar suyo, como era ley y costumbre de1 imperio romano. Esto fue in- 
terpretado mal como que se hubiera acobardado ante el enemigo y 
por este motivo habría optado por huir y hacerse cristiano, como 
puede leerse en su leyenda. Parece shn embargo que en su época r ; ~  
habia surgido entre e1 pueblo la opinión (no sin la predicación de 
atgranos obispos) de que la militia era un oficio peligroso y repro- 
bado y que debía evitar10 quien quisiera servir a Dios, puesto que 
San Martín vivi6 poco después de1 concilio niceno y era soldado bajo 
Juliano 55. 

Si queremos obedecer e1 decreto de1 concilio o restablecerlo, he- 
mos de huir al desierto como San Antonio y hacer monjes de empe- 
radores y reyes, diciendo que no pueden ser cristianos ni salvarse. O 
debemos predàcar que viven en desobediencia peligrosa y reprobable 
y no sirven a Dios. Si no cumplimos con 10s decretos de este concilio 
no debemos acatar ninguno. Uno es tan bueno como el otro, puesto 
que e1 mismo Espíritu Santo 10s rige a todos de la misma manera. Y 
no queremos tener 10s concilios como pintura o letra muerta, sino 
como hecho real con todas sus consecuencias. Pero no me puedo librar 
de la sospecka de que 10s amados padres santos no hayan sancionado 
tal decreto y de seguro no hayan molestado con é1 a1 emperador Cons- 
tantino, quien 10s había liberado de 10s tiranos, no con las reglas de 
Ia vida monástica de San Antonio, sino con Ia guerra y la espada. 

'53 Hch. 10:l y sigs. 
""ulpicio Severo, Vita S. Martini Episcopi Turonensis, Migne P. L. 20, 159- 

176. San Martin de Tours. 
5"diano e1 Apástata, em~erador  r*mano de 361 a 363. 
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Parece que otros obispos inescrupulosos lo han agregado por contraban- 
do, sea en e1 mismo momento o más tarde. 

En otro orden de cosas, e1 mismo concilio decreta que a1 obispo 
romano sean encomendadas, conforme a Ia costumbre antigua, las 
iglesias suburbicarias, como las de Egipto a1 obispo de Alejandría Se.  

No quiero ni puedo explicar qué significa subu~bicariae, puesto que 
e1 término no es mío. Parece que se refiere a Ias iglesias que están 
situadas en Italia alrededor de Ia iglesia de Roma, igual que Ias igle- 
sias de Egipto, en Ias proximidades de Alejandría. Mas, que inter- 
prete esto quien quiera; no obstante, entiendo que este concilio no  
otorga a1 obispo de Roma dominio alguno sobre las iglesias adyacentes 
sino que las encomienda a su cuidado, y no 10 hace como si tendria 
que ser así zure divinoj7, sino para seguir una vieja costumhre, Cos- 
tumbre no significa Scriptura saizcta, o palabra de Dios. Además quita 
Ias iglesias de Egipto (también conforme a la antigua costumbre) a1 
obispo romano y Ias asigna a1 obispo de Alejandría. De1 mismo modo 
es de suponer que las iglesias de Siria hayan sido adjudicadas a1 obis- 
po de Antioquía o de Jerusalén y no a1 obispo romano, porque que- 
daban más lejos de Roma que de Alejandría o Egipto. 

Ahora bien: si este concilio ha de tener vigencia en nuestra igle- 
sia o cobrar relevancia, tendremos que condenar previamente a1 obis- 
po de Roma, como tirano, y tirar a1 fuego todas sus bulas y decretales. 
No hay bula ni decreta1 donde é1 no declare vociferando y amena7an- 
do que é1 es jefe supremo y sefior de todas Ias iglesias en la tierra y 
que cuanto esté en e1 mundo le debe estar sujeto si quiere salvarse. 
Esto equivale a decir: e1 concilio niceno está en error, es maldito y 
condenado a1 quitarme e1 dominio sobre todo y equipararme al obispo 
de Alejandría. Sin embargo, e1 turco y e1 sultán han interpretado y 
vaciado hace mucho aqrrel artículo de1 concilio mediante Ia clestruc- 
ción de Alejandría 59, de modo que ni e1 papa ni nosotros nos hemos 
de preocupar de él, para que aprendamos que 10s decretos de1 con- 
cilio no tienen validez eterna como 10s artículos de Ia fe. 

Además, e1 concilio decreta que 10s que se castran a si mismos 
para vencer Ia fuerte e insoportable concupiscencia de Ia carne no 
serán admitidos para ser clérigos u ocupar un cargo en la iglesia 69. 

También dispone que 10s obispos no deben tener mitjer alguna en 
su compafiía o en su casa, a no ser la madre, la liermana, Ia tía (es 
decir Ia hermana de1 padre o de Ia madre) o alguna parienta cercana 60. 

Aquí no entiendo a1 Espíritu Santo en este concilio. {No servirán para 

5s Canon VI. Migne, P.L. 21, 473. 
57 Por derecho divino. 
58 Destrucción de Alejandría por 10s sarracenos, @i. 
69 Canon I, Migne, P.L. 21, 473. 
60 Canon 111. 
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e1 oficio en Ia iglesia 10s que se castran a causa de Ia concupiscencia 
intolerable? èY tampoco son aptos 10s que contra semejante pasión to- 
man o tienen mujer de acuerdo con el consejo de San Pablo, 1 Co- 
rintios, capitulo 7? "1 8En que irá a parar esto? {Tendrá que quedar un 
obispo o predicador en Ia concupiscencia insoportable y no podrá sal- 
varse de este estado peligroso ni por el matrimonio ni por la castra- 
ción? Pues tqué necesidad hay para obligar a1 que tiene esposa a que 
no tenga otrãs mujeres consigo, 10 que no conviene tampoco a 10s lai- 
cos ni a 10s maridos? Esto se arreglaría por sí solo en e1 caso de la 
madre, de Ias hermanas o de las tías si e1 obispo tuviese esposa; no 
se necesitaría prohibicibn alguna. <O será que e1 Espiritu Santo no 
tiene otra cosa que hacer en 10s concilios que enredar gi gravar a 
sus servidores con leyes in~posibles, peligrosas e inútiles? 

Eas historias62 cuentan que, en este concilio, e1 valiente San 
Pafnucio se opuso a 10s obispos que tenían Ia intención de prohibik 
e1 matrímonio hasta a aquellos que se habian casado antes de su con- 
sagración, queriendo prohibirles el cumplir con e1 deber conyugal 
con sus propias mujeres. Pero é1 por su parte aconsejó no hacerlo, 
declarando que era también castidad cuando un hombre cuinplía e1 
deber conyugal con su esposa. Se dice que él tuvo éxito. Pero estoe 
dos decretos rezan que 10s obispos insistieron y prohibieron categóri- 
camente la convivencia con mujeres. Pues había tambikn muchos obis- 
pos incompetentes y falsos en ia multitud piadosa y e1 santo concilio, 
como 10s arrianos 63 y sits secuaces, como muestra claramente la histo- 
ria. Quizás también ellos hayan contribuido algo a este problema. 
Pero sobre esto hablaré más tarde. Dejemos un poco a un lado 10s 
concilios y ocupémonos también en 10s padres, aunque San Agustín 
nos confunde porque, como se dijo antes, él no quiere que se confie 
en nadie sino que quiere supeditar y obligar a todos a Ias Escrituras. 
No obstante, estudiaremos también la opinión de 10s padres. 

San CiprianoH, uno de los padres más antiguos, que viáiió mucho 
antes de1 concilio de Nicea en Ia época de 10s mártires, siendo también 
éi mismo un mártir célebre, ensefiaba con tenaz insistencia que se 
debía rebautizar a 10s que habían sido bautizados por 10s herejeç, g 
perseveró en esto hasta su martirio, aunque otros obispos 10 amo- 

61 1 Co. 7 2 .  
6' Casiodoro, Tripart. 11; Migne, P.L. 69, 933. 
63 Los arrianos derivan su nombre de Arrio, presbítero de Alejandría, condenado 

por d concilio por su cristologia. Afinraaba que Cristo no era de la misma subshncia 
que e1 Padre. 

Obispo de Cartago, muerto en 258. 



nestaban enérgicamentes5, y San Cornelio6@, obispo de Roma, que 
fue martirizado en la misma época, no estaba conforme con su dmtsi- 
na. Más tarde, a San Agustín le costó mucho disculparlo y finalmente 
tuvo que recurrir a1 expediente de que tal error haya sido lavado por 
ia sangre que Cipriano verti6 por el amor de Cristo. Así dice San 
Agustín condenando la doctrina de la repetición del bautismo que en 
adelante y para siempre (con razón) quedó condenada. Con Gipsiawo 
empero podríamos eneendernos sin mayores dififialtades porque Cristo 
nos consuela a nosotros pobres pecadores en esto de que también eus 
grandes santos tueron humanos, como San Cipriano, hombre excelente 
y mártir renombrado, quien tropezó en otros asuntos igualmente se- 
rios. Pero carecemos de tiempo ahora para tratar esto. 

Mas {qué haremos con los padres que heredaron tal doctrina de 
San Cipriano? Puedes leer en la Histoiia de la Iglesia, Bibro 7, p;6ga- 
nas 1 y 267, 10 que e1 exirnio obispo Dionisio de Alejandria 8Qscsibe 
sobre la cuestión a1 obispo Sixto de Roma * declarando que la prác- 
tica se habia observado por otros grandes y prominentes obispos antes 
que 10s obispos en Africa lo hicieran, y que e1 problema habia sido 
resuelto por e1 concilio de Hconio 78, de modo que este importante 
asunto había de considerarse antes de condenar la práctica. AdemAs, 
en e1 concilio de Nicea se declaró claramente que se debia rebauéizar 
a 10s herejes, 10s parelianistas o fotinianos ". Y tal decreto descoweierta 
mucho a San Agustín, en el libro De Haeresibzcsm, porque se habia 
ajetreado muy largo tiempo y enconadarnente con 10s donatistas m a -  
bapeiseas73. Sin embargo, pâra no contrariar el decreto dê1 concilio 
niceno trata de salir de ias dificultades con las palabras que se ha de 
suponer que, a diferexcia de otros herejes, 10s fotinianos no hâbfan 
observado Ia forma de1 bautismo. Resulta difícil creerlo donde no hay 
pruebas. Los fotinianos no tenían ni crearon otro evangelio que ir1 
que pseia 1â áglesia entera. Por tanto, hemos de c r e r  más bien qne 
han usado Ia forma común, puesto que los herejss se glorian siempe 
de poseer las Escriturats. Así los anabaptistas tratan de justificarse frente 
a San Agustín y frente a todos nosotros, puesto que el concilio nfcerao 
y anteriormente otros concilias y padres concuerdan con Cipriano. 

"5 Epístula ad Januarium, Sententiae episcoporum LXXXVII de haeretiris i~ap- 
tizandis; Ep. ad Jubaianum; Migne, P.L. 3. 1072 y sigs.; 1089 y sigs.; 1153 7 sigs. 

Cornelio 1 (251-253). 
6T Eusebio Ecclesiae Nistoria, libro 7, cap. 476; Migne ,  P.G. 13, 256 ( ? ) +  
6s Alrededor de 264. 
69 Sixto 11, 251-258. 

Iconium, ciudad de Frigia en Asia &tenor, alrededor de 235. 
?Wanon XI% no es genuino, sino que es una adición posterior. Fablo de Sa- 

msata (m. 269) ; Fotino de Sirmiam (m 376). - ', 
I -  Libro de 10s her&icoc, Migne, P.L. 42, 34. 
73 Seguidores de Donau, (m. alrededor de 3551, grupo cismático de Ahrica. 



Ademáls tenemos también 10s canones apcysto~o;rum, Ias ordenan- 
zas de 10s apbstoles, de 10s que se pubkicaron muchas ediciones para 
que la iglesia volviera a ser gobernada debidamenteT4. Entre dichas 
disposiciones figura también este decreto: '"o se deben tenes en 
cuenta e1 sacramento y e1 bautismo de Bos herejes, sino que éstos han 
de ser rebautizados" T5. ES fAcil concluir que esta disposición tomada 
por 10s apóstsies fiae trasmitida después por medio de los padres g. 
concilios (como dijera Bionisio) a San Cipriano y por é1 aH concilio 
de Nicea, ya que San Cipsiano vivib antes de este concilio. Si Hos após- 
toles han dispuesto tal cosa, San Cipriano tiene razón y San Agustin 
queda derrotado con toda la cristiandad, y con tambB$n nosotrm 
que compartimos su opinión. Pues <qui&n ensefiarái cosas ssntzardas a 
10s apóstoles? Si 10s apóstoles no b han decretado, habria que a' no~car 
y ahogar a todos esos autores y maestros por diiundàr, imprimir y re- 
comendar tales libros bajo e1 nombre de 10s apbstokes. Merecen tam- 
bién que no se les tenga cowfianza ero otrs librs o asuntc a lpno,  ya 
que no cesan de producir iiibros en es;ue elios mismos no creen. Sin 
embargo nos 10s imponen por medio de estas letras: ccsncilios, padres. 
Si se tratase só10 de las letras, que es Bs único que Ies íneeresa y con 
que intentan engaííarnos, entonces un corista de Halberstadt p d r i a  
gritarias mejos. 

Si San Çipriano ha nenido a su favor esta regla de los apbstoles, y 
e1 concilio de Nicea y otros na&, tc6mo hzrems para poner de acues- 
do a 10s padres? Los apóstoles con Gipriano quieren qese rebaueicemos; 
San Agustin y toda la iglesio posterior opinan que seria 8;n psocedèr 
incorrecto. ~Quién  predica mientras tanto a 10s cristianm hasta que 
esta divergencia quede resuelta y dirimida? Es muy fácil enga5zz a 
la gente con los concilios y los padres cuando se j u e g  csn Bas letras 
o se posterga el concilio cada vez máis, cosa que estB suceGiendo desde 
hace 20 afios, y no se piensa qué pasará con las almas que han de 
ser pastoreadas con doscriroa bien f ~ ~ d â d z .  com9 dice Cristo: ‘‘Paste 
oves meas" 78. 

Disculpo a San Gipriano, primero por cuanto no faae itan anabap- 
tista como 10s de nuestro tiempo, puesto que considera que entre Bos 
herejes no hay sacramento algum. En consecuencia han de %autizarse 
como ios de=& gentiles. Era su emónea convicción Intima de que CB 
no admrnisirabâ un rebaueizo, sino que bautizaba a un pagano no 
baueàzaèo. Pues Ciprians no sabe de un sebaaatizs sino de un solo bau- 
tismo. Pero nuestros anabaptistas declaran que entre nosogros balo 
el papado existe bautismo verdadero, peso que no hay que considerarlo 

7' Edición de Jaques Merlin, Paris, 1524 Véase tamhién Migne, P.G.Z., 555-591. 
76 Canon 38. 
78 Jn. 21:16: Pastorea mls ovejas. 



tal porque es administrado y aceptado por personas indignas, en tal 
cosa San Cipriano no habría consentido y menos aún la habría prac- 
ticado. 

Esto es 10 que quise decir respecto de1 santo mártir San Cipriano, 
a1 cual estimo mucho por su persona y su fe. Pues Ia doctrina está 
sujeta a la sentencia de San Pablo: "Omnia probate", etc. 77 Sin em- 
bargo, nuestro propósito ahora no es analizar 10 que digo yo, sino 
poner de acuerdo a 10s padres para que separnos con certeza qué y 
cbmo hemos de predicar a 10s pobres cristianos. Pues en este punto 
no concuerdan respecto a1 bautismo 10s apóstoles y Cipriano por una 
parte con San Agustin y Ia iglesia por Ia otra. Si seguimos a San 
Agustín, debemos condenar a 10s apóstoles y sus reglas, como asimismo 
a1 concilio de Nicea y a 10s padres y concilios anteriores, incluso a 
San Cipriano. Por otra parte, si tiene razón San Cipriano con 10s 
apóstoles, San Agustín y la iglesia están equivocados. {Quién predica 
y bautiza rnientras tanto hasta que nos pongamos de acuerdo? Y 10s 
papistas -ah, ellos se jactan ante nosotros con su estima de 10s cá- 
nones de 10s apóstoles, los concilios, 10s padres, y como prueba de e110 
han incorporado algitnos en el decreto de Gracian07~. Pero {y si se 
rompe e1 terrapiCn, y se descubre que algunos de estos cánones y 
dispos~ciones conciliares son de carácter herético, como este de la re- 
petición de1 bautismo?, {quién podrá impedir entonces que las aguas 
10 inunden todo, y que en medi0 de su bramar alguien grite: "iMen- 
tís con todo lo que escribís, decís, imprimís, espetáis y gritáis. NO se 
os puede creei palabra alguna por más que invoquCis conciiios, pa- 
dres y apóstoles!"? 

Pero mientras de esta manera e l l ~ s  entresacan de 10s padres o 
concilios 10 que les gusta a eilos, y nosotros 10 que nos agrada a nos- 
otros, sin que logremos ponernos de acuerdo, ya que 10s padres mis- 
mos no están de acuerdo, tan poco como 10s concilios: çquién, -e- 
gunto yo, predica entretanto a las pobres almas que no saben de ese 
entresacar y reiíir? 2Es esto pastorear las ovejas de Cristo, si nosotros 
rnismos no sabemos si 10 que les damos es hierba o veneno, heno o 
ponzoiía? Y mientras tanto, se debaten en la incertidumbre hasta que 
se produzca una definición y e1 concílio decida. jQh, cuán ma1 habría 
cuidado Cristo de su iglesia si así fuera!  NO, seÍíores! o las cosas no 
son así como nosotros pretextarnos basándonos en concilios y padres, 
o no ha existido iglesia alguna desde el tiempo de 10s apóstoles, lo 
cual es imposible. Pues ahi están estas declaraciones: "Creo en Ia santa 
iglesia cristiana", y "Estoy con vosotros hasta e1 fin de1 muncPo" 79. 

57 1 Ts. 5:21: Examinadlo todo; retened Io bueno. 
78 Decretum Gratiani, dist. 35, cap. 1; dist. 88, cap. 3. 
79 Mt. 28:20. 
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Estas palabras constan aunque todos 10s concilios y padres se equivo- 
quen. De Cristo rige ego veritas80; en cambio, respecto de ios padres 
y concilios debe decirse omnis homo mendax a en e1 caso de que se 
contradigan. 

Esto no lo digo por 10s nuestsos a 10s que después mostraré que 
son 10s concilios, 10s padres y la iglesia, por si no lo supiesen (de Lo 
cual Dios los ha guardado). Antes bien, lo digo por Ios gritones que 
piensan que no hemos leído 10s padres ni 10s concilios. Es verdad que 
no he leido todos 10s concilios, y tampoco 10s quiero Ieer a todos 
y perder tanto tiempo, como intente hacerlo en tin principio. Pero lei 
muy bien 10s cuatro concilios príncipales, y mejor que todos eilos, 
como bien 10 sé. Mas tengo Ia audacia de tener por menos importan- 
tes todos 10s demás concilios habidos después de los cuatro principa- 
les, si bien 10s considero buenos (entiéndaseme bien: jalgrinos, no to- 
dos!). Creo que conozco a los padres zxejor que tales gritones que 
sacan de eilos 10 que les place, y 10 que no ies gusta lo áejan a un 
lado. Por e110 debemos encarar estas cosas de otra manera. 

Y a1 fin de cuentas, p a r a  qué tanta discusibn? Si queremos hacer 
concordar Ias sentencias de 10s padres, estudiernos al magisler senten- 
tzarum 83, quien se empeiió muchisimo en esta materia y se nos ha 
anticipado largamente, puesto que tuvo la misrna dificultad por las 
divergenclas existentes entre 10s padres y tratb de subsanarias; y a mi 
modo de Ter io consiguió mejoi- de !o que nosotros pudiéramos ha- 
berlo hecho. En ningiín concilio en particular, ni en todos juntos, ni 
en padre alguno hallarás tanto corno en eise "libro de Ias sentencias". 
Pues 10s concilios y 10s padres tratan algunas partes de la doctrina 
cristiana. Este hombre en cambio es e1 a*nico que Ias trata todas, o 
a1 menos la mayoria. E1 defecto que tiene es que de 10s artículos im- 
portantes, como por ejemplo fides et iuslificatio 83, hâbla en forma 
demasiado indecisa y débil, si bien enaleece bastante 12 gracia de Dios. 
Por 10 tanto, admitamos que Graciano trabajó a favor nuestro cen 
sus loables esiuerzos por armonizar :os concilios; pero no es tan claro 
como el magzster sententiarum porque Race demasiadas concesiones a1 
obispo romano y 10 refiere todo a 61. En otrc caso quizás habría tenido 
más éxito que nosotros en armonizar 10s concilios. 

Quien quiera informarse más detaliadamente acerca de cómo 10s 
amados santos padres también laan sido seres humanos, lea ei libro de1 
Dr, Bugenhagen, nuestro pastor, sobre los 4 capítulos de i Corintios 84. 

80 Yo soy la verdad. Jn. 14:6. 
81 Todo hombre es mentiroso. Ro. 3:4, 
82 Maesâro de Ias Sentencias: Pedro Lombardo; falleció en 1160. 
'83 Fe y justificación. 
8' Joannis Bugenhagii Pomerani comrnentsrius in qcazaor capi-iia prioris Epistu- 

lae ad Carinthios, etc. 
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Por ello no puede ser hereje aunque yerre. Lo másmo hacen sdos  los 
demás santos, y ellos mismos echan al fuego su henoi paja 7 madera 
para quedar sobre e1 fundamento de la salvación. 5' Io mismo Resos 
hecho también nosotros, y aíxn estamos haciéndolo. 

Por tanto, como es inevitable que los padres (habbo de 10s santos 
y buenos), cuando construyan sin Escritura, es decir, sino oro, plata y 
piedras prêcnosas, forzosamente construyen êon aadera, paja y heno, 
es preciso según e1 juicio de San Pablo, saber hacer una diferencia entre 
oro y madera, entre plata y paja, eintre piedras preciosas y heno, y no 
dejarnos obligar por 10s gritones imgort9a~os a considerar que es h 
misma cosa oro y madera, plaea y paja, esmeralda y heno. O habremos 
de rogarles (si es posible hacerh) que eBlos mis;;aos alêancen primero 
un grado de ~nteligencia tal que tomem madera por oro, paja por 
plata, heno por perlas. De otra manera debierzn dejarnos en paz y no 
exigir de nosotros que admitamos taies insensateces y puerilidades. 

No obstante, debemos darnos cuenka todos de este milagro de1 
Espáriiu Santo de haber dado al mundo todos los Iibros de la Sagada 
Escritura, tanto del Antiguo Testamento como de1 Nraevo, s61o por 
medio de1 pueblo de Abraham y scs descendientes. Na hizo escribir 
nlnguno por nosotros, 10s paganos. Tampocc e!lgi8 2 los profer2s y. 
apbtoles de entre 10s gentíles, como àice San Pablo en Romanos 3 EFB: 

los judios tienen Ia gran veneaja de que "les ha sido confiada la pala- 
bra de Dios". También el Salmo i47 dice: "Xa manifeseado sus palabras 
a Jacob, sus estatutos y sus juicios a IsraeI. No h2 herho zsi roa níi_i@na 
otra de las naciones" 90. Y Cristo mismo dire en Jiran 4: "Sabemos 
que Ia salvación vino de los judíos" @I; JT en Ro~ianos f: íjeemos: "A 
ellos pertenecen la promesa, ia iey, ios patriarcas, y Cristo, e t ~ . " ~ "  

En consecuencia, nosotros los paganos no Paenos Ge estimar lios 
escritos de nuestros padres como igirales a Ia Sagada Escritrrra, sino 
un tanto inferiores, puesto que !os jrrdios son los hijos y herederos, 
nosotros los huéspedes y forasteros que hemos venido a la mesa de 
10s hijos por gracia, sin contar con todas estas promesas que poseían 
10s judíos. Ehmiidernenee debemos agradecer a Dios, y como Ia mujer 
pagana, no pedir más que ser los perrillos que "comen Ias migajas que 
caen de la mesa de sus amos" m. Sin embargo, somos pretenclosos yf 
queremos equipssâr a neaestrcs padres y a nosctros mismos con 10s 
apóstoles; no pensamos en qae a nosoo~os, Dios podria hacernos pe- 
dazos ciln mucha más razón si 2 6  siquiera perdonó a Ias ramas nâtura- 

89 Ro. 3:2. 
"Q Sal. 147:18. 
01 YB. 4:22. 
$3' Ro. 9:$. 
Y W t .  15:27. 



les y a 10s descendientes, herederos de Abraham, por su incredulidad 94. 

No obstante, la maldita abominación de Roma pretende tener también 
autoridad de cambiar a su gusto la Sagrada Escritura, rin consideración 
alguna hacia los apóstoles y profetas. Por consiguiente, tiene mucha 
razón San Agustin a1 escribir a San Jerónimo, como dijimos antes: 
"Estimado hermano, creo que no querrás que tu escrito sea considerado 
iguai a 10s libros de 10s apbstoles y profetas. iQue Dios te librel Segu- 
ramente no pretenderis tal cosa". 

Tampoco hay concilio ni padres donde se pueda hzllar o aprender 
la doctrina cristiana entera. Por ejemplo, e1 concilio de Nicea trata 
só10 de que Cristo es verdadercr Dios; e1 de Constantinopla, cle que 
e1 Espíritu Santo es Dios; el de Éfeso, de que Cristo es una sola persona, 
no dos; el de Calcedoniâ, de qUe Cristo no tiene una naturaleza soja 
sino dos, divinidad y hurnanidãd. &tos son  OS cuatro concilios grar-ides 
y principales, y no tratan más que de estos cuatro asuntos, como oirêmos 
oportunamente. Bero esto todavia, no es toda Ia doctrina de ia fe crls- 
tiana. San ap r i ano  trata 9 W e  cbmo se debe morir y sufrír cor, fe 
firme; rebautiza a 10s herejes, y reprende Ias malas costumbres 7 a 
Ias vmujeres. San Hilario97 defiende ei concilio de Nicea en cuante 
a que Cristo es verdadero Bios y trata de algunos pocos salmos. San 
Jerónimogs elogia 12 visginidad y la vida ermitana. San Crisóstom09~ 
ensefia a orar, a ayunar, a dar dimosnas, a tener paciencia, etc. San 
Ambrosio se extiene en muchos otros puntos, pero e1 más compieto es 
San Agustin; por elio, ei mngister sententiarzlm está integrado en su 
mayor parte por citas de San Agustbn. 

En resumen: a r q u e  10s reuíias a todos, tanto 10s concilios cornu 
10s padres, no obstante no poclrás entresacar de ellos la doctrina íie la 
fe cristiana por más que vayas eligiencio eternamente. Si no hubiesê 
sido por la Sagrada Escritura 7 su poder conservador, Ia iglesia no 
habría permanecido por mucho tiempo si hubiese dependido s6io de 
10s concilios y los padres. Aqui ia prueba: ;de dónde tienen loç 

9' Ao. 11:21. " IiMigne, P.L. 33, 227. 
9"d Comeiium, de gerse~eranria fidei; ad Cornelium de iis, qui ob tormentorum 

metu a fide defecemt;  ad bol-tunatam, de  enhortatione rnartyrii; ad Januarium, 
de  iis, qui a@ haereticic baptizant; a& Jubaianílm, de  itaeieticis haptizandic. 

97 De Tmi ta t e  libri Xlf; contra Constantium Iiher; Ccmmentarii in pleiosque 
psalmos. 

98 Ep. 14 ad Heliodorum, de laude vitae solitariae; Ep. 22 ad Eujtochium, da 
custodia Virgiaitatis,. 

99 De patientia et toleraniie; De ieiunio et iii illud Aposroli: C*aiid~t~ in Domino 
semper; De eleemosynâ et miseii.icoidia; Qaod ars est eleemosyna; De oi~atione; De 
orando Deum; De ieiunio sermones duo; De ieiunio et eleemosyna; De ieiuxio er 
temperantia; De eleemosyna. 
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padres y concilios 10 que enseíían y Io que establecen? icrees que 10 
inventaron eil sus propios tiempos, o que el Espíritu Santo 10s inspiró 
siempre de nuevo? ?Por qué, pues, se ha conservado 'ia iglesia antes . . de los concilias y 10s padres? 2O acaso no han existido ,I rrastiai_os antes 
de aparecer concilios y padres? En consecuezcia, hemos de hablar de 
otra manera de ellos y no êonsidera9~.,1%S-letras sino el sentido. Y cotn 
esto bastará para la primera parte &-este Iibritro. Intrrpcngamoa un 
momento de respiro. 

SEGUhTDA PARTE 

Veamos e2 primer término Io de i=s c~l i~i i ios .  PUPS z ios que somos 
gente de escaso entendimiento, Ias letras CONCBklCJPd nos dan mu- 
chísimo que hacer, aún más que 10s padres y la iglesia. Con esto no me - 

quiero erigir en juez ni maestro, simo que simplemente expondré a i s  
itleas. A quien pueda hacerio mejor, le deseo gacia y suerte. k d n .  

Me guio por Ia sentencia de San Xiiario en su obra "De Trinitate": 
"Ex caziszs decendi s u m e n d ~  est intelligenéia dictorurn" 1". Eseo signi- 
ilca que quien quiere entender una seariencia, hz de investigar por qué 
o por qué causas ha sido formulada. Sic ex catisis agendi cognoscuntur 
acta l01. Esto 10 enseíía la raa0n niaturaj. Bero 'ic expiicaré en forma 
fácilmente comprensible. Si i:n campesino acossa a oero: "Sefíor Juez, 
este Iiombrr me llaina brib6n .j malvado", esta? palabras y letras, sin 
más ni más. dan e1 sentido de que se le infiere a1 acusador una gran 
injusticia, y que se trata de iaisedades y puras or,entiras. Fero si viene 

- e  m e1 acusado dando las razones de tâles Zeaâs, fi;c:ei,do: 'Seííor juez, 
aquC1 es un malvado y bribón: porque hze expulsado de Ia ciudad X a 
luerza de azotes por su maldad, y a duras penas se sals.6 de Ia horca 
por la intervención de gente de .bien, y aGora quiere eniganarme en 
mi propia casa"; entonces el juez entenderá ias letras de otro modo 
que antes. La experiencia en la práctica jurídica !o ensena diariamente. 
Pcrqite sin que se conozcan !a causa y e1 moti-ro de !as paiabras, éstas 
no son más que letras o griteria de a l u ~ n o s  coristas o canto de monjas. 

Lo mismo Iles siicede a Ias pzIzbras de Cristo dicixas a Pedro: "Todo . - 10 que ligares en Ia tierra ser5 l_igzdo en e1 creio; y todo lo que desli- 
gares en ia tierra será desligado en eI cielo" lC2. Estas letras las toma 
el papa y Ies da una interpretacid~ completamente arbitraria en este 
sentido: "Lo que hago en el cieio y eso, la tierra, esta bien hecho. Tengo 

Hifario, De Trinitate Iíb. 9, 2 fniigne, P. L. 10, 2823, Lírte~o no cita iex- 
tuaimente, sino más bien según e! seiiiido. 

101 Así por 19s motivos de! obrzr se ronscen 13s hech~s .  
102 Mt. 1G:Ig. 



Ias Ilaves para Iigarlo y desligar10 todo". Esto es inadmisible desde rodo 
punto de vista. Si se consideran Ias causas, Cristo Rabla de: ligar y 
desligar de 10s pecados por cuanto con esta acción se indica hacer uso 
de Ias Ilaves del cielo, ya que a1 cielo no entra nadie que no tenga el 
perdón de 10s pecados, y ninguno queda excluido de é1 sino 10s que 
están ligados a causz de su vida impenitente. Por tanto, las palabras 
no se retieren al poder de San Pedro, sino que conciernen a la nece- 
cidad de 10s miseros pecadores o de 10s malliechores orgullosos. Pero 
e1 papa hace de estas llaves dos ganzúas para las diademas de todos 
10s reyes, ias arcas, 10s bolsillos, cuerpo, honra y bienes de1 mundo 
entero, puesto que mira como un necio Ias letrás sin considerar de 
ningiin modo las causas. 

Asi hay muchos pasajes de las Escrituras que según la letra se 
contradicen, mas cuando se indican las causas, se ve que todo con- 
cuerda. Opino que también todos 10s juristas y médicos encontrarin 
en sus iibros muchísimo de 10 que acabo de decir respecto de1 juez. 
20 qué es el hombre entero sino antilogía y contradicción, hasta que 
se va a1 fondo de las cosas? Por ello mis antilogistas I03 son a Ia vez 
estúpidos y maliciosos: comgi'ian rnis antilogías siri considerar Ias cau- 
sas. Hasta las oscurecen a propósito. ]Como si yo no pudiera citar tam- 
bién antilogías de sus libros que no pueden armonizarse de manera 
alguna! Pero con esto basta, no merecen tantas palabras. 

Pasemos a ocuparnos en el concilio de Nicea, que fue convocado 
por ias siguientes causas: El buen emperador Conseaneino se Iiabfa 
hecho cristiano. Habíz dado a 10s cristianos paz contra 105 tiranos y 
perseguidores, con tanta £e y buena intención que hasta declaró la 
guerra y destronó a su cufiado Licinio, a1 cual le había dado en matri- 
monio a su propia hermana Constancia y lo había nombrado coempe- 
rador, por e1 hecho de que Licinio, pese a miachas advertencias, no 
queria dejar de martirizar ignominiosamente a 10s cristianos. Una vez 
que el buen emperador había dado esta paz a 10s cristianos y %os hâbia 
favorecido de muchas otras maneras fomentando Ias iglesias dondequiera 
que le era posible, consideró qt?e la situación era 10 suficientemente 
estabie y resolvi6 hacer Ta guerra a 10s persas, puebIo que habitabz 
fuera de 10s limites del irnperio. Y en este hermoso y pacifico parâiso, 
en un tiempo tan apacible, irrumpe la vieja serpirnte y despierea a 
Arrio, sacerdote de Alejandría, contra su obispo. Este Arrio inteiiiabo 
inventar aIgo nuevo en contra de Ia antigua fe. Tenia la ambiêió~ de 
ser alguien y se opuso a ia doctrlna de su oblspo declarando quê Cristo 
no era Dios. M ~ ~ U V O  ia adilesión de rnuchos sacerdotes y de obispos 
renombrados y doctos. Cundió Ia desgracia en varios países, hasta e1 
extremo de que Arris w d o  gloriarse de ser un mártir yr tenir a=- a-- 

lw Lutero se refieie a. sus adversarios. 



sufrir a causa de Ia verdad de parte de su obispo Alejandro quien no 
le toleraba esto y contra e1 cual hizo circular cartas iafamatorias en 
todas partes. 

Cuando llegó la noticia de estos hechos al piadoso emperador, 
procedió como un príncipe habilísimo y erató de sofocar Ias Ilamas 
antes de que e1 fuego se extendiera más. Escribió una carta a ambos, 
a1 obispo Alejandro y a1 sacerdote Arrio, exhortándolos en una forma 
tan benigna y seria como no podría haberse escrito mejor. Ees Ilama 
la atención a 10s muchos esfuerzos con que él habia procurado Pa paz 
a 10s cristianos de1 imperio. Eos amonesta a que no causen elIos misrnos 
discordia entre sí; pues esto seria Lin g a n  escándalo para 10s gentiles 
quienes quizá darian las espaldas a la £e (como en reajidad sucedió, 
cosa que Constantino lamenta profundamente). Además, C1 se veria 
impedido con ello de afrontar a los persas. En resumen, es una carta 
humilde y cristiana escrita por rin tan grande emperador a 10s do6 
hombres. Me parece verdaderamente un exceso de humildad, pues 
conozco mi propia pluma áspera. Yo olo habria p c d i d ~  sacas de mbai 
tintero un escrito tan humilde, mgxiae si hubiese sido emperodoã, y 
un emperador como Constantino. 

Sin embargo, Ia carta no surti6 efecto. Arrio habia conseguido 
muchos adeptos y quería imponerse a su obispo. El piadoso emperador 
insiste y envia a un legado personal, un excelente obispo, afamado en 
todo e1 mundo, de nombre Osio, de Córdoba, Espana, con la misión 
de dirigirse a 10s dos contrincantes, a Alejandrfa y a todo Egipto, a 10s 
efectos de arreglar el asunto. Tampoco esta medida tuvo éxito, sino 
que e1 fuego se extendíó cada vez más, como cuando arde un bosque. 
Entonces el buen emperador Coastantino acudi6 a un íaltimo recurso: 
mandó reunir de todos los pafses a 10s mejores 7 más renomhrados 
obispos y ordenó conducirfos a Nícea con 10s medfos de transporte es- 
tatales, asnos, caballos y miilas. Por medio de estos hombres, así 10 
esperaba Constantino, se podrfa hallar una soluci6n satisfactoria. En 
PJicea se reunieron, pues, muchos obispos y padres esciarecidos y de 
prestigio universal, entre 10s que se &stacaban Jacobo de Nisibin y 
Pafnucio de Ptolemáis, obispos qiie habian sufrido crueles tormentos 
bajo Licinio y habian hecho milagos. Pero había también algunos 
obispos arrianos, como excrementos de ratones entre Ia plmienta. 

E1 emperador se mostró muy complacido esperando que Ias cosas 
se arreglasen, y colmí! de honores y atenciones a todss !os concunen- 
tes. No obstante, algunos procedieron a elevar at emperador notas de 
queja acerca de 10 que tenía un obispo contra e1 otro, invocando Ia 
sentencia imperial. Estas notas fueron rechazadas, puesto que a Cons- 
tantino no le interesaban Ias discordias de 10s obispos, sino que de- 
seaba que se decidiese e1 articulo referente a Cristo. No habia ronvs- 
cado ei concilio por Ias divergencias entre 10s obispos. Pero como &seos 
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no cesaron de molestar, mandó juntar todas Ias notas, y sin leer nin- 
guna ias tiró a1 fuego. No obstante, despachó a 10s obispos con pala- 
bras afables diciendo que é1 no podia ser juez de aquellos a quienes 
Dios había puesto por árbitros sobre él. Los exhorté a ocuparse en 
e1 asunto principal. En verdad, {no es éste e1 proceder de un príncipe 
sabio, benévolo y paciente? Crialquier otro gobernante se liabría eno- 

'jado con tales obispos y habría reaccionado con violencia. Sin embar- 
go, ies manifestó claramente su opinión a1 quemar las esquelas recibi- 
das sin reparar en Ia dignidad episcopal, y 10s amonestó a dejar sus 
puerilidades por cuanto habían sido convocados por un asunto mn- 
cho más importante. 

AI comenzar e1 concilio, Constantino se sentó en medio de 10s 
obispos, en una silla más baja 5ue ias de ellos. El obispo de Roma, 
Silvestre, no estaba presente, sino que, según Ia afirmación de aigunos, 
había mandado a dos sacerdotes. Después de que Eustacio, obispc de 
Aniioquía, que presidía el concilio, había expresaclo a1 empeiadoi 
su agradecimiento y 10 hâbia elogiado por sus buenos oficios, fue leída 
públicamente la doctrina de Arrio (é1 mismo parece no haber estado 
presente, puesto que no era obispo ni delegado) 1°% de que Cristo no 
era Dios sino que habia sido creado y heclio por Dios, como figura 
en Ias historias con todo detalle. Entonces, 10s santos padres y obispos 
se levantaron indignados de sus sillar, e hicieron pedazos 10s escritos 
declarando incorrecta la doctrina alli expuesta. Así, Arrio fiie conde- 
nado públicamente por el concilio, y con expreiioiles de repudio. 
Tanto les doln'a a 10s padres, y taii intolerable les paiecía escuchar se- 
mejantes blasfemias de Arrio. Todos los obispos firmaron la condena, 
también 10s obispos arrianos. aunque de corazón falso como se evi- 
denció más adelante; séIe dos o'sispos cie Egipto rehusaron firmar lo5. 

Asi, el emperador disohió e! conciIio el mismo dia, y tanto é1 como 
también 10s padres conciliares escribiei-on informes de este asunto a 
todo e1 mundo. Por su parte, e1 emperador Constantino se mostró 
altamente satisfecho de qtle la ciiestión se Iiabía arreglado y dirimido. 
Fue pródigo en demostraciones de amabiiidad con 10s obispos, sobre 
todo con 10s que habían sido sometidos a martirios. 

De todo esto se desprende claramente por qiií. motivo se habiz 
reunido e1 concilio, y cuál fue su cometido, a saber, conservar e! ar- 
tículo antiguo de la fe, de que Cristo es verdadero Dios, contra Ias 
nuevas argucias de Arrio, quieii quería fal4ificar este artículo siguien- 
do 10s argumentos de Ia razón, hasta cambiar10 y condenarlu. Ahora 
fue condenado C1 mismo. Pues e1 concilio no invent6 ni estabieció e$te 
artículo, como si no hubiese estado en vigencia en Ia iglesia? sini 

104 Arrio tomó parte en el concilio según Rufino (AIigne 21, 472 A )  y Ia Tri- 
partita f Migne 69, 924 C ) .  

105 Segundo de Ptolemáis y Teonas de Mamárica (Piigne 69, 925 C ) .  



que 10 defendió contra Ia herejía iniroducida por ,kric, como lo 
evidencia e1 hecho de que 10s padres se indignaron rornpiendo e1 
papel con los artículos de Arrio. Con e'ilo manifestaron que anterior- 
mente se liabia aprendido y ensefiado otra cosa en Ias igiesias, desde e1 
tiempo de 10s apóstoles. Pues &5nde haòrían quedado 10s criseianos 
que más de trescientos afias antes de este concilio, desde el riempo de 
los apóstoles, habfan creído y adorado e invocado al Sefíor Jesús 
como verdadero Dios y habían muereo por esta su fe y sufrido atro- 
ces martírios! . - De esta debo hacer meyjón en r,artlcuia, ~tcpn::> ~ : I P  7-E adu- r ---- 'i-- -"" 
Izdores de1 papa han incurrido e;r ia grave necedzd de creer que 10s 
concilias tienen poder y derecit-o de establecer niievos artfculos de Ia 
fe y cambiar 10s antiguos. Esto es mentira, )i Ias cristianos dzbemos 
romper también 10s documentos qile dirmen tal cosa. En realidad, 
cambíos de esta índole no 10s ha hecho ni puede hacerlos concilio al- 
guno. Los artículos de Ia Ie no deben surgir en la tierra por medio 
de 10s concílios, de una nueva inspiración secreta, sino que deben ser 
dados y revelados desde e1 cíePo, píiblicamente, por el Espíritii Santo. 
De otra manera no son artáculos de fe? como oiremos m&s adelanre. 
Así, e1 concilio de Nicea (como díje) no inventó este artículo de que 
Cristo es Dios ni 10 estableció como nuevo artículo de fe, sino que 
esto 10 hizo el Espíritu Santo en el Aia de Pentecostés cuando vino 
manifiestarnente de1 cielo sobre 10s apóstoles y por medio de la Es- 
critura declaró que Cristo 2s vei-dadero Dias, tal como había sido pro- 
metido a 10s apóstoles. Eesde ios riempos apostólicos, esta verdad 
perrnaneció viva en Ia iglesia, y así liegó a1 concilio, y sucesivaniente 
hasta nuestros dias. Quedará iambién hasta el fin de1 mundo, como 
jesús mismo dice: "Estoy con iiosotros hasta el Iin de! mnndo'' 106. 

Si para defender este articulo no tuviésemos más que este conci- 
lio, nos reríamos en una situación dificil. Tampoco quisiera depositar 
mi fe en ef concilio misiilo, sino que =ás bien diria: tzmhién 10s pa- 
dres conciliare~ fueron seres humanos. En can~hio, e1 evangelista §ali 

Juan y 10s apbstoles San 'Pablo, San Pedro y 10s demás son fidedignos 
y nos ofrecen un buen fundamento 7 defensa. A ellos les iue reveiaíla 
esta verdad por e1 Espíritu Santo, públicamente, desde el cielo. De 
ellos Ia recibieron Ias iglesias antes de este concilio, y también el 
concilio mismo. Pues tanto antes de! concilio, citando comenzó la 
disputa arriana como tambiíjin durante el concilio y después de 61, 
la igiesia se defendió enérgicamefite con Ias Escrituras, en especial 
con e1 Evange!io de San Juan, y discutió zn forma contundente, como 
10 demuestran los libros de Aranasio e Hiizrio 107. De lo mismo habla 
tamb:bn la Trifiurtita, libro 5: capitulo 29: "La le promulga& en 

106 Mt. 28:20. 
107 Atanasio, obispo de Alejandria. Hilario de Poitiers. 



Nicea está fundada en 10s escritos de 10s apóstoles" lo8. Si no exis- 
tieran Ias Sagradas Escrituras de 10s profetas y apóstoles, las simples 
palabras de1 concilio no tendrian efecto, y su dictamen careceria 
de valor. De modo que este articulo referente a Ia divinidad de Cristo 
no es só10 Ia parte principal de1 concilio, sino que es el conci'iio todo. 
Por esto fue convocado, y (como dije) disuelto el mismo dfa en que 
se adoptó este artículo. 

Sin embargo, en otro dia; mando conforme a 10s relatos e% empii- 
rador Constantino no estaba presente, se volvieron a reunir y trataron 
otros asuntos referentes al régimen exterior y temporal de la iglesia. 
Sin duda figuraban entre estos temas 10s papelitos que, en ocasiípn an- 
terior, Gonstantíno había tirado a1 fuego, no queríendo ser juez. Por 
consiguiente tuvieron que reunirse ellos mismos y arreglar esto sin 
e1 emperador. La mayor parte de Ias discusiones esti integrada por 
meras querellas clericales, por ejemplo: en una ciudad no debe haber 
dos obispos; ningún obispo debe aspirar de una igk ia  menor a otra 
mayor; 10s clérigos o servidores de Ias iglesias no áeben abandonar %a 
iglesia a ia cuaa sirven y entrometerse en otras; nadie debe consagrar 
a personas sujetas a la jurisdiccíón de otro obispo sin el conocfmiente 
y consentimiento de éste; ning&n obispo debe admitir a una persona 
excomulgada por otro obispo; ef obispo de Jerusalén conservará su 
primacia de dignidad sobre otros; y otras futilidades más. &uién 
piòede tener estas cosas por ardcuios de £e? {QuP se puede predicar de 
esto a1 pueblo en la iglesiai ;Qu& importa esto a Ia iglesia o af pne- 
blo? - a no ser que se aprenda de elio, como de un ejemplo histórico, 
que en aquel tiempo habia en la iglesia también obispos, sacerdotes, 
clérigos y demás personas arbitrarias, malas e indisciplinadas qrie bus- 
caban el honor, e1 poder y 10s bienes más que a Dios y su reino, de 
modo que fue precise oponerse a ellos de esta manera. 

Podemos figurarnos fácilmente que Constantino no convocá este 
concilio por asuntos tales. De 10 contrario, lo habria reunido antes de 
que Arrio diera origen a esta miseria. {Qué Ie habria interesado cómo 
se arreglaban estos asuntos? Éstos eran cosas de 10s obispos, qtie cada 
cuai tenfa que arreglar en su diócesis con sus propias iglesias tal como 
ya 10 habian hecho antes, como 10s mismos artículos 10 evidencian. 
Habria sido una vergienza si por tales futilidades se hubiese como- 
cado un concilio tarr grande, puesto que en estas cosas exteriores basta 
con Pa razón dada por Dios para arreglarlas. No se necesita para ello 
a1 Espíritia Santo, cuya tarea es glorificar a Cristo, y no e1 ocnp~ir-rsrr 
en tales asuntos sujetos a Ia razón. De lo contrario, se podria Ilamar 
todo lo que hacen Ios cristianos piadosos, también cuando comen y 
beben, "obra de1 Espíritu Santo". Éste tiene otras cosas que hacer, 
concernientes a asunzos de docerina, y no eales obras sujetas a la razánm. 
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Por otra parte, tampoco todos Ios que concurrieron a este concilio 
eran gente piadosa como Pafnucio, Jacobo, EuseacIo, etc. Se cuentan 
diecisiete obisgos arrianos qiae gozaban de mucha fama, zmque tuvie- 
ron que agacharse y simular ante los demás. 

Las hise~rir-ías de Teodoret~ '~% dicen que los zrticu'ios aprebados 
por e! corilrllo fueron veinte, segrin Wufino eran veintiirés. No sé si 
10s arnanos u otros agregaron o quitaron aliguncs o dos reemp%aaaron 
por otros. (En efecto, no figura el articulo que segrIan dicen l o g 6  pa- 
sar San Pafnucio referente a las esposas de Io. sacerdotes.) Sobre esto 
no puedo decír nada, gero esto lo sé de seguro: que b g-ran mayorfa 
de estos artículos han muerto Izace mlicho. E s t h  sepultados en 10s 
SiiPros y no pueden resucitar, c020 Comtantino %o i~diri! y p~ofetiz6 
con e1 hecho de tirarlos al fuego y quemzrIos. No se sbservaii y no se 
pueden cumplir. Han sido heno, paja y rnadesa (Som-o dice San Pa- 
blo) 110, edificados sobre e1 frrndzmento; por ello, en los asos transc+ã- 
rridos Bos ha censiizirid:, e1 f:~eghp, corno desapzrece tambiérr otr-a cosa 
temparal y perecedera. Mas si ksbleiar, sido artn'culos de la fe o mas- 
damiento de Eios, hahrn'an subsistido como e1 artfculo de lei disríntdad 
de Cristo. -. 

jifi ei,bargo, de los artículos "& m&erz", un !ew:> - 2  qioeda0o 
ardiendo inãsta ahora, a saber, e1 referezte al df2 de Pasma. C o ~ o  
lo demuestran 10s matemSticos o astrónomos, n.o observamos este ar- 
tíciiio del todo bien, porqtie en nuestTa $ g o c ~  e1 quisoccIo cae ena 
fecha completamente distinta que en aqneil enatoiices, de m o d ~  que 
nuestra Pasciaa es observada a menudo demasiado tarde en e1 2Eo. En 
tiempos anteriores, in~ediatamente despues de Ia zra ap~stóiica: co- - .  
menzó Ia cvntrovei-sia acercâ dei dia de %asctiã, 7 por causas tan insig- 
nificantes e ina;ltiles, 10s obispos se han Iiamadc lierejes y anatenatl- 
zddos los naos a Bos otros en lia formz más vergonzosa. AIgunos que- 
-- - rien Pijar esta liesta en un dia determinado seg6n I2 Iey mosaica, a Ba 
manera de 1 s  jzdios. LOS otros, no deseando seguir la costumbre ju- 
dia, querían festejar la Poscrna e! domingo sipiente. Viceor "1, el obis- 
po romano y eambi&n mártir, qze nació unos 180 anos antes de este 
concilio, excomulgd a todos ios obispos e íglesias de ksia porque no 
observaban la Pascua en el nnisms dia que é1. Tan temprano 10s obis- 
pof roritanos se arrogaron Ia mzjestad y el poder. Fero Zreileolx2, 

0 - obispo de Eyon en Francia, qufen loabia conocido a PoEcarpo ""3 6;s- 
cipulo dei evangelista Juan, IG reprendió a 8/'ictor y dirimi6 !a diver- 
gencia, de manera que ei ob i sp~  de Roina t i r ~ ~  que :seja? a Ia iglesia 
en paz. 

109 Historiador, 396-458. 
1 Co. 3:12. 

11% Víctor I, 185-197. 
11" Ireneo, rnigir, atmdedur de 332. 
'1Wolicarp0, obispo de Esmlrsia, mistii.. muerin hecia 139. 



Por ello, Constantino t~ivo que ocuparse también en estas cosas 
y ayudar a zanjar la diferencia en e1 concilio. Decretó que Ia Pascua 
se observase a un mismo tiempo en todo e1 mundo. Véase Ia Tri- 
partita, libro 9, capítulo 38 "pulcherrime" 11% Actualmente se nece- 
sitaria otra reforma para cori-egir el calendario y poner Ia Pascua 
en su lugar. Pero esto no incumbe a nadie sino a las altas autorida- 
des, emperadores y reyes. Éstos deben publicar a1 unísono y simultá- 
neamente un decreto para todo e1 orbe acerca cle ia fecha en que en 
adelante se ha de festejar Ia Pascua. De otra manera, en e1 czso 
de que un país tomara Ia iniciativa sin consultar con 10s demás, y 10s 
asuntos temporales, como por ejemplo ferias, kermeses y otros nego- 
cios se rigiesen por e1 día de Pascua actual, Ia gente de aquel país 
vendría a una feria de otro país a destiempo, y se ocasionaría un  des- 
equilibrio tremendo y una confusión en todas ias cosas. Tal  ajuste 
sería oportuno y fácil de hacer si ias altas autoridades quisieran, puesto 
que todo ha sido calculado muy bien por 10s astrónomos, Só10 fa!ta 
publicar10 y decretarlo. Mientras tanto tenemos aún e1 le5c ardiente 
de1 concilio niceno de que la Pascua se festeja en un día domingo, 
oscile e1 txempo todo 10 que pueda. Es por esto que tales fiestas se 
Ilaman festa mobilia, fiestas móviles, porque annaimente cambia la 
fecha de Pascua a1 igual que la de Ias fiestas clependientes de ella. 
Ora se festejan temprano, ora más tarde en e! aso. No tienen fecha 
iija como las demás fiestas. 

Tal  oscílación de Ias fiestas tiene SLI causâ en que 10s antiguos 
padres (como ya dije) desde un principio querían tener e! dia de 
Pascua en e1 ciempo ordenado por Moisés, rs decii-, en la prlmera I ~ n a  
Ilena de inarzo inmediatamente desprrés dei equinoccio. Sin embargo, 
no querían adoptar completamente ei modo cie Ios judíos, y tener 
como ellos la Pascita en iuna liena, sino que como cristianos, spar- 
tándose de la ley de Moísés, tomaron e1 domingo después de ia luna 
Ilena de marzo. Así sucedi6 que en e1 ano próximo pasado, 1538, lvs 
judíos festejaron su pascua el sábado después de Invocavit, como 10 
liama nuestra iglesia, es decir, xnas cinco semanas antes de que nos- 
otros tuviéramos nuestra Pascua 11.5. De esto se ríen 10s judíos y se 
burlan de 10s cristianos, como que estamos equivocados y no sabemos 
observar Ia Pascua correctamente, y se obstinan en su incredulidad. 
Esto a su vez molesta a 10s nuestros que por io tanto quisieran ver 
corregido e1 calendario por Ias altas autoridades, pues sin la colabgra- 
ción de éstas, ello no es posibie y mucho menos aconsejable. 

Según mi opinión les sucedi6 Io que Cristo menciona en M ~ i e o  
Y: "Si se pone un remiendo nuevo en vestido viejo, la rotura se hace 

114 Migne 69, 1153 y sigs. 
115 En 1538, Ia Passua coincidió con e1 21 de abril; e1 eibado después de Invo- 

cavit era e1 16 de mano. 
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peor. Si se echa vino nuevo en cubas viejas y defectuosas, se rompen 
10s otros oxidados )I el vino se derrama" 116. Querían conservar una 
parte de la antigua Iey de Moisés, a saber, que se debía observar la 
luna Ilena de marzo. Esto es e1 vestido viejo. Eespués, como niseianos 
liberados por Cristo de Ia ley de Moisés, no quer!an sujetarse aE 
mrsmo día de luna Ilena, sino que en lugar de é1 eligieron e1 domingo 
pr6ximo. Esto es e1 remiendo nuevo sobre e1 vestido viejo. Por ello, 
ia eterna querella y e1 eterno correr de una fecha a otra han desper- 
tado tanta inquietud en la iglesia hasta hoy dia. Y 10 I-iarán hasta e1 
fin de1 mundo, de modo que no Iitabrá medida ni fin eni escribir li- 
bros sobre este tema. Esto lo dispus0 asi Cristo y lo permiti6 como el 
que demuestra siempre su poder en la debiiidad y nos ensefia a CO- 

nocer nirestra endeblez, 
iCuánto mejor habría s1d0 si ilubiesen dejado totalmente a un 

lado la ley de MoisCs referente a Ia fiesta de Pascua y la hubieran 
dado por muerta no reteniendo nada dei vestido viejo! Fues Cristo, a 
quien se referia esta ley, la derogó de1 todo por su pasión y resurrec- 
ción, Ia eliminó y sepuotó eternamente? rasgó el velo de2 templo y 
después hizo pedazos toda JerusaHéi, êon e1 sacerdocio. e1 principado 
y ia ley. En lugar de ello rendrian que haber calculado según el curso 
det sol el dia de la pasión, dei sepelio .y de Ia res.;2rrección, y 10s ten- 
drían que haber determinado y puesto e;. un dia fijo de1 calendario, 
como !o hicieron con el dia de Navidâd, Afio Nuexio, Epifania, Can- 
delaria, Anunciación de Maria, San Jaan y otras fiestas más que se 
Ilanan fijas, no rnóviles. Así habrian sa%ido con certeza, aEo =as ano, - - 
en qué dia caeol la fiesta de Pascua y Ias que dependei, de e!Ba, $2 

tanta molestia y disputa. 
Bien, dices, por la resurrerri6n de Cristo se debe tener en aba 

estima el domingo, que por estc se Ilasna dominica dies'l', y iijar 
en é1 el día de Pascua, pueseo que Cristo resucitó después de1 "sabbat", 
que nosotros Ilamamos sábado. Seguramente, este argamento tuvo su 
inf!uencia. Pero dies dominica no es dozinoo, sino dia de1 Segar. " ,  

{Por qué no habrían de Ilarnaise dies ~dominzca todos !os dias en 
que se hubiera fijado la Bascua? li4o es !a Karividad íambién una 
díes domtnzca, un día del Senor, un dia en que se festeja un aconte- 
cimiento especial de la vida de1 kefior, su r,acimiento, aunque no caima 

? todos los anos en un domingo? {No se Ilama "dia de Cristo", es beêir, 
dia de1 Sefior, aun cuando caiga cri un dia viernes, porque ha sido 
calculado por e! curso del sol y lleua en e1 caiendario Una letra de- 
terminada? 118 De idéntiêa namera, tom-blbfBn el dia de hscua fiahria 

1% Mt,. 9:55 y sigs. 
a17 Día de1 Çeííor. 

En 10s calendarios antiguos, cada dia estaba sefiâlado por nna letra. êo-  
menzando con e1 primero de enero, Ias Ieiras corrian de A a G y eran repetidas para 
determinar Ia letra doininical. 



podido tener una letra determinada, aunque coincidiese con un vier- 
nes o un miércoles, como ocurre con el día de Natividad. Asi habria- 
mos quedado libres de la ley mosaica, con su luna llena c& marzo, 
así como ahora no se pregunta si la luna llena cae o no cae en el día 
de Natividad, y dejzrnos a un lado la luna a1 guiarnos por e1 axio solar. 

También se puede argüir que según Ias enseAanzas de 10s astr6 
nomos, e1 equinoccio es movible y 10s axios del calendario propcan 
en forma demasiado Ienta y no corren en coincidencia, y esto con el 
tiempo se hace notar cada vez más; por ello, el equinoccic se alejarba 
más y más hei dia fljado para 1a Pascua, como se separa siempre mAs 
de1 dia de Felipe y Jacobo 1x9 y otras fiestas. Pero ~interesa es60 a los 
cristianos? Aunque nuestra Pascua coincidiera con el dia de Pelipe y 
Jacobo (10 cual no sucederá antes del fin del mundo, como espero), 
la festejamos todos 10s dias con sermones y fe en Cristo. Basta con 03- 
servaria una vez a1 afio en un día especial para una conmemoiac86n 
fLPcilmente conocible y perceptible, no só10 para eratar en esta fecha 
Ia h~storia de !a resuirecci~n en forma pública y con mayor diligen- 
cia, sino tambikn para fijar con ello Ias diferentes Cpocas del ano por 
las cuales se puede orienear la gente en sus asunros comerciales, como 
se tiene la bpoca de San Miguel Arcángel, de San Martín, de Santa 
Catalina, de San Juan, de San Pedro y San Pablo, etc. Pero esto se ha 
descuidado hace rnucho y desde un principio. Ha quedada el oestido 
viejo con su enorme rasgadura, y asi p e d e  permanecer hasta d jd- 
cio final. De todos moaos vamos hacia el fin. Bues si se veda remen- 
dando e1 vestido viejo durante 4.400 abos, podemos remendzãlc tam- 
bién cien anos más. Espero que pronto terminará todo lZ0. La fecha 
de Pascua ha oscilado como mil cuatrocientos anos. Puede fliactraar 
tambiCn e1 breve tiempo restante, ya que nadie quiere cambiarla, y los 
que más lo quisieran, no pueden hacerlio. 

Me explayo tan amplia e innecesariamente sobre este tema s61e 
para dar expresión a mi parecer para e1 caso de que a lpnas  secsas se 
atrevieran por su propio capricho a colocar !a Pascua en otra kchra 
que no sea ia nuestra. Creo que si 10s anabaptistas hubiesan sido taai 
doctos en astronomia cGma para entender esto, habrian pasâdo casa 
Ia cabeza por la pared y iiahrían querido introdiacir alguns, noíedad 
en e1 mun2o como es la costumbre de Ias sectas, y festejar e'r diz de 
Pascua en fecha distinta que ia demáç gente. Pero ya que han sido 
hombres inexpertos cn Ias cienciaç, el diablo no pudo utilizarlos como 
herramientaç o instrumentos para tal fin. Mi consejo es, por lo ranèa: 
que se siga festejando la fiesta de Pascraa como hasta ahora, remen- 
dando el vestido viejo (como dije) y cambiando la fiesta de Pascsaa 

119 Primero dê mayo. 
3'0 Lutero eontaba con una dwación de1 mundo de 6 , W  azos. En su Época :ai- 

taba poco todavía para tenninar. 
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de un lado a1 otro hasta e1 juicio final, o hasta que los monarcas, en 
vista de estos hechos, al unísono y simroltániea~erite Ia cambien. 

En efecto: no nos afecta mayormente, -gi el barco de San Pedro 
no sui-rirá dafio alguno por esto, porque no es herejfa ni pecado, como 
por ignorancia lo consideraban 10s antigiios padres Ilamáindose Bere- 
jes el uno a1 otro y anatematizándose. En cambio, es inn simple error 
o sotecismo lZ1 de la astronomia que ataiie más aB rkgimen tem-pra% 
que a Ia iglesia. Si 10s judios se mofan de nosotros c o m  si lo hi&& 
ramos por Insensatez, nosotros nos burSamos mucho más de ellm por- 
que observan su Pascua tan rágida e inGti2mente y no saben que Cristo 
!lace 1.500 anos cumplió, anuI6 y aniqrzild todo esto. Pues lo hacemos 
voluntaria y deliberadamente, y no por irref%ex%bn. Sabriarnos muy 
bien cbmo festejar la Pascua db aêuerdo con la ley mosaicz, ~nejor 
que ellos. Pero no queremos nà debemos hacerlo, pues teszemos ah 
Seiíor que está por e n c h a  de Moisés y de todo )I que dice: "E1 Mijo 
dei hombre es Seiíor de1 día de reposo" I'=. ;Cuáneo m8s es 61 el 
Senior de Pascua y Pentecostés, fiestas que tienen i n  12 ley de Moises 
menos importancia que e1 dia de repso? el " ~ a b b a t ~ ' ~  qn i  consta en 
!as tablas de la liey de MoisCs, mlenrras que Pascua y Fenresostb 
guran tuera de eltlas? Además tenemos a San Pabío quien prohibe di- 
rectamenee ligarse a Ias fiestas, dias y tiempos de% ano de Moisks, 
Gálatas 4 y Coiosenses 2 l23. 

En consecuencia, tenemos debemos tezes e l  poder y Ta libertâd 
de festejar Pascua cuanao quesramos. Y nada de Galo baloria en que 
convirtiéramos ei ~lernes en domingo q viceversa, siempe que se hi- 
ciera de común acuerdo por Ias altas aiitoridzdes JI el pueblo csistia- 
no. Moisés ha sido muerto y sepultado por Cristv. Eos dias y Ias aa- 
zones no deben ser amos de los criafiznos, s i m  que Bos cristianos 
son seíiores libres para Pijar dias y sazones como quieran )I como les 
agrada, pues Cristo 10 ha liberado todo a1 anular a Moisds. Pers de- 
jemos las cosas como hasta ahora, puesecr que no se trata de niwgaín 
pehgo, error, pecado ni herejla. Sin necesidad o capricho pefso- 
nal de algunos no cambiaremos nada, y e s  es6o nos lo impone el res- 
peto ante 10s demás que observan ia Pascua del aismo modo que 
nosotros. Nos salvamos sin Pasctaz y Pen:ecostés, sin domingo y viernes, 
y no seremos condenados por Pascua y Pentecost&s, doi~làngo -y vier- 
nes, como ensefia San IFabSo 

Para volver al concilio, diga que apãeciamos demasiado e1 kfio 
del concilio niceno. 1' Iuego el papz y su igiesia han hecho de ?soe 

- 121 Falta idiowatica que deriva sn svisa&re de Soli, ciudad de if;i'ii~fe donde se 
hablaba mal e! griego. 

1 2 W t .  B:8. 
Gá. 4:10; 4201. 2:16. 
Col. 2:16. 



leíío no só10 una construcción de oro y plata y piedras preciosas, sino 
un fundamento, a saber, un artículo de Ia £e sin e1 cual no podemos 
saivarnos, y Ie han dado e1 carácter de un inandamiento a1 que ia 
iglesia debe obediencia, con 10 que revelan ser peores que 10s jizdios. 
Yues &tos tlenen a su favor e1 texto de Moisés mandado por Dios 
para aquel tiempo. Mas e1 papa y 10s suyos tienen solamente su propio 
parecer que 10s impulsa a hacer de1 trapo viejo de Moisés un vestido 
nuevo. Pretenden obedecer a Moisés, pero en realidad nu se trata 
más que de fantasías y suefios referentes a Noisés, muerto hace tanto 
tiempo, y, como dice Ia Escriturn, enterrado por Dios mismo (es decir, 
por Cristo), de modo que nadie halM su sepultura 125. Pese e!fos Io 
quieren hacer aparecer-vivo, por arte de magia. No ven io que dicr 
San Pablo en Gálatas 5:  "Si guardan uila parte de las ense5anzas de 
Moisés, están obligados a cumplir toda Iz ley" 12? Por consig~iente, 
si opinan que es preciso observar ia luna Ilena de marzo ?ara "as- 
cua, como parte de la ley, deberán guardar también la ley en lo re- 
ierente al cordero pascual y transformarse en judíos cumpdiencio con 
ellos e1 rito acerca dei cordero pascual. De lo contrario deben nienos- 
precíar ia luna llena con toda la ley mosaica. O de todos modos a o  
deben considerarla necesaria para ia salvación como artículo de ia 
fe, como a juicio d o  lo hacían aquelíos padres conciliares, especial- 
mente 10s mejores entre ellos. 

Tenemos pues que este conciii.3 ante todo rrat6 sobre este articulo 
de que Cristo es verdadero Dios. Para esto fue convocado, y por esto 
también es y se llama un concilio. Aparte de esto trataron también 
asuntos casuales y relativos a la vida material y administrativa que 
con razón se consideran seculares; no son con~parables con 10s artdcu- 
10s de Ia £e ni tampoco deben observarse como una ley perpetua 
(puesto que han gasado y caducado). Xo obstante, e1 concilio tuvo 
que ocuparse también en tâles asuntos materiales, casuales, y necesa- 
rios en su tiempo, si bien en e1 tiempo nuestl-o ya no nos atafien. 
Tampoco es posiblie ni ziiil guardadas. Por ejemplo, es falso y de§- 
acertado que 10s herejes se debân rebautizar, aunque esta práctica 
haya sido establecída por 10s padres ortodoxos y no introducida por 
ios arrianos o lios otros obispos inescrupulosos presentes en Nicea. 
Así tarnbiéri e1 concilio de 10s apóstoles en Jerusaién tuvo que arregiar, 
además de la cuestión principal, algunos artículos casuales y exlerio- 
res referentes a la sangre, 10 ahogado, 10s sacrificios a 10s idolos, asun- 
tos que eran urgentes a su tiempo. Pero no fue la opinión que estos 
artículos deberían quedar en la iglesia como ley perpetua, como 10 
son 10s artículos de Ia £e; y en efecto, se han abolido. 2Y por qué no 

126 Dt. 3 4 6  
126 Gá, 5:3. 



examinamos tambidn este concilio para ver c6mo hay que entender10 
a base de Ias causas que lo hicieron necesariol 

k a  causa fue la siguiente: Los gentiles, a qlsienes habian cczver- 
tido Bernabé y Pablo, habían recibido e1 Espiritu Santo por mrdio 
de1 evangelis tan bien como los audios, a p a r  de .tv estas bajs 
la ley como éstos. Los judíos insistizoa mucho en que dos gentiles 
debían ser circuncidados y que se Iies mandase guardar la ley mosaica. 
De oero modo no podrian salvarse. Eran palabras contundentes, áspe- 
ras y de mucho peso: no podian ser salvos sina ia ley mosaàca y Ia c i s  
cuncisión. En esto insistban más que ningún otro los fariseos que ha- 
báan llegado 2 la fe en Cristo, Hiechos 15 J27. Y a raiz de esto se 
efectu6 la reunión de los apóstoles yr %os ancianos. Desputs de una am- 
plia y acalorada discusibn, se Ievant6 Pedro y pronunêd -n sermdn 
v~goroso y conmovedor, Hechas I5 x2%: "Varsnes heí-manos, vosoems 
sabéis cómo Dios dispuso que por boca mia los $entales oyeseiã la 
palabra del evangelio y creesen. Y Dios, que conoce ies corazones, 
les dio testimonlo dándoles e1 Espírita Santo io mismo que a nosctroç; 
y ninguna ciiferencia Bizo entre n ~ ~ s t r o s  7 elios, p~ri-'ficaaag,ào ~ o r  Ia 
fe sus corazones. Ahora, pues, ?por q u E  te~táirs a Eios, p~niendo so- 
bre la cerviz de los discipulos un p g o  que ni nuestros padres ni nos- 
otros hemos podido Ilevar? FFnres, creemos que por Pa @â.,io del Se5or 
jesús seremos salvos, de igua% rnodo que elos". 

Este sermón Suena casi como si San Bedro estarviera airado e is- 
dignado por Ias palabras duras de 10s farisecs que dec ia~  que Pos gen- 
tiles no podían salvarse si= circuncidarse y guardar ia dey mosaica, 
como acaba de mencionarse. Pedro contesta en forma igualmente dura 
y contundente: Ustedes bien saben qiie las gentiles ban escuêhado la 
Paiabra por intermedio mio 7 han 'legado a la fe, como Cornelio 
con 10s suyos. Prueba de elio es que ustedes murrn9.;raron coatez. m% 
y me criticaron porque yo iba a 10s gendles, los convertia y bautiza- 
bal29. ~Cómo es que se olvfdason de es:_sB queiiexdo impner  a los 
gentiles una carga tal que ni nuestros padres nl noaotros mismos Ia 
podemos ilevar? tQué e9 esto sino tentar a Dios, si imponemos a otros - - 
una carga Irí.,posáble que ni aaosocros ni ellos podemos :levar, máxime 
cnando Dios ha dado e! Espiritu si.. tal carga -; nos hizo a todos igiba- 
les, como useedes bien saben? Pnes tampoco aaosotros hexos zecibido 
el Espíritu por el merito de àa carga sino por la gacia, as: como tam- 
bién nuestros padres. Fues como no hemos podido Ilevar la 6ZC32, 
merecíamos mucho más Ia desgracia que ", gacia, viendo deudores se- 
gún nuestra obligación. 

Esta es lo sustancial y esenciaj de este êonciiio: Soa fariseos que- 

127 Heh. 15:s. 
128 Hch. 15:7 y sigs. 
1'9 Hch. 10:l--11:lS. 



rian, en oposicibn a ia palabra de gracia, imponer las obras o méritos 
de ia ley como necesarios para Ia salvación. De este modo, la palabra 
de Ia gracia habrfa sido destruida, incluso Cristo y e1 Espíritu Santo. 
Por esto Pedro luclia y arguye tan en6rgicamente contra esta decisión 
e insiste en que e1 hombre se salva sin obra alguna, por medio de 
Ia gracia de Jesucristo. Y na suficiente con ests, tiene ademas la 
osadia de decir que 10s antiguos padres, patriarcas y profetas y toda 
la santa íglesia de Israel han sido salvados por Ia sola gracia de Jesn- 
cristo, y condena como tentadores de Dios a todos 10s que pretendias 
o pretenden aiin salvarse por otros caminos. Creo que éste es un ver- 
dadero sermón y significa llevar las cosas a sus filiimas consecuencias. 
<No seria preciso quemar a este hereje que prohlbe todas lar buenas 
obras y opina que la gracia y la fe solas son suficientes para Ia salva- 
ción y 10 hace extensivo a todos 10s santos y antecesores desde e1 
principio de1 mundo? iY a nosotros nos llaman herejes y diabios aun- 
que no enseiíamos otra cosa que este sermón de San Pedro y e1 de- 
creto de este conciiio, ccrno :o sabe todo e1 mündo, inejor de 10 que 
10 sabían 10s farisecs, a quienes San Pedro increpa aqui ran dura- 
meneel 

Ahora bíen: San iedro es miay superior a nosotros, y sin embar- 
go, nos sorprende granslernente que no sólo psedique que la gac i ã  
sola de Cristo basta para la salvación, cosa que todos oyen con ago- 
do, sino que diga que ni ellos ni sus mayores han podido Ilevar tal 
carga, lo cual en buen romance significa: Nosotros 10s apóstoles yi 
quien quiera fuéramos, junto con nuestros antecesores, patriarcas, p r e  
fetas y todo e1 pueblo de Díos, no hemos guardado e1 mandamieneo 
divino y somos pecadores condearados. Pues no habla de morcina ni 
de cosa semejante sino de la ley mosaica, diciendo que nadie la guar- 
d6 o pudo guardarla, como Cristo expresa en Juan 7: "Ningunra de 
vosotros cumple la !ey" 130. Esto, me parece, es predicar correctamente 
Ia ley que conduce a la condenacidn, y hacerse a si mismo pecador 
condenado. &%mo se atreve el presunto sucesor de San Pedro a 'ila- 
marse santísimo y a canonizar a los que quiera a base de sus obras, 
no a causa de la gracia de Cristo? çDbnde están Ics monjes qioe püe- 
den Ilevar más que !a carga de !a ley, de modo que venden tambien 
su santídad supererogatoria? No tenemos Ia mentalidad caprichosa 6e 
San )adro, pues no tenernos e1 derecho de considerar pecadores a Im 
patriarcas, profetas y apóstoles y a ia santa iglesia, sino que tenema 
que llamar al papa e1 santísimo, es decir, s a n c t w  sanctorz~m, id ai 
Christum 181. 

Pero San Pedro merece una absolución muy benigna que en nada 
afecte su buen nombre y de ninguna manera debe ser tenido por ca- 

130 JR 739. 
131 E1 Santo de 10s santos, es decir, Cristo. 
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prichoso, puesto que respecto de este tema tan importante, 61 enseíia: 
primero, Ia ley, es decir, que todos somos pecadores; segundo, que 
só10 Ia gracia de Cristo nos salva a nosotros como también a 10s pa- 
triarcas, proietas, apóstoles y a toda ia santa iglesia desde un princi- 
pio, que según Pedro son todos pecadores y condenados incluso 61 
mismo. Tercero, antes de realizarse el concilio de Pdicea, é1 ense5a 
que Cristo es verdadero Dia .  Pues declara que todos €os santos sesi6n 
condenados si no se salvara por la gracia de nuestro Sefior Jesucristo. 
Para poder otorgar gracia y bienaventuranza como SeÍior, hay que ser 
verdadero Dios, que puede quitar e1 pecado por la gracia y la muerte 
y eli iniierno por la bienave~t-iranza, Esto no Ic hari n i n e n a  creatura 
a no ser e1 Santísimo de Roma, pero sPn perjuiclo de Ha prkdica de 
San Pedro. En cuarto lugar, Pedro afirma que es tentar a Dios cuando 
uno tiene otra opinión y ensena a los cristianos a salvarse y conseguir 
la gracla por medio de Ia ley u obras propias. 

Quienquiera puede interpretar esta "carga" como referida SMQ a 
la ley mosaica y ia circuxcisibn, )I no a los Diez Mandamientos y a 
las buenas obras. Bien, 10 admito; si tú puedes pa rdas  Bos Diez Man- 
damientos mBs fácilmente qaaa ias ceremonias de Moises, vete y s6 más 
santo que San Pedro y Pablo. Yo me siento tan: incapaz de guardar 10s 
Diez Mandamientos que creo que me resultaria mSas fSacil observar 
todas las ceremonias die Moi§& si no pesara-an sobre m9 ios Diez Man- 
damrentos. Bero ahora no e& 6 mcmenbo de disputar sobre ello; en 
otra ocasión y en otro lugar, este iama se ha discutido ampliamente. 
Pero esto lo ha de decidir y proiesai también lia razbn; que Hos Dàez 
Mandamientos y las buenas obras cvàrrçpo~dien:es a elIos no son ni 
signiilcan ia gracia de Jesucriseo, sino g;_ie son y se Ilamara cosa harto 
diierente. Ahora bien: San Pedro dice aqui que hemos de salvarnos 
por 'ia sola gracia de Jesucriseo. Mas Ia gacia debe ser secihida gr ia- 
servada por ia Ie en e1 corzz611, no con Ias manos y mzcho menos 
con Ias obras de Ias manos. Esto es con toda certeza la vesdaà. 

Es asornbroso ver que Saa Pedra, qiiien como apbtol tenia man- 
dato y poder como 10s demás ap6stoles de formular de nuevo este ar- 
ticuiio, por lo que tambidra se los liama Ia piedra funiiamental de la 
iglesia, se abstiene de innovaciones y reafirma 1â anterior santa igle- 
sia de Bios, la de todos 10s patriarcas y profetas desde tin principio, 
y declara: No es una doctrina nuesta, pues asá ensenaban y creian 
nuestros rnayores y todos 10s santos. <CQznno osariamos wosotras e ~ s e -  
Íiar algo distinto o mejor y tearcar con ello a Dios conZurandiendo y 
gravando las conciencias de Bcs hermznos? Eseo es, digo, ko esencial 
o principal de este concilio. Por ee9Bo fue convocado y se reuni6, gl 
con e110 terminó y todo quedó arreglado. Pero e1 papa en su ig- 
norancia no ve ni considera e1 asunto principal sino que dava Ia 
vista en 10s otros cuatro asuntos que agrega Santiago referentes a 



Ia sangre, 10 ahogado, 10s sacrificios a Ios ídolos y la fornicación. Con 
esto, e1 papa y sus âdherentes quieren reforzar su tirania pretextando 
que como la iglesia cambió tales artículos, ellos también quieren te- 
ner e1 poder de cambiar 10s artículos de la fe y de l a  concilios, Esto 
quiere decir: Nosotros somos Ia iglesia, establecemos y hacemos lo que 
nos gusta. {Eo oyes, papa ignorante?: tú eres ciertamente un grandi- 
simo burro y un cerdo impúdico. 

E1 artículo de este concilio no caducó ni cambió, sino que ha 
permanecido en vigencia siempre, desde un principio, como aqui lo 
afirma San Pedro, y permanecerá hasta e1 fin de1 mundo, puesro que 
siempre hubo personas santas que fueron salvadas só10 por Ia gracia 
de Cristo, no por Ia ley. Asi se conservaron también bajo el cliabólico 
papado el texto de1 evangelio 7 la £e en é1, e1 bautismo, e1 sacra- 
mento de1 altar, las Ilaves y e1 nombre de Jesucristo, etc., auncpe e1 
papa con sus malditas mentiras se opuso y sedujo ignominiosamente 
a1 mundo. Por esto dijirzos tambidn que e1 decreto de1 concilio ni- 
ceno existi6 ya antes de realizarse e1 concilio mismo, y subsisti6 des- 
pués. Los decretos de 10s concilios genuinos han de perdurar sieni- 
pre, así como se han conservado todo e1 tiempo, ante todos los artícu- 
10s principales por 10s cuales estas reuniones Ilegaron a ser' y se lia- 
man "concilios" l3la. 

{Qué diremos empero de este conciiio de los apóstoles, yz que 
Santiago exceptiia Ias cuatro cosas: sangre, aiiogado, sacrificio a 10s 
ídolos y fornicación? 2x0 se contradice e1 concilio a si mismo, y no 
está e1 Espíritu Santo en discordaecia consigo mismo? Los dos discur- 
sos son manifiesta y abiertamente ccntradictorios: no imponer la car- 
ga de Ia ley mosaica, y no obstante imponerla. Aunque se quisiena 
argüir, a la rnanera de 10s sofistas, que en e1 concilio no se trataba de 
toda la ley, sino de partes de ella, de las cuales unas se impoisdrían 
y otras no, esta argumentación no vale, porque San Pablo concluye err 
Gálatas 6 132 que "quien guarda una pwte de !a ley, está obligado a 
cumplirla toda". Esto equivale a reconocerse obligado a guardar Ia 
ley entera. De otro modo, tampoco se repararía en una parte. Se prc- 
duciria aqui Io de1 remiendo nuevo en e1 vestido viejo que hace pecr 
ia rasgadura. Es también completamente evidente que estas normas 
hguran só10 en Ia ley mosaica, y no en paree alguna de Ias leyes de 
10s gentiles. No habría sido preciso imponer esto a 10s gentiles si éu- 
biesen estado acostumbrados ya antes a esto por sus leyes territorizies. 
{Cómo 10 concertaremos, pues: ninguna ley, y todas las leyes? 

Bien, si no podemos concertarlo, hemos de dejar a un lado a San- 
tiago con su disposición, y coxlservar a San Pedro con su artículo h n -  
damental por e1 cual se realizo este concilio, puesto que sin &'i nadie 

131a Concilio, de1 latíi? "coilciliare", armonizar doctrinas 21 psrecer contradictorias. 
132 Gá. 5:3. 
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se salva. Pero, como San Pedi-o destaca en este concilio, Cornelio Y 
10s gentiles, que e1 apóstol había bautizado junto con é1 y en su casa, 
iueron santos y salvos antes de que se presentara Santiago con sus ar- 
tículos. En párrafos anteriores yo había tocado la cuestión de si con 
buena conciencia se podían considerar cadracas estas partes dado que 
el Espíritu Santo era quien regia este concilio y lo disponfa todo. Pero 
esta disputa de si e1 concilio puede coneradecirse a si mísmo es mui- 
cho más trascendental. De igual manera quieren liberarnos de una 
carga imposible de Ilevar y, sin embargo, imponernos un gravamen 
más imposible todavia; es decir, que simultáneamente no hagamos 
nada y lo hagamos todo. Por supuesto, ahora que Ias disposiêiones de 
Santiago han caducado, no titubeamos en quedarnos con una parte, 
e1 artículo de San Pedro, es decir, con la verdadera fe cristiana. 

Hay uno solo de 10s artículos de Santiago que no se ha invali- 
dado: e1 cuarto, referente a ia fornicación, aunque hace aproximada- 
mente veinte anos, !os cortesanos y senores de baja moral (en alemáin: 
verdampten, malditos) estuvieron a pranto de soseener que la forni- 
cación no era un pecado mortal, sino un pecado diario. Para confir- 
mar10 citaban e1 dicho: ATatura petib exituml33, como es costumbre 
aún hoy entre Ia gente más santa de Roma. Suponago que eseos p i a s  
de ciegos iueron inducidos a ello por este artículo, porque Santiago 
pone Ia fornicación a1 Iado de los mencionados trev asuntos caducados: 
Si no rige más la prohibición de la sangre, de carne de ahogado y &e 
10s sacriiicios a 10s ídolos, tampoco tiene vigencia la prohibición de 
Ia fornicaci6n, ya que figura al lado de 10s otros tres puntos y es cosa 
natural y humana. Hagamos caso omiso de ellos, puesto que no me- 
recen otra cosa. 

Daré mi opinión sobre el asunto; si otro puede bacerlo mejor, 
que Io haga. Más de unâ vez dije que 10s concilias se deben considerar, 
y también guardar, conforme al artículo principal por el cual fueron 
convocados. En esto consiste e1 concilio eii su esencia real; esto cons- 
tituye su verdadero cuerpo, segíãn eI cnal todo Ica demás ha de ajustarse 
y a1 cual ha de adaptarse, como un vestido se ajusta al cuerps de 
quien 10 IIeva. Si no queda bien, uno se 10 quita y Io tira, y deja de 
ser un vestido. No tiene razón de ser ningún concilio ni asa~blea ,  
trátese de díeia o de capítulo, una vez que 10s asuntos principalrs estén 
resuelios. Casualmente pueden existir ;no o dos conflictvs marginales 
que deben dirimirse o arreglarse. Por ejemplo, cuzndo en el concilio 
niceno se había Ilegadc a Ia conclusión de que Cristo es verdadero 
Dros, se suscitaron 10s problemas exteriores referentes a1 dia de Pascua 
y Ias querellas de 10s sacerdotes. k o  mismo sucede con BGS areícuPos de 
Santiago después de haberse tratado el asunto principal de San Pedro. 

133 La naturalaa necesita un escape. 



Es Ia opinión definitiva y e1 juicio de todos los apóscoles y dei 
concilio de que seremos salvos sin Ieyes o sin Ia carga de Ia ley, por 
ia sola gracia de Jesucristo. Una vez que San Pedro, San Pablo y sus 
seguidores habían obtenido esta decisión, se sintieron regocijados y 
contentos. Pues según este crieerio habían trabajado y pugnado contra 
10s fariseos y judios que se habían convertido y, no obstante, querian 
conservar en vigencia Ia ley. Cuando Santiago agrega su artículo, bien 
pueden toferarlo porque no se impone como Ia ley o su carga, como 
io anuncia e1 informe de1 concilio: Nihit oneris 13*, no queremos im- 
poneros ninguna carga, 5610 que os abseengáis de sangre, etc. Hasta 
habrian tolerado que Santiago afiadiera más disp~slciones referentes 
a Ia lepra y similares, porque por encima de todo siempre quedan 
10s Diez Mandamientos. Mas esto no ha de ser ninguna Iey o carga, 
dicen, sino qw son cosas necesarias en otro sentido. Pero si Ia caqa 
no es tai, es f2iciil IIevarla; y si la fey no es tal, es f&ciT cumplirla, como 
10s Diez Mandamientos. Por consiguiente, esto vale también para Ias 
ceremonias, especialmente cuando están abolidas o se retienen muy 
pocas de ellas. Pero de esto tratar4 más ampliamente en otra parte. 
Si e1 papa nos liberase de su carga, no precendieado que f~erar ,  leyes, 
le obedeceriamos con gusto, sobre todo si retuvfese algunas pocau 7 
anulara la mayoría de ellas. Santiago y su artículo deben ser inter- 
pretados con la reserva de que e1 articulo de Pedro referente a %a . . 
gracia, sin ley, quede inc6Iuil;te y firme y rija solo, sln ~nterferencia 
de Ia Iey. 

Pero estudiemos tarnbiCn las causas de aquei problema adicional 
de Santiago para entender cabalmente este concilio. Por decirlo así, 
a 10s judíos la ley mosaica les era innata, ingénita, instilada con Ia 
Ieche materna; se había hecho en elios cuerpo y vida desde Ia niiiez, 
de modo que casi había Ilegado a ser su naturaleza, como dice San 
Pabio en Gálatas 2: "Nosotros somos judios por naturaleza" 136, es de- 
cir, hemos nacido en la fe mosoica. Habba de L l e ~ ,  no s6lo de8 naci- 
miento. Por esto r_o podirii. sopcrtar 'ia manera de ser de 10s geilrlles, 
de modo que cuando estabân dispersas entre los geniiles y advertia3 
que éstos cornían sangre, carne de  ahogado y de lo sacrificado a los 
ídolos, les resultaba íntolerable que se los equiparase con aqu&%los, y 
no obstante, se gtoriaban de ser pueblo de Dios o cristianos. Tal hec8no 
indujo a Saniiago a eliminar semejante escándalo, para que 10s gentiles 
no abusaran de la libertad de un modo tan impertinente desafiando 
a 10s judíos, sino que procediesez con prudencia para que Eos j~dios,  
arraigados tan profundamente en la ley, no se sineieran ofe~didos na 
denigraran e1 evangefio; pues con gente enferma y equivocada se debe 
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tener paciencía. También Ios borracliines alemames scmos a veces 
sabios y decimos: "Una carreta cargada de heaio debe cederle e4 paso 
a un ebrio"; "con gente enferma nadir puede conquistar iaureIes9*, y 
"ninguno puede lucirse znte un im~ensato"l~~. 

Justo es reconocerlo: Saatiãgo procede c02 i-,.isckc t ina Dejzndo 
a uni lado toda la ley moszíca de aos sacriiicios y otros iitos a cele- 
brarse en Jerusalén y en el pais, sFlc eiige lcs cuatro asuneos que mSs 
contrariaban a los judíos fuera de Jerusalén, entre Ios pentiles: Ya que 
10s judíos díspersos entre Bss gentiles veían ias costumbres de éskos, 
y tenian que habitar entre eilos y a veces comer en su compznia, resiàl- 
taba muy molesto y además injusto ofrecer a rin judio 32 plaeo iae 
morcilla, liebre preparada con sangre, gelatina que êontime sznge, 
carne sacrificada a 10s {dolos, sabiendo que al jndis Ie hzbila 
de resultar intolerabfe y ofensivo. Seria Bo xis-o que Gecls: "Ogie, 
judfo, aunque te pudiera Ihevar a Cristo nc comiendc morcilla ni 
ofreciéndoteia, no lo I-iaré sitio que coo esta morcillz te zhuyentzré 
de Cristo y te echaré a1 infleno". ?Seria Cste xn proceder amistmo, 
por no habiar de cristians? 2No debe co&a persvna a menudo callarse 
y reirenarse en bien de otro, viendo pi sabiendo que el hzblar y obrar 
sería un dafio para aqnél? Ahora bíen: eai aquel tiempo, los gensiiies 
eran rnuy enemigos de Iss judios y los aãtâban con desdén, por cuanto 
eran sus seniores. Por otra parte, los judios se caracterizaban por su 
intolerancia. Se consíderaban e1 Gnico pueblo elegido por Zios. p z i  lo 
ciial hay rnuchas y claras prisebas en la hisooria. 

Siendo esi:, zçi, este consejo de Szntlago era e3 -e$? medro para 
Iagrar ia paz y aun 1a saIvaci6n para muchos. Lvs gentiles Piabian 
obienido la gracía de Cristo sin Ba ley :J sin msritos, y pvr eso debían 
ayludar también a 10s judios en alganas posas cosas, como z Boa enfermos 
y errados, para que Ilegasen a lâ nraisma gracia. En egecto: a los gentlies 
no les hacla níngún dano ante Dios si evitaban la sangre, lv ah~gado 
y lo sacrificado a 10s ídolos en e1 uso phblico, exterior (ya qrie estando 
en posesión de la gracia, tenizn plena iibertad de ccnciencia respecto 
de todo esto); asi, en obsequio y para %a salvacíón de los judias bien 
podían abstenerse de desafierlov; Dor Io bemás, en ausencia de los 
jirdios podian comer )i beber todo 10 que se fes antojara, siri ofensa, 
y sin peligro para sn êonciencia. Los judíos a su vez, annque teniasn 
igual libertar% de conciencia, as eran capaces de cambiar tân dê repenre 
Ia vieja costumbre. Consuetudo est altera 4Bvatura 137, y esto tanto mas 

135 Tres proverbios alemanes. 
La costumbre es ia segunda natursleza, prouerbío; Galeiw, De iuraada vele- 

tudine, cap. i ;  Agustín, Contra Julianum 559; Cicerón, De iinibus hnorum et =alo- 
rum V, 25, 74. 



donde ésta había nacido de lã ley de Dios. Así 10 enseíían también la 
equidad y Ia razón, que en estos asuntos no es cuestión de desafias 
ni Impedir sino de servir y hacer progresar, según el mandamiento: 
"Amarás a tu prójimo como a ti mismo" 138. 

Por consiguiente, los dos articulos de San Pedro y de Santiago son 
contrarios, pero a ia vez no contradictorios; el de San Bedro se refiere 
a la fe, y e1 de Santiago a1 amor. E1 artículo de San Pedro no admite 
leyes, come sangre, ahogado, carne sacrificada a 10s ídolos, y el diab!o 
sabe cuántas cosas más sin darle importancia, puesto que obra en 
responsabilidad ante Dios, no ante 10s hombres, siendo su única obra 
Ia de creer en e1 Dios benigno. Fero el artículu de Santiago vive y 
come con 10s hombres tratzndo por todos 10s medios de que Ileguen 
también a1 artículo de San Pedro, y trata de evitar diligentemente que 
en ningún caso alguien sufra un impedimento. Ahora bien: el rninis- 
terio de1 amor es en esta tierra de tal índole que el objeto amado y 
fomentado es mutable y perecedero, de modo que no 10 puede poseer 
por siempre, sino que se desvanece y después viene otro objeto aI qse 
también debe amar, y así hasta ei En de! mundo. Cuando los Juilios 
habfan sido aniquiiâdos o se habian resistido a toda persuasión )i los 
gentiles ya ,no tenian que tributarles tal amor, todo esto caducó, no 
por e1 poder de ia iglesia, como mienten los papistas, sino porque %a 
causa ya no existia más. Por esto 10s cristianos comáan libremente san- 
gre y gelatina con sangre, io que habían dejado de hacer por al@;ún 

.me a $11 tiempo a causa de 10s judíos y en bien de ellos, aunque confol 
fe no estaban obligados ante Dios a dejado. Si Santiago hubiera inten- 
tado imponer semejantes cosas corno leyes, habría tenido que imponer 
toda la ley, como dice San Pablo en Gálatas 6: "'E1 que guarda un 
mandamiento, está obiigado 2 guardarlos a todos" *39. Eseo seria lo 
diametralmente 0pues;o oi arPfcuio de Jõn Pedro, confirmado tarnbién 
por Santiago. 

E1 hecho de que e1 apóstol entremezcle ia forniación, ya prohibida 
definitivamente en 10s Biez Mandamientos, creo que tiene Ia siguienee 
razón: Ea fornicación se consideraba entre 10s gentiles como pecado 
livlano o como no pecaminosa en absoluto, como se lee en 10s aibrcs 
paganos de 10s que hablé en páginas anteriores. Hace veinte anos Ios 
cortesãnos y sacerdotes malos empezaron tambien a afirmar pública- 
mente tal cosa y a creerlo. Por ende, la fornicación era entre ios 
gentiles tan poco ui., pecâdo como !o era e1 ccnrer morcilla, liebres 
preparadas en sangre con pimienta, gelatinas negras y carne sacrifi- 
cada a 10s idolos. Se puede leer en Ia historia de 10s romanos que 
éstos incluso rehusaban tomar esposa, de modo que e1 emperador h- 

138 Gá. 5:14. 
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gusto tenía que obligarlos a contraer matrimonio 140. Qpinaban que 
la fornicación era perfectamente licita 4j que se cometia ana  violeicia 
e injusticia con ellos al oblígarlos a casarse. Por ello Santiago quiere 
ensrfíar a los gentíies a que sin ser obligados por Ias autoridades, dejen 
de huen grado la fornicación y vivan en matrimonio honesto y casto 
como 10s judios que se escandalizaba.n gravemente por tal liberta2 
para fornicar y no podlan creer qUe los gentiles podícn obtener Ia 
gracia de Dios y ser su pueblo existiendo tal desigualdad en 1a comida 
y conducta, etc. 

E1 hecho es, pues, que Ios apósio1eç EO gravarun con la ley a 10s 
gentiles, y en cambio ia mantuvieron en vigencia por algún tiempo 
para ios judíos. A1 mismo tiempo predicaban activamente la gracia, 
como lo vemos en e1 ejempÍo de San Pabio, quien "se hacía jiidío a 
fos judíos, y entre 10s sin ley como uno sin ley (IiteraImente, gentil 
a 10s gentíies) para ganar 2 todos", I Corintios I2 '41. Y circuncidó 
a su discípulo Simoteo quíen ya era creyente, Hechos 17 14%, no por 
considerario necesario conforme a Ia Iey, sino, como escribe Saz Zilcas, 
"por cansa de ios judíos que habia e2 aquellos lugares", para que no 
se escandalizasen. Y después, Hechos 23 143, se hizo prarilicar en e1 
te&p!o con 10s judios y sacriiicó de acnerdo con la ley mosaica. La 
razón por qué lo hizo 12 indica San Agustín e n  la excelente y zhorâ 
famosa irase: oportuit Synagognm cum honore ~ e p e l z ' r o l ~ ~  es decir, 
se debia enterrar a Moisés o a su igiesia y ley con todos los honores. 

Ea forma ernpero en que se guardaban despu" estas disposiciones 
de1 concilio y los artículos de San Pebro y de Santiago, se balla des- 
crita profusamente en Ias episeolas de San Pobio 1-5, quien en todas 
partes se queja de Ios falsos apósroles que insistian en que la Bey 
era necesaria y obraban contra la gracia seduciendo nuevamenee a 
familias enteras e incluso a vastas regiones para pasarse de Cristo 
a la ley, si bien bajo el nombre d? Cristo. En forma anáioga, 1â situa- 
ción empeoró notablemente después dei concilio nicene, pues cuando 
e1 bribón de Arrio se habia humiliado y había aceptado ia decisión 
conciliar bajo juramento ante ei emperador Cen~tantlno'"~ quien 
por tal razón lo reiristaló, comenzt: de veras a atizar el fuego; y sobre 
todo después de Ia muerte de Constari_tízla IGS  bispos dei partido de 
Arrio hicieron un juego tan õbsminable por medlc, de su hijo e1 
emperador Gonstancio 147, af Que habían ganado para su causa, que 

140 k x  Papia Poppaea, 9 Yespnés dei nacioii5nte de Cr:rjsto, 
14; 1 Co. 9:20.2L. 
i" 2ch. i6:3. 
143 Hch. 21:26. 
1 4  Cita no documentable en Ias obras de Rgustin. 
145 G&. 5:P2; I Co. 1:10 y sigs.; 2 Co. 19:2 y sigs. 
14@ Tripart. 111, 6 (-Migue, P.L.  69; 950 D). 
147 Constancio, 317-361. 



Constancio desterró en todo el orbe a todos 10s verdaderos oblspos 
a excepción de dos, Gregorio y Basilio 148. Algunos dicen que Constan- 
tino, su padre, poco antes de su muerte se hizo arriano y que en su 
testamento hizo a su hijo Constancio una recornendación. respecto de 
un sacerdote arriano que a su vez le he ra  recomendado encarecida- 
mente por su hermana Constancia, ya en el lecho mora~orio; yl que 
por dicho sacerdote 10s arrianos se hicieron más tarde tas poderosos I6O. 

Tales historias tienen el só10 efecto de exhortarnos a orar insis- 
tentemente por 10s garndes senores, puesto que el diablo Zos tienea 
más gravemente que a otros porque puede causar mayor da50 por 
medio de ellos. También nosotros mismos debemos ser cautos y no creer 
con tanta facilidad a 10s sectarios aunque adopten una postura nau7 
humilde como 10 hiciera el bribón de Arrio, y como 10 hizo tambign 
Sahl ante David 1". Se dice: Aligzcando compunguntur et mali lj2. Pero 
se sujetan hasta que l'regue el momento oportuno. Entonces proceden 
como Arrio y hacen lo que tenían planeado. Por ello, no me extrana 
mucho que 10s padres impusieran una severa y larga penitencia a 10s 
renegados. Habian experimentado cuin falsa era su hrarrnildãd, y 
que raras veces se humillaban o se arrepentian seriamente gr en 10 
profundo de su corazjn. como dice tamhitn la sentencia: "A& inimiêo 
~ e ~ o n ~ i l i a t o " ,  etc. 16" 

En resumen, quien no sabe 10 que significa nsculum fi~dae,  beso 
de Judasl", Zea conmigo Ias hiseorias de Arrio bajo Constantlno: 
entonces tendrA que confesar que Arrio era mucho peor que Judas. 
Engana a1 buen emperador Constantino con estas hermosas paiabras: 
"Creemos en un Dios, Padre Todopoderoso, y en e1 Sefiar f ESUCRISTG, 
su Hijo, que ha nacido de é1 antes de todos 10s siglos, un %Pios, un 
Verbo, por e1 cual todas las cosas fueron hechas, etc." 165 Díme: {qt~é 
tristiano podia tener por heréticas tales palabras o pensar que Arrio 
pese a todo 10 tenia a Cristo por creatura? Sin embargo, ask quedó 
patente en el interrogatorio. De Ia rnisma manera Auxencio, obispo 
de Milan, predecesor inmediato de San Ambrosio 156, enganís o Ia 
gente con semejantes palabras bellas, de modo que yo al principio 

148 Triparí. VII, 22 IMigne, P.E. 27, 499-5001. 
149 Chronicon de Sen drrónima (Migne 09, 10% B).  
150 Tripart. IV,  5 f&Egne 69, 958). 
16% 1 S. 24:16 y sigs. 

Aiguna vez se compungen también 10s malos. 
153 Comg. Vulgata, Ecclesiasticus 12:lO. 
1" Mt. 26:49. 
155 Citz de1 iento da Ia Expositio que Arrio entre& zl emperador, Trip~rt. 191, 

6 (Rfigne, P.L. 69, 953 9). 
1m Auxencio, sucesor de Ambrosio, de~uesto por Dámaso I, obispo de Xoma 

(366.3841, muerto en 374. 



estuve muy enojado con San Hilariols' cuando leí e1 titulo: 'Blasfe- 
mias de Auxencio' en la parte inicial de la conEesiCn escrita por 
éste Iss. Yo habria arriesgado mi cuerpo y alma por Ias pafabras de 
Auxencio al decír éste que éI tenn'a a  rist to por verdadero Dios. Espero 
también que a pesar de taies palabras necias y precipitadas, rnuchas 
personas piadosas y sencillas han permanecido y se han conservado 

a 8 2 a8 en un en ia fe prbstina. No habrán podido initerpretar %ales p-9. b-- 
sentido diferente de1 que tenia credo desde un principio. Nadie 
puede entender Ias palabras de otro modo si no sa5e wada Ze la 
interpretación solapada de Iss arricenos. 

Ya que para 10s cristianos es nêcesario saber tal ejemplo, y porque 
d lector común no estudia Ia Iiistoria con tanta meoiculosidad ni 
píensa tampoco cuán útil es como advertencia contra todos los dermias 
sectaríos a qjuienes su dios, el diablo, hace tan escurridizos que no 
se Ios puede prender en ninguna parte, trataré de aclarar esta cuestión 
en unos breves párrafos. 

En prírner lugar: Arrio habáa ense5ado -pie Cristo ila e2 Dios 
sino una creatural59: Entonces 10s obispos piadosos 10 obligaron a 
confesar que Cristo era Dios. Fero !o K3zo ern el sentido falso de que 
Cristo es DZos como San Pedra y PabXo y Eos ángePes, que en Ias Escri- 
turas se Ilaman dioses o hijss de D i o ~ ' ~ ~ .  

En segundo lugar: Cuando 10s padres 40 advirtieron, lo acorra- 
laron a Arrio más aún para que C] y lcs ss.i:yosaâdmitleran que Cristo 
era real y verdaderamente Dios. Enionces se agachó con Ias referidas 
palabras para evitar un escándalo nzaysr, ya que hasta entonces habían 
enseAado así en todas Ias iglesias. Pero Ia interpretacfóni que dan a 
estas palabras entre ellos inisnos, ante todo Eusebio, obispo de Nico- 
media '$1, e!. paerono náxirno de Arrio, es Sa siguienee: "Omne jaclum 
Dei est verum", 10 que Dios crea o hace es verdadero y real, puesto 
que 10 que es falso, no lo ha hechs Dios. Luego, confesaremos que 
Cristo es Dios real y verdadero (gero para nosotros un Dios creado) 
etc. Ahora admitieron todo Bo se canta e1 domingo en Ia iglesia 
desde e1 cofiêilio niceno: Deum de deo, Lumen de  b~rnine,  Deum verum 
de deo vero "2. 

En tercer lugar: Cuando se h i ~ o  @blica esta felsilia de que bajo 
semejantes paliabras no obstante Ilamaban creatãirr9 a Cristo; la dispu- 
tación se hízo más incisiva de m d o  qi:e arrianos cri-vieron que 

ljí Hilaiio de Poitiers, muerto en 347. 
1úWilaIilano en su "Liber contra Arianos vei Aunentiu~ Medioianensem" poblicó 

Ia carta que éste habia escrito al emperador y le dio e1 título '6EjernpIo de Ia blas- 
femia de Auxencio". Migne, $.L. 10, 417. 

159 Tripart. I, 12 (Migne 69, 902 B) .  
1m Job 38:7; Sal. 82:6; Jn. 10:34; 1 Co. 8:s. 
161 Eusebio, 267-340. 
16' Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadcro Eios. 



confesar que Cristo había existido antes de todos 10s siglos. ~ Q u 6  
dudas podrían caber de que Arrio y sus obispos eran cristianos verda- 
deros, que fueron condenados injustamente por e1 concilio niceno? 
Esta alevosia la practicaron poco después de1 concilio nicenc (qye 
había cortado por 10 sano y había formulado et credo tal como aan 
existe), ya que querían anular e1 concilio niceno jr para este fin i=- 
pugnaron una eras otra de sus resoluciones le3. 

En cuarto lugar: C~zando se advirtió tambign esta artimafia $r- 
fida de que pese a todo Cristo era una creatura y debía ser llamzdo 
tal, con Ia interpretacíón de que Cristo había existido antes de todos 
10s siglos, es decir, había sido creado y hecho antes que todo el mundo 
o cualquier otra cosa creada, 10s arrianos fueron obligados a conleszr 
que todo e1 mundo y todas las cosas fueron hechas por Cristo, como 
dice Juan 1 164. Pero ante sus adherentes Ie -daban a esto Ia inter- 
pretación de que Cristo Eue hecho primero, y después por medio de 
é1 todas las demás cosas 185. 

En quinto lugar: Ahvz-2 Zes fud fácil confesar: genilum, noia fuc- 
t um,  engendrado de Dios, no hecho: Nzcido de Dios, así como todos 
10s cristianos nacidos Ge Dios son hijos de Dios seghn Juan 1 16$; creaGo 
no entte otras creaturas, sino antes que todas Ias creatitras. 

En sexto lugar: Cuando ahora se llegó al grano de1 asunto, que 
Cristo es homousii?ts 187 con el Padre, es decir, es igual a1 Padre y de 
igual deidad y tiene iguaI podes, pa no pudieron encontrar artimana, 
escapatoria, rodeo o ardis. Ho~rzousius quiere decir de un mismo ser 
o nataraleza, o de una nisma esencia (y no de dos), como 10s padres 
10 habían iormuiado en el conciiio v como se dice en latín Consubsian- 
tzalis. Algunos lo llatriaron más tarde Coexisteniialis, coessentialis. Asi 
10 habían aceptado también los arrianos en e1 concilio de Nicea, y 
todavia lo aceptaban cuando debían hablar ante el emperador y los 
padres. Pero entre los suyos 10 impugnaban con vehemenciz extraordi- 
naria manifestando Que tal término no figuraba en Ias Escrituras le8. 

Alin en tiempos de êonstantino celebraron muclios concilias para des- 
virtuar el de Nicea. Con e110 causaron mrrcha desgracia y atemorizaron 
a ios nuestros de tal nianera que también San Jerónimo, asiiseado, 
escribió una carta lastimosa a Dámaso, el obispo de Xoma lG9, pidiendo 
que se borrase la palabra homousius, "porque no se (dice) qué veneno 
hay en Ias letras para que 10s arrianos se acaloren tanto" lTG. 

163 Tripart. IV, 1.3 (Migne 59. 961 C ) .  
164 Jn. 1:3. " Tripart. V, i' (Mb;figile 551, 088 y sigs.). 
166 Jll. 1:12. 
167 Consubstancial. 
1138 Tripart. V, 8 i Migne 69. 91 A). 
169 Dámaso íue obispo de Roma de 366 a 384. 
170 Migne, P.E. 22, 355 y sigs. 



Todavía existe un diálogo en e% cual Atanasio y Arrio discuten 
sobre esta palabra homousius ante un funcionario Ilamado Probo '71. 
Ai insistir Arrio energicamente en que tal palabrã no fipraba en las 
Escrituras, Atanasio a su vez lc arrincozó coa 2% mismo argumento 
manitestands que tampoco gigrnraban ias palabxas innascibilis, ie'nge- 
nitu Deus, es decir, Dios es InnacibIe, ingCnbto. Estos tkimlnos 10s 
hablan usado los arrianos para demosirar qiPe Cristo no podb ser 
Dios por haber nacido, mientras que Dias no haDia nacido, etc. El 
funcionario Probo sentencic e-, contra de Arrio. Lues ts muy c k t o  
que no se debe ensefiar en cosas divinas níida ftoera 6e 12s Escrituras, 
como escribe San Hilario, en la Tripariito, 172; qraie-re decir, no se debe 
ensefiar otra cosa. Pero que no se puedaa usar otros tbminos qbie Iss 
que figuren en Ias Escrituras, esto no se puede sostener? especialmente 
en ia disputa, cuando 10s herejes ineenoan desfigurar Izs coszs con 
ptrfidas artimafias alterando Izs paiabras de ia Escrit~ra. En aquelia 
controversia fue necesario co~densar en forma precisa eB sentido de Ba 
Escritura formulado en muchos pasajes, y pregtrntar si d%os ten!an 
a por homousiz~s, coso era ei sentido de ias Escritzrâs en todas 
palabras que dlos tergiversabâz con glosas en.óneas ante 10s SUYOS, 
pero contesaban abiertamente ante e4 emperado~ 7 err e1 co~ci i io~ 
Es igual como si 10s pelagianosilz -os quisieran embarrcar coa 10s 

- - 
teminos "pecado original" o "'mzi de Abán", "arque estas palabras 
no constan en Ias Escrituras. No &siante, ellar ens&an el sentida de -. 
estas expresiones en formâ convincente dtciendo qrne " h r ~ s s  sido 
concebidos en pecado", Szlmo 5G;  'kodos somos por naturaleza hijos 
de la ira", Eiesios 2; "somos pecadores por el pecado de uno solo", 
Romanos 5 174. 

Ahora &me: Si kcy en dia se ;e .;?resentara Ayric c3D$zsase 
todo el Credo Niceno, como Io recitamos ahsra en zueseaas bglesias, 
{podrías tenerlo por her&tico? Yo mismo Gásia que 61 easega rectamenee; 
y si no obstante se moserase dedeai creyendo otra cosa y Iuego intm- 
pretase y ensenase Ias palabras de =na manerâ, distinta, <no qr~eZaaiz 
yo enganado &r lo lindo? Por eseo no creo que Censtar,iina se haya 

*-. 

hecho arríano, sino que se haya quedado con Ia ensedsnaa de1 êoociirs 
niceno. Pero sucedi6 que fue engznado dando crddiio 2 Arri.s y opInan- 
do que ésie concordiba con ei concilio sicenc. Además, como-ya se 
dijo antes, le tom6 a Arrio i;n jurarnenz.2 a rerpeceo y, convencid~ 

- .  de su or:odoj.,ia, dic &&-,es de aceptzrls de nueva pn; A 1 ~ j ~ n d r i : ~ .  Mâs 

171 Vigilio de Tapso es autor de un dialogo contra 10s ariianos (DiaIogn3 contra 
Ariznos, Migne P.L. 62, 155 y sigs.) que éi ariribuye a Li:t~nasio; Luterc !!r26 a 
conoeerlo en Erf i~ t .  

172 Cap. 18 {fvfignr, ?.L. 101 38). 
173 Los reóiogos romanos. 

Sal. 51:5; Ef. 2:3; Ro. 5:12. 



Atanasio se opuso, ya que conocía a1 falso Arria mejor que Constan- 
tino. A causa de esto fue desterradolí" Es posible que Constantino, 
como hombre, pensó que en Nicea 10 habían condenado a Arrio, 
cristiano tan piadoso, por envidia o recelo, sobre todo porque 10s arria- 
nos, y en primer lugar Eusebio de Nicomedia, habian ganado al 
emperador llenándole 10s sidos cola chismes y defendiendo a Arrio. En 
sus cortes, 10s grandes reps y sebores, aunque sean piadosos, no siempre 
tienen en su derredor a ángeles y a San Juan Baueista, sino también 
a menudo a Satanás. j ~ d a s  y Doeg li%, como iaos 10 demuestran 10s 
libros de Reyes. TambiGn es zna bnena sebal que Constantáno antes 
de su fin haya hecho retornar a Atanâslc a sus hncisnes, âun contra 
Ia vehemente oposición de 10s arrianos, J Triparê. 11 Con esto 
evidenció que no quiso desechar e1 concilio niceno y su doctrina, sino 
que trató de reconciliârlo todo. 

Lo mismo hacen âhora tamhién algunos de 10s falsos autorcillos 
papistas. Simulan ensefiar la £e y buenas obras para defenderse con eLIo 
y denigramos a nosatros, aduciendo que toda Ia vida habían enseEado 
asi y que nosotros 10s hahíarnos culpaílo injustamente de ense5ar otra 
cosa; y esto 10 hacen par2 que, disirazados cora cales vestidos de ove- 
jas lín, como si iueran exactzmente iguales a nosotros, puedarr incrs- 
ducir e1 lobo nuevamente en el aprisco. No tienen la intenclón seria 
de ensefiar ia fe y Ias buenas obras. Antes bien, ya que (como 10s 
arrianos) no pueden conservar su veneno y carbtcter de lobos ni recu- 
perarlos en otra forma que con e1 vestido de ovejas de ia fe y de 
las buenzs obras. di5imulan ocultan la piel de lobo hasta vslvrr 
nuevamente 2; redil. Fere se' debieta proceder con ellos come e14cs 
proceden con 10s nuestrcs. Eay que ordenarles que revwpcn seãs 
abominaciones y 10 prueben con 10s hechos deponiendo toda  10s 
abusos que reinaban en su iglesia y entre su gente ela contra de la 
y de las buer,as obrzs para que se 10s pireda csnoceo: por sus frutos 
De 10 contrario na se puefae creer a tas simples palabras y ademanes, 
es decir, a ias pieies de mejas. AsÉ tambiCn debfesa haberse retractado 
Arrio coniesando sta error, y coro tos hechos hiebfeaa haber ensisebado 
y vrvido contra si mismo, tamo San Agus:án renegó de su maniqusbs- 
mo lso. Así proceden actuaimente niuchos contra 91.3 papismo .j mona- 
cato, entre los cuales, por '.i." grzcia de Dios, me puedo contar tansbien 
a mf mismo. Otros en cambio no quieren admitir haber errade y no 
pueden dar a Dios el honor de confesarlo. De1 mismo modo, los arria- 

176 1 R. 2.2322: 1 S. 5:9. 
177 Tripa@. FY, 1-3 (Migne 69, 957 y sigs.1. 
178 Mt. '7:15. 
1'i9 Mt. 7:X. 
180 Agustín era maniqueo hasta 382. 
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nos querian defender sus mentiras y fio querfan admitir la sentencia 
de expulsibn de parte de1 concilio. 

Sería muy conveniente recordar estos ejemplos históricos, sobre 
todo 10s que tenemos e1 cargo de predicadores y recibimos la orden 
de apacentar Ia grey de Cristo, para que seamos obispos cuidadosos 
y buenos, como díce San Pedro en 1 Pedro 5 1s'. Pues ser episcopus 
u obispo significa tener cuidado, estar alerta, velar diligentemente, 
para que no seamos asaltados por el diablo. Aquí vemos que C1 es un 
maestro en la simulacibn, en dlsfraces 7 engafíos, de modo que se 
torna mucho más herrnoso que los 5ngeIes de luz 'a. En efecto: los 
obispos falsos son más santos que los verdaderos, y el lobo 9s nt*as 
piadoso que nizguna oveja. Ahora no tenemos que Aab6rnoslas con 
10s prepotentes y tenebrosos pendencieros papales ubicados fuera de 
ias Escraturas. h o r a  estiadian Ias Escritairas como tambidn nuestra 
doctrrna; quieren ser @ales z nosos9: ji a ia -dez desean hacernos 
pedazos. Nuestra Ilnica ayuda en este caso es el Espirita Santo; h, 61 
debemos orar diligentemente. De Io contrario estamos en uea situa- 
ci6n muy desventajosa. De todo este se conoce afiara maay bíen por 
que se celebrh el concilio, a saber, no por ccremcã.,iãs exteriores, sino 
por el írnporea~tisimo articulo referearte a fa dirinidad de Cristo. Esto 
fue el origen de la disputa y d p n t e  principraf de fos dePsares conci- 
liares. Este articulo fue atacado =ás zariae por e1 indecible friroa d d  
d~ablo, mieataas que 10s demás articulas na se mendonaron. Y estz 
desgacia persis~ió entre la cristiandad por espado de trescientos aanjos, 
de modo que San Agustin opisra que !a pena de Arrio ea  e1 iwfiesno 
se hace peor dia a dia mientras perEmezca este error; y en efed0 
permanece, pues Mahoma provins de esta secta. De !o que acabo de 
exponer se desprende claramezte que el concilio no dzbor6 ní disg~so 
nada aruevo, sino que mediante Ias Sagadas Escrituras sonden6 lz 
frr6nea innovación que Arrio erató de i~trodurir  erz hra fe an:ig&a. De 
eiio resulta que no se debe atribuir a 90s concilias (y menosal papa 
de Roma) la autoridad de idear )r establecer areicu8m nuevos referentes 
a la fe y las bvenas obras, derecho que rEos se amogan ta3 equivocada 
como arrogantemente, Çon este se Ra diêhe $9 suficiente acerca de1 
primer concilio general de Nicea. 

El segundo concilio general, e1 de Gonstantinopia, realizado apro- 
xtmadamente ãncuenta anos despubs dei de Nicea y convocado bajo 
10s emperadoaes Graêiano y Teod~s"Bo-~, tiaro 42s siguientes causas: 
Arrio habíz negado la divinidzd Cristo v , A-: ,;, Espiritri Santo i&. 

182 2 CO. ii:aa 
Graciano, 375-383; Teodosio, 379395. 

1% %a divinidad de1 Espirit~ Saaibo no f?r$ objeto Qe diecusl6r, 2s !a controvmsia 



Entre tanto, se formó una nueva secta, 10s macedonianos 1% (como un 
error suele engendrar a otro, y una desgracia a otra en una cadena 
interminable). Estos macedonianos aplaudían el concilio de Nicea 
según e1 cuat. Cristo era verdadero Dios, y condenaron a Arrio acerba- 
mente por su herejía. Sin embargo ensefiaron que el Espfritu Santo 
no es verdadero Dios sino una creatura de Dios mediante la cual 
Dios conmueve 10s corazones de 10s hombres, los ilumina, consuela, 
fortalece y hace todo 10 que las Escrituras atribuyen a1 Espfritu Santo. 
Esta secta tuvo gran cantidad de adeptos aun entre muchos obispos 
prominentes, doctos y preclaros. La causa fue tsstalse: Macedonio era 
obispo de Constantinopla, ciudad capital y mAs grande de todo e1 
imperio de Oriente, y residencia imperial. El mismo obispo fue e1 
iniciador de esta secta; y e1 hecho de que el obispo principal en la 
residencia de Constantinopla ensefiaba así, causó una profunda impre- 
sión. Se adhirió y se unió a é1 todo cuanto estaba relacionado don 
Constantinopla en ios países alrededor de elIâ. Macedonio era muy 
activo, y hacia una intensa propagandz deseando atraer a su causa 
a todo e1 mundo (como Iiace e1 diablo en todas Ias sectas). 

Los obispos piaciosos resultaron ser demasiado débiles para resistir 
a la secta auspiciada por semejante obispo. Antes, Arrio, simple sacer- 
dote de Alejandría, había originado tal confusión. Pero ahora no era 
ni un sacerdote ni un obispo c m ú n  sino e1 obispo de la ciudad princi- 
pal, de1 palacio imperial de Constantinopla, e1 que había originado 
tal enredo. En este caso tuvieron que invocar otra vez a1 emperador 
para que reuniese un concilio general contra tales blasfemias. Asi 90 
hizo e1 piadoso emperador Teodosio fijando como lugar de reunión 
precisamente la ciudad de Constzntinoplals?, la parroquia e igiesia 
donde Macedonio había sido obispo, así como antes âonstantino 
había convocado el concilio a Nicea, donde era obispo Teogonio lB8, 
quien con Eusebio de Nicomedia apoyaba a Arrio y a1 fin contribuyb 
a reinstalarlo. 

A1 afio siguiente, e1 obispo de Roma, Dámaso, también convocb 
un concilio y quiso que e1 lugar de la reunión fueee Roma, a fiz de 
que Ia sede romana obtuviese la autoridad de convocar concilias y de 
componer todas Ias cosas. Lo Iiabía planeado como concilio universal, 
pues convocb como obispo supremo de1 mundo a 10s padres qae un 
afio antes habian celebrado e1 concilio de Constantinopla. Sin e11àhrg0, 
éstos no se mostraron dispestos a presentarse, sino que le c ~ z t i n i -  
caron en una carta muy hermosa y cristiana lo que habian tratado 
en e1 concilio de Constantinopla, indicándole entre otras cosas que 

185 Nornbre que se da a 10s adeptos de Macedonio (m. en 362). 
186 Tripart. IV, cap. 1, 12 y 13, 18 (Migne 69, 960 y sigs; 9ó4 y sigs.). 
187 Tripart IX, 12 (Migne 6gt 7128). 
188 Tripart. 11, 9 (Migne 69, 928 Df . 
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habían condenado Ia herejía de hfacedonio e instalado otros obispos 
de Constantinopla, Antioquía y Jerusalén 189. iCómo se atrevieron a 
hacer esto sin e1 conocimiento y Ia voluntad de1 obispo de Roma que 
queria tener e1 derecho y poder exclusivo de convocar concilias (para 
lo cual no tenía autoridad), de juzgar toda herejia (10 que no podía) 
y de remover obispos (10 que no le correspondía)l 

Además le sueltan unas indirectas muy buenas qr le curatara qUe 
en la nueva iglesia de êonstantinopla (en efecto, ia ciudad de Cons- 
tantinopla había sido construida poco antes) habíân puesto como obis- 
po a Nectario, en Antioquáa a FZaviano qr en Jerusalen a Cirilo lQO, 
pues estas tres decisiones eran muy molestas a1 obispo de Roma, h m a  
insoportabies de oir y leer: primero, que llaman a Consrantinopla 
nueva iglesia y ponen ahi a un obispo, a pesar de que sin Ia voluntad 
y e1 conocimiento de1 de Romz no se podia instalar, en oplnión de 
41, ni obispo ni iglesia algiina. Peoa aún es lo segundo, que Ilaman 
a ta igiesia de Antioquía la primera y Ia más antigua en la eual 
(como io demuestran con Hechos 11) 191, se originb lia práctica de 
Ilamar cristianos a 10s que creian efi Cristo. Tambign San Pedro y 
San Pablo con muchos de 10s supremos apéistoles gsediêaron 211i el 
evangelio durante más de siete anos. Eseo en ai ienguaje qbàeria de&: 
"Oiga, senor obispo de Roma, usted no es e1 obisps primero ni el 
supremo, sino que en caso de que lo fuera aIguna iglesia, 10 seria 
con más razón la de Antioquía, que tiene en su ventaja Ia Escritura 
de San Lucas y la historia, mienrras que Roma no  eiene en su favor 
ni Escritura ni historia". 

Sin embzrgo, 10s autores de la carta fueron hombres buenos y 
excelentes que con amor cristiano y humildad querían contener de- 
mente y suavemente a1 espíritu soberbio de Roma yi, como lo expresa 
e1 Eclesiástico lS2, "escupir sobre la chispa" y exhortar al obispo de 
Roma a que pensara que el evangelio no habia venido de Roma a 
Antioquía sino que había Ilegado de Antioquía a Roma. Con razón 
la igiesia más antigua de Antioquía tenfa Ia preeminencia sobre la 
mis joven de Roma, si es que se erataha de superioridad, Esta ambi- 
ción (como lo evidencian Ias palabras) fastidió mucho a 10s buenos 7 
santos padres contra e1 obispo romano (como no es más que justo). 
Y si en el concilio hubiera estado presente un tal Doctos Luteso, y 
de 61 hubiese dependido, no se habria escrito una carta tan suave 
a1 obispo de Roma. En una palabra, estuvieron en este concilio per- 
sonas con Ias cuales no podrdan compararse ni remotamente todos los 
obispos de Ronia de todos 10s tiempos. 

189 Tripart. IX, 13-14 (Migne 69, 1129 y sigs.) 
190 Migne 69, 1132 C y D. 
191 Hch. 1126 .  
192 Eclesiástico 28:14. 



Lo tercero que mencionan es 10 peor de todo, pues Ilamam a %a 
iglesia de Jerusalén la madre de todas las iglesias, porque Cristo, el 
Seííor, fue allí obispo y para sefial se sacrificó a sí mismo en la cruz 
por e1 pecado de todo e1 mundo. Allí fue derramado e1 Espíritu Santo 
desde e1 cielo e1 día de Peneecoseés. Despiaés, todos 10s apóstoles fue- 
ron guias de esta igiesia (no só10 Pedro, de1 que e1 obispo de Roma 
se vanagloria). Ninguno de estos eventos ocurrió en Roma. Con e110 
exhortan clementemente a1 obispo romano a pensar que está lejos de 
ser obispo de JerusalCn en la iglesia madre. Por e1 contrario, su igle- 
sia de Roma es una filial ya que no tuvo a Cristo ni convirtió a los 
apóstoles y a Jerusalén, sino que C1 con su iglesia fue convertido por 
aqugllos. San Pablo hurnilla con e1 mismo argumento a 10s cristianos 
en Corinto manifestando que el evangelio no vino de ellos sino que 
lleg6 a ellos por medi0 de otros 193. 

Pero a1 fin, pasan todos 10s límites instituyendo a un patriarca 
en Ia nueva iglesia de Constantinopfa. Proceden asi sin previo conoci- 
miento y voluntad de2 obispo romano, como si no importara en estas 
cuestiones su consentimiento. Con esto comienzan la eterna disputa y 
controversia (como 10 hacen constar los propios aduladores de1 pâp31) 
entre e1 obispo de Roma y e1 de Constantinopla por la supremacia o 
la suma autoridad. Ya que e1 obispo de Constantinopla (aunque en 
una ciudad nueva) lue equiparado como patriarca a1 obispo de Roma, 
éste temia que e1 de Constantinopla se arrogara la supremacía, como 
en efecto sucedi6 después. Los obispos de Constantinopla alegaban 
que e1 emperador tenía su residencia y corte alli y no en Roma, y 
que Constantinopla se llamaba la nueva Roma. Por ello, e1 obispo de 
Constantinopla debia ser el obispo supremo porque ejercia sus fun- 
ciones en la ciudad imperial y la corte. A su vez e1 obispo romano 
aducia que Roma era la Roma genuina y que e1 emperador se liama- 
ba emperador romano y no constantinopolitano, y que Roma era an- 
terior a Constantinopla. Se vanagloriaban con argtrnentos tan infan- 
tiles, insubos y necios que da verguenza oirlo y leerlo. 

La disputa duró hasza que se hizo emperador Focas decapitando 
junto con su mujer e hijos a Mauricio, al mal %é historia apelllàa e1 
Santo, que era e1 sefiar y aneerrsor de Focas, su ex-capithn Este 
buen Cafn le confirmó o1 cbispo Bonifacio de Roma la supremacía 
sobre todos 10s obispos 195. Eri realidad, nadie más indicado para con- 
firmar tal suprernacíz qtlr este infame regicicia para que e1 papado 
romano tuvíese el mismo buen comienzo come lo euvo en su tiempo 
el imperio romano, cuando Róxnulo mató a Remo para que pudiera 

193 2 Co. 10:14. 
Mauricio, 582-602; Focas, 602-610. 
Gregorio I ,  5%-604; Bonifacio 111, 607. 
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gobernar solo y llamar la ciudad por su nombre. No obstante, 10s 
obispos de Constantinopla no hicieron caso de ésto y Ia disputa siguió 
invariablemente, aunque 10s obispos romanos, además de la confir- 
mación de parte de1 emperador Focas, comenzaron a adorzarse con 
hojas de higuera y gritaron estruendosamenee, ApocaIipsis E2 que 
la iglesia de Roma era la suprema, no por mandato humano, sino 
que estaba instituida por Cristo mismo, Mateo 16, T u  es B e t r u ~ ~ ~ ~ .  
Mas 10s de ~ o n s t a n t i i o ~ l a ,  viendo que 10s romanos, como gente in- 
docta, citaban Ia palabra de Cristo falsa e inadecuadamente, no les 
dieron importancia. 

Así ias dos iglesias, Ia de Roma y la de Constantinopla, disputa- 
ron por la fútil supremacía con argumentos vanos e irrelevantes hasta 
que e1 diablo se Ias tragó a ambas, la de Constantinopla mediante 10s 
turcos y Mahoma, y la de Roma mediante e1 papado y sus decretos 
blasfemos. Refiero todos estos hechos para que se vea que por este 
excelente concilio de Constantinopla se originó semejante desgracia, 
porque en é1 fue instituido e1 obispo tomo patriarca, aunque el re- 
suitado no habría sido diferente si no sê hubiese instituido patriarca 
en Constantinopla, pues e1 obispo de Roma con su diabólica ambición 
ya habia empezado a exigir su reconocirniento como supremo (como yla 
queda dicho) por parte de todos 10s obispos. Si antes no le hubiera 
salido a1 paso el obispo constantinopolitano, habría chocado con 10s 
obispos de Alejandria, JerusalCn y AneHoquia y no habria aceptado 
el decreto de1 concilio dLe Nicea por e1 cual é1 fue equiparado a1 obispo 
de Alejandría y subordinado al obispo de Jerusalén; p e s  é1 quiere ser 
e1 primero, sin concilias y padres, sino iure divino ' o 8 ,  como instituido 
por Cristo mismo, tal como afirma insistentemente en 'sus decretos blas- 
femos y mentirosa. 

En síntesis: Este segundo concilio principal de Constantinopla 
produjo tres resultados: Primero, confirmó que e1 Espíritu Santo es 
verdadero Dios, y simultiineamente condenó a Macedonio que lo tenia 
por creatura y así ensefiaba. Segundo, depuso a Pos obispos herdticos 
y 10s reemplazó con otros de probada fidelidad, especialmente en An- 
tioquía y Jerusalén. Tercero, nombró patriarca al obispo Nectario de 
Gonstantinopla, 10 cual enfureció, exasperó y enloqueció a 10s obis- 
pos de Roma, aunque quizás 10s venerables padres Bo hayan hecho 
con buena intención. El primer asuneo es Ia verdadera cuestión prin- 
cipal y Ia única causa de celebrar el concilio, por lo cual se ptaede 
entender tambien la opinión de% concilio, a saber: no debda hacer 
más ni hizo más que mantener e1 articulo referente a la divinidad 
de1 Espíritu Santo. Con esto el concilio quedó efectivamente concluido 

19% Ap. 13:5. 
187 Mt. 16:15. TU eres Pedro. 
198 Por derecho divino. 



ya que por esto había sido convocado. E1 segundo asunto, Ia destitu- 
ci6n de 10s obispos, no es artículo de fe, sino que constituye una obra 
exterior tangible, que Ia razón debe y puede determinar. Para a t o  
no es preciso tener a1 Espíritu Santo en forma especial (como para los 
artículos de la fe) o convocar un concilio con tal propósito. Es de 
suponer, pues, que esta ctestitución sea obra de una jornada posterior 
al concilio. 

Por otra parte, no crean de nuevo ias iglesias o cargos de obispos 
en Antioquía y Jesusalén, sino que 10s dejan subsistir tales como 10s 
encontraron desde un principio. Únicamente instituyen a otras perso- 
nas, cosa que fue necesaria. Los cargos en Ia iglesia deben habes exis- 
tido desde un principio, y han de permanecer hasta e1 fin. Pero siem- 
pre se debe nombrar a otras personas, como a Matias después de 
Judas 199, y obispos nuevos para sustituir a 10s fallecidos. Éste no es 
un asunto propio de 10s concilios, sino que debe Ilevarse a cabo antes, 
entre o despuds de ellos a medida que Ia necesidad de Ia iglesia lo 
exija. No se pueden tener concilios diariamente. Pero se deben tener 
cotidianamente personas que se puedan poner en ios cargos cuando 
&tos resulten vacantes. 

E1 tercer asunto constituye una novedad. Nombran con Guecz da- 
tención humana a un nuevo patriarca. Pero el resultado 10 hemos 
descrito antes: iqué rifia y querelfa ignominiosa estalló por esto entre 
10s dos obispos! Bien se ve que e1 Espíritu Santo no fue quien dis- 
pmo esto. No es un artículo de fe, sino que constituye una obra ex- 
terior tangible de Ia razón, de Ia carne )r sangre. çQué le interesa a1 
Espiritu Santo cuál de 10s obispos va de1 lado de afuera, delaate o 
detrás? Tiene otra cosa que hacer que dedicarse a tal juego infantil 
y mundana]. Zsto no s610 nos ensefia que 10s concilios no tienen au- 
toridad de crear nuevas obras buenas, mucho menos nuevos artículos 
de la fe, sino que tambien es una advertencia de que 30s concl%s 
no tienen autoridad alguna de establecer ni de crear algo nuevo. De- 
ben saber que no hzn sido convocados para ello, sino que han de de- 
fender la fe antigua contra 10s que ensefian cosas nuevas. Sin em- 
bargo pueden instalar en 10s cargos ya existentes a personas nuevas 
(Ias cuales no se Ilaman artículo de la fe ni buenas obras, pueseo que 
son falibles hombres mortales), io que se practica en la Iglesia también 
fuera de los concilios, diariamente. Los mismos padres de este êon- 
cilio tambiCn confiesan que no han creado nada nuevo ai escsibir c, 
Dámaso, obispo de Roma, (como clijiinos) 10 qce habían hecho e c  e$ 
concilio. Entre otras cosas declaran: "Sabemos que ésta es la verda- 
dera fe antigua conforme a1 baiitismo que nos enseiía a creer ea e1 
nombré de1 Padre, de1 Hijo y de] Espíritu Santo, etc." Más a6n: ?+<o 

199 Hch. 1 :26. 
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mencionan para nada e1 tercer asunto referente al patriarca de Cons- 
tantinopla. Quizás opinaron que éste no era ei asunto por el cual se 
convocó e1 concilio, y que no era herejia si un aiseiano no tomaba 
por artículo de Ia fe e1 considerar patriarca a un oblspo. Análoga- 
mente, muchas personas de hoy dia no son herejes ni estár, perdidas 
si no consideran a1 papa cabeza de la iglesia, no obstante sus concilios, 
decretos, bulas y bullas. O tal vez no lo hicieran todos ganánimemente, 
sino que el emperador Teodosio lo hizo. Pues las oteas hfsseorias re- 
fieren que Teodosio, que no tenia la autcridad de formula; arifcerlos 
de la fe, 10 habfa sugerido y promovido200. 

Ya que ellos mismos dicen y confiesan que I s  ratificado en eI 
concilio es Ia antigua fe legítima en Ia que hemos sido bautlzados gr 
enseííados, tcómo daremos a 10s concilios Ia alta autoridad de estâ- 
blecer artículos nuevos y de quemar como herejes a los que no aeen  
así? Esto significa no entender bien !os zoncilios e ignorar conipleta- 
mente qué es un concilio o qué es su oficio y funciOn, sino só10 mirar 
Ias letras y darle a1 concilio pleno poder incluso sobre Dios. De eseo 
trataremos en otra oportunidad. Echemos finalmente unas breves mi- 
radas a los otros dos concílios principâles. 

E1 tercer concilio principal se realizó bajo ei emperador Teodosis 
e1 Menor 201, cuyo abuelo era Teodosio I, de quien se Rizo mención 
en Ia descripción de1 segundo concilio. Este emperador convocó a 
doscientos obispos a Éfeso"02. Aunque los escritores latinos querban 
dar intervención al papa, Ia verdad es que no fue e4 papa sino e1 
emperador quien tuvo que convocar e4 concilio. Feres ahora habia 
un patriarca de Constantinopla con el mismo rango que eI de Roma, 
de manera que 10s obispos orientales reverenciaban âl o5ispo romano 
mucho menos que antes. por elb, al obispo de Roma %e resultó i m ~  
posible convocar tal concilio, máxime a Éleso, situada tan lejos albende 
10s mares, en Asia. De haber podido, Po habría convocado a un lugar 
más cercano a Roma, como 10 hizo Dámaso con sii conciiio posterior 
al de Constantinopla. Se dice que e1 obiçpo de Roma envió delega- 
dos a1 concilio efesino. Sea como fuere, pero no ocuparon ia pre- 
sidenciâ. 

La causa de este concitio fue la sigkente 2w: UOS preclaros padres 
y eximios obispos habían fallecido, como San AmSrosis, San Martin, 
San Jerónimo, San Agustín (muerto este mismo afio), San HiPario; 
San Eusebio, etc.204. En sn lugar hcháan surgido padres que rraE 

200 Migne 69, 1131 D. 
Teodosio 11, 408-450. 

202 Tripart. XII, 5 (Mlgne 69, 1207 J- sigs.). 
"3 Tripart. XII, 4 (Migne 69, 1204 y sigs.). 
m"mbrosio falleció en 397; Martín de Tours alrededor de 400; Jerónimo 

en 420; Agustín en 430; Hiliario en 367, y Eirsebio alrededor de 341). 



muy inferiores a ellos. Por tal motivo, e1 emgerador Teodosio no 
quiso hacer elegir obispo de Constantinopla de entre 10s sacerdotes y 
clérigos de Ia ciudad, porque comúnmente eran soberbios, ambiciosos 
y tercos y no solían causar más que desgracia. También San Juan Cri- 
sóstomo era de carácter liarto intransigente, como refiere la Historia 
Tripartitam5. Ante esta situación, e1 emperador hizo venir a un "ad- 
~ena"~O6 de Antioquía, llamado Nestorio207, hombre de una vida ri- 
gurosamente casta, de buena voz, elocuente y enemigo acérrimo de 
todos 10s herejes, y lo hizo consagrar patriarca y obispo de Constanti- 
nopla. Con esta medida, e1 emperador cometió un grave desacierto y 
dio justamente con e1 hombre menos indicado. Queriendo escapar de1 
chubasco cayó a1 arroyo. 

Nestorio empezó por defender a Anastasio, sacerdote bajo su ju- 
risdicción,, quien había predicado que no se debía llamar madre de 
Dios a Ia Santa Virgen Maria, puesto que siendo un ser humano no 
podía dar a luz a un Dios. Esto ofendi6 a todos 1,os cristianos, 10s 
cuales entendían que é1 no tenia por Dios a Cristo, nacido de Maria, 
sino por un mero hombre como 10 somos todos nosotros. De esto se 
originó tal desasosiego y confusión que e1 emperador se vio forzado 
a convocar un concilio para Ilegar a un arreglo de Ia cuestión. Se 
reunieron 10s eminentes obispos (aunque con bastante demora) en Éfe- 
so, Nestorio con muchos acompaiíantes, Cirilo de Alejandría, Juvenal 
de Jerusalén. Ya que Juan de Antioquía se hizo esperar largo tiempo, 
tomaron la iniciativa Cirilo, que era enemigo de Nestorio? y Juvenal 
y condenaron a Nestorio. Éste a su vez y sus adeptos anatematizaron 
a aquéllos. AI Ilegar Juan de Antioquía y hallarse ante tal discusión, 
se enojó can Cirilo por haber condenado a Nestorio tan precipitada 
y apuradamente. Estalló un serio conflicto entre ambos; e1 uno con- 
denó a1 otro y se depusieron reciprocamente de sus cargos de obispo. 

Cuando Nestorio vio que se había armado tanto alboroto, dijo: 
"iOh, removamos Ia causa de tal disgusto y admitamos que María 
sea Ilamada madre de Dios!" Pero esta revocación no le vali0 de nada. 
Quedó condenado y desterrado. No obstante, 10s dos obispos, e1 de 
Antioquía y e1 de Alejandría, aún después de1 concilio, habiendo re- 
gresado ya a sus respectivas sedes, seguían anaeematizándose mutua- 
mente. Pero al fin se reconciliaron. Si embargo, es escandaloso y da 
lástima que personas de tan elevado rango liayan procedido en forma 
tan inconsulta e infantil. Habrian necesitado a un Constantino que 
tirara sus escritos polémicos a1 fuego. Pero habían desaparecido quie- 
nes habrían podido hacerlo. 

Mj Tripart. X, 3 (Migne 69, 1166 B ) .  
206 Forastero. 
207 Tripart. XII, 4 (Migne 69, 12M A ) .  
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Si Nestorio estaba en e1 error de no tener a Cristo por Dios, sino 
por un mero hombre, fue condenado con justa razón, porque su en- 
sefianza era peor que la del mismo Arrio o Macedonío. Con esto 
se agotó e1 tercer concilio principal. De otra cosa no trató. Mo obs- 
tante, vemos que no estableclía articulo nuevo âlguno, sino que de- 
fendi6 la antigua te genuina contra ia nueva doctrina de Nestorio, si 
realmente es que Ia ensenaba. De ello resulta nuevaaente que no po- 
demos atribuir a lm coaiciiios Ia auioridad de estrzSlecer artículos nue- 
vos. Que Cristo es verdadero Dios, se sostuvo anterformente eno 10s 
concilias de Nicea y Constantinopla como un artículo correcto, anii- 
guo, aprobado y mantenido desde un principio, y comprobado y de- 
mostrado por la Sagrada Escritura contra la nueva herejfa de Arrio. 
Los demás decretos establecidos en Éfeso se rekieren a cosas aio espi- 
rituales y no son artículos de la fe. DejémoIos de lado. 

Para entender a fondo este concilio, continuaremos hablai4,do EE 

poco más de 41. Yo mismo anteriormente no pude comprende, en 
qué consistia eI error de Meseorio. Siempre pensé que negzba ta divi- 
nidad de Cristo y que 10 tenfa por un simple hcmbre, como aãirman 
10s decretos y escritores papadesm*. Mas al examinar sus propias pa- 
Iabras tuve que cambiar de oplnión. Lo culpan de hacer de Cristo dos 
personas, a saber, Dios y hombre. Algunos, que tampoco lo hãn en- 
tendido, opínan que ensefiaba que Cristo pimero nació de Maria 
como simple hombre, después vivi6 ran santamente que Ia divinidad 
se uni6 a &I y de esta manera file hecho Dios. Sus escritos son tan 
enredados que a juicio mio, ellos mismos aún hoy en dia no saben por 
qué condenaron a Nestoris. &to Eo puedes desprender dei hecho de 
que declaran que Nestcrio tenii a Cristo por Dàos y hombre, s6lo que 
supuestamenée hacía de é1 dos personas. De esta resulta que Nestorio 
no tenía a Cristo por un simple hombre somo hemos opinado todos, 
por cuanto 10 tenía tambitn por Eios conforme a las proplas asme- 
raciones de quienes 10 condenaron. Resta la cuesti6n principal 6e 
q ~ e  tenía a Cristo por verbadero Dios y hombrr, por =na persona 
doble, divina y humana, seghn dicee. Erto es zcz punto. 

Quien divide a Cristo y hace de 611 dos personas, hace dos Cristos: 
un Cristo divino, e1 cual es exclusivamente Dios y no hornbre, y un 
Cristo humano que es exclusivamente hombre y no Sios. Ee io con- 
trario no poárian ser dos personas. ARosa bien: es innegable que 
Nestorio no creia en dos Crisios, sino en' uno solo. Las propias pala 
bras de sus antagonistas muestin que Nestori~ teníâ por dos perso- 
nas a Cristo, a saber, aI Gnics, a7 mi~mo. 21 verdadero, y a nh$n 

s - otro Cristo. Por 10 tanto es falso e injusto sostener que Nestoríu hzya 
tenido a Cristo por dos personas, p e d l a d o s  c~séas EO pnedesr a&- 

208 Vease Decret. Tertia pars. 8e Cansecratione, d i ~ ~  Y, c. X.XX7" are, 



marse a Ia vez: que Cristo sea dos personas, y sin embargo germa- 
nezca siendo un solo Cristo. Por e1 contrario, si son dos personas, son 
dos Cristos, no uno solo. Pero Nestorio tiene un solo Cristo. En çon- 
secuencia no podía tenerlc por dos personas; pues de hacerlo, c4ebia 
contradecirse en e1 mismo artículo. .4sí tampoco figura en ninguxa 
parte de Ia historia que Nestorio haya tenido a Cristo por dos perso- 
nas. Só10 10s papas y sus historias se 10 imaginan, como ellos misinos 
lo delatan a1 pretender que Nestorio ensefíaba que Cristo después de 
nacido de Maria se volvió Dios o se uni6 con é1 en una persona. Sin 
conciencia o su confusa razón tos obligaron a eilo, pueseo que teciar! 
que confesar que Nestorio no tenía mas que un solo Cristo. 

La cuestión es, pues, Ia siguiente: ;Qué afirmaciones de Nestorio 
fueron condenadas, y para qué fue convocado este tercer concilio prin- 
cipal contra &i? Pues Nestorio ensefía solamente que Cristo es verda- 
der0 Dios y iiombre, xambíén un solo Cristo, no dos, es decir, una 
persona en dos naturalezas, como todos creemos y como lo ha creído 
toda Ia cristiandad desde sus mismos cornienzos. Parece que e1 papa 
y 10s suyos inventarou tales paiabras contra Nestorio, es decir, que 
C1 tenia a Cristo por un simple kombre )r no a 1a vez por Dios, y que 
tenía a Cristo por dos personas o dos Cristos. Esto resul'ta (digo) no 
s610 de Ia historia, sino que queda evidente también de Ias propias pa- 
labras y escritos de 10s papasy autores papistas. Para conocer las cari- 
sas de este concilio preguntarnos: ten qué consiste e1 error de Nestorio? 

Puedes leer en e1 libro XIi de la Tripartita, capítulo 4 a09, nna 
página o dos, Io que no te ilevará más que unos pocos minutos. A$$! 
figura todo cuanto se puede saber realmente de Nestorio y de este 
concilio, y veamos si acierto. EI defecto era que Nestorio era un hom- 
hre orgulloso e indocto. Cuando se convirtió en tan grande obispo y 
patriarca, creia que debía ser renido por el hombre más doce0 de1 
mundo, que no tenia necesidad de leer libros de 10s antepasados u 
otros, ni aprender a hablar de Ias cosas al modo de ellos. Por e1 
contrario, ya que era elocuente y tenía buena voz, queria ser un 
doctor autodidacta o maestro. Como 61 lo expresaba y declaraba, así 
debía ser. Y con esta mentalidad altiva dio con e1 artículo de que 
Maria es Ia madre de Dios que había dado a luz a Dios. Entonces 
encontró a su vez también a otros obispos orgullosos a 10s cuales no 
les agradaba su altaneria, sobre todo a Cirilo de Alejandría, pues 
ya no existían un Agustín o Ambrosio. Nestorio había aprendido eu 
Ia iglesia de Anticquía que Cristo es verdadero Dios nacido de1 Padre 
en ia eternidad, corno 10 habia defendido e1 concilio de Nicea, y des- 
pués nacido de la virgen Mziria como verdadero hombre. No dudaba 
de estos dos artículos. Eos había predicado é1 mismo mucho tiempo. 
Em verdad, habfa perseguido a 10s arrianos en el Concilio niceno, 

a09 Migne 69, 1204 y sigs. 
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condenándolos tan vehementemenk que habia causado muchos ho- 
micidios y derramamiento de sangre a raiz de esto. Tan firmemente 
10 tenia a Cristo por verdadero Dios y hsmbre. 

Además, admitia tainbiCn que Cristo, hijo de Dios, había nacido 
de Ia virgen Maria según Ia humanidad, no según Ia divinidad, como 
afirmamos también nosotros y todos los criseianos. Bero aqui se 9x1s- 
citó e1 problema. No quería que Maria fuese !lamada por esto madre 
de Dios, porque Cristo no nació de ella según Ia divinidad, o para 
hablar claramente, que Cristo no tenia Ia divinidad de parte de au 
madre de la manera como poseia la htrmanidad de ella. En esto con- 
siste toda la controversía: en que Dios, según Nestorio, no p e d e  
nacer de un ser humano o tener de un ser humano su naeuraleza di- 
vina, y un ser humano no puede dar a luz a un Dios ni conierirle Ia 
naturaleza divina. Este hom'vre indocto, terco y orgillieso insistia en 
el sentido literal de ias palabras '"ias nacido de Maria" e interpre- 
taba "nacido", según Ia gramática o Ia filosofia, como si significase 
haber recibido Ia naturaleza divina de ia madre que Io dio a luz. 
También Ia Tripartita afirma que Westorio tenía taies paiabras por 
una abominación210, como lo haríamos tarnbién nosoeros y todos 10s 
cristianos si se les diese este sentido. 

En esto se conoce que Nestorio, obispo insensato y orgulloso, es 
no obstante un fiel adherente de Cristo. Lo que ocurre es que Uebido 
a su falta de comprensión no sabe ni 10 que hab'ia ni cómo habla. 
P9To sabe hablar de semejantes cosas, y no obstanee, se considera maes- 
tro en la materia. Pues tambíén nosotros sabemos que Cristo no re- 
cibe sii divinidad de María. Mas de esto no sigue que sea err6neo 
decir que Dn'os haya nacido de Maria y que Dios sea hijo de Maria 
y ella madre cie Dios. Tengo que dar un ejempio fáci lde entender. 
Si una mujer da a luz a un hijo, nlngún alelado Nestorio (asf %O 

Ilama la Tripartita)211 puede ser tan orgulloso e indocto para ar- 
güir: "Esta mujer ha dado a luz, pero no es madre de este nino por- 
que e1 alma de éste no es de su naturaleza y sangre, sino que procede 
de otra parte, por ser infundida por Dios. En consecuencia, este nino 
ha nacido de la mujer, según el cuerpo, pero, no siendo el alma de1 . M 

cuerpo de la mujer, ella ne cs 222dre de: n i i ,~ ,  porque 2s es madre 
de1 alma del niiio". 

Tal  sofista alelado no niega qrre I-rs dos naeura%ezas, cuerpo y 
alma, sean una persona. No dice tampscs que en e1 mencionado 
ejernplo haya dos personas o dos nifios, sino que declara que ias dos 
nnturalezas, es decir, cuerpo y alma, forman una persona o un nino, 
y que la madre ha dado a luz no a dos nifios sino a uno solo. Eo 
que ocurre es que no ve lo que niega o afirma. Un hombre as; 5ze 

"10 Migne 12% B. 
"11 Tripart. XII, 4 (Migne 69, 1237 A ) .  



tambiCn Nestorio. Admite que Cristo es Dios )r hombre en una sola 
persona. Pero ya que Ia divinidad no proviene de la madre Maria, 
ésta no debe ser llamada madre de Dios. E1 concilio condenó esto con 
toda razón, y asi debe quedar condenado. Aunqtie en un punto de 
Ia cuestión principal, Nestorio tiene Ia opinión correcta de que Cristo 
es Dios y hombre, no se le debe tolerar e1 otro punto, o sea, palabras 
o expresiones en e1 sentido de que Dios no haya nacido de María 
ni haya sido crucificado por 10s judios, tan poco como se debe tolerar 
a1 sofista que afirma que e1 nino no es hijo natural de la madre ni 
la madre es madre natural de1 hijo (aunque ese sofista esté en 10 
correcto a1 decir que la madre no puede dar a luz e1 alma de1 nino 
ni transferírsela). 

En resumen: e1 obispo orgulloso e indocto originó una funesta 
disputa a Ia manera de 10s griegos, de 10s cuales dice también e1 ro- 
mano Cicerón: Iam d iu  torquet controversia verbi homines graeculos 
contentzonis cuptdiores quam veritatis212. En efecto: e1 que declara 
que una madre da a Itiz a un nino que tiene cuerpo y alma, debe 
atirmar y sostener que Ia madre ha dado a luz a1 nino entero y es 
Ia verdadera madre de 61, aun sin ser madre de1 alma. De 10 contra- 
rio, de ello resultaría que ninguna mujer es la madre de hijo alguno 
y se debiera anular de1 todo e1 Cuarto Mandamiento: "Honrarás a1 
padre y a la madre". Por consiguiente, debe decirse también que 
Maria es la Verdadera madre natural de1 nino que se Ilama Jesuaisto 
y que es Ia verdadera madre de Dios, que dio a luz a Dios; y todo 
cuanto se puede decir de una madre, como que amamanta, lava, da 
de comer y beber a su hijo, esto se puede decir de María: Maria ama- 
manta a Dios, lo mece y le da papilla y sopa, etc. Pues Dios y hom- 
ber son una sola persona, un Cristo, un hijo, un Jesús, no dos perso- 
nas, no dos Cristos, no dos hijos, dos Jesús. Es 10 mismo que con e1 
hijo tuyo: tu hijo no son dos hijos, dos juanes, dos zapateros, si bien 
tiene dos naturalezas, cuerpo y alma, e1 cuerpo de ti, e1 alma de Dios 
solamente. 

Así que e1 error de Nestorio no consiste en tener a Cristo por 
simpIe hombre ni en hacer de é1 dos personas. Antes bien, soseiene 
que hay dos naturalezas, Dios y hombre en una persona, pero no 
quiere admitir tina comrnunicationetn idionzatum 213. Este concepto 
no lo puedo expresar en una palabra única de1 leiiguaje vernáculo. 
"Idioma" significa 10 que es inherente en una naturaleza o 10 que 
es propio de ella, como inorir, sufrir, llorar, hablar, reír, comer, beber, 
dormir, estar triste, alegrarse, nacer, tener una madre, mamar, andar, 

212 De oratore 1, 11, 47; 3, 9, 33. Ya hace mucho tiempo que Ia controversia 
acerca de un término tortiira a 10s griegos que se intmesan más en la contienda que 
en Ia verdad. (E1 término "homines graeculi" es algo despectivo.) 

913 Comunicación de propiedades. 
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estar de pie, trabajar, estar sentado o acostado, etc. Esto se Ilama 
idiomata naturae humanae zl*, es decir, propiedades que son inheren- 
tes en uno por naturaleza, que puede o debe hacer o sufrir. Pues 
idtoma en gráego y propriurn en latin es una y Ia misma cosa. Lla- 
mémoslo por de pronto "propiedad". Por otra parte, idioma deitatis, 
propiedad de Ia naturaleza divina, es que ella es inmortal, omnipo- 
tente, infinita, no nacida, que no come, ni bebe, ni duerrne* ni está 
de pie, ni anda, ni está triste, ni llora, y {que más se puede decir? 
Es algo inmensamente diferente que el hombre. Por consiguiente, no 
pueden coincidir 10s idiomata de Ias dos naturalezas. Ésta es la opi- 
nión de Nestorio. 

Si yo predicara así: Jeseis, carpintero de Nazaret (así lo Ilaman 
10s Evangelios: filium fabri2lj), va por Ea calle y busca un jarro de 
agua para su madre y unos centavos de pan para comer yi beber con 
ella, y que este Jesús, e1 carpintero, es realmente verdadero Dios en 
una persona: esto me lo concede Nestorio, y dice que es correcto. 
Pero si digo: ahí va Dios por la calle buscando agua y pan para co- 
mer y beber con su madre, esto Westorío no me lo concede sino que 
dice: buscar agua, comprar pan, tener una madre, comer y bebes con 
elIa son idiomata, propiedades, de fa naturaleza humana, no de Ia 
divina. Igualmente cuando digo que Jesíis, el carpintero, fue crrtcifi- 
cado por 10s judíos y el mismo Jesús es verdaders Dios, Nestorio lo 
concede diciendo que es correcto. Mas si digo que Dios fue crucifi- 
cado por 10s judíos, é1 dice que %o. Pues sufrir en la cruz y morir 
no es idioma o propiedad de Ia naturaleza divina sino de Ia humana. 

A1 oir 10s cristianos comunes tales palabras, no pueden menos 
que pensar que Nestorio tiene a Cristo por un simple hombre y di- 
vide las dos personas, 10 que sin embargo no piensa hacer, aunque 
sus palabras así parecen indiczrlo. Esto nos demrrestra que Nestorio 
fue un santo absurdo y rin hombre insensato. Fites si admite que Dios 
y hombre se han mezclado y unido en una persona, no puede negar 
de ningún modo que 10s idiomata de Ias naturalezas se hayan unido 
y mezclado también. De 10 contrario, çqui signi£icaría estar unidos 
Dios y hombre en una sola persona? La necedad de Nestorio es pre- 
cisamente aquella contra ia c ~ a l  se enseiía en Ias altas escuelas: Qui  
corzcedit antecedem bonae consecuentiae, n o n  potest negare conse- 
quensz6 .  En alemán decimos: si es cierto lo uno, lo otro tiene que 
ser cierto también; si no es cierto lo otro, tampoco lo es 10 primero. 
Quien admite que Margarita es tu esposa, no puede negar que e1 
hijo de ella es tu hijo (si es que tu Margariia es una esposa fiel). 

"14 Propiedades de la naturaleza humana. 
316 Mt. 13:55. 
216 Quien admite Ia premisa de una conclusión correcta, no puede negar Ia 

conclusión. 



Cuando se ensefia esto en Ia escuela, a nadie se le ocurre que pudiera 
haber gente tan ruda. Pero no tienes más que preguntar a 10s go- 
bernantes y juristas; ellos te dirán si nunca tuvieron que habérselas 
con litigantes que afirmaban una cosa, pero no adrnitían 10 que sigue 
de ella. 

Se podria argüir que a1 afirmar Nestorio que Cristo es Dios y 
una sola persona, 10 hacía por cierta malicia. No; tan astuto no era 
este hombre orgulloso, sino que 10 afirmaba en serio217. Pues en un 
sermón (dice Ia Tripartita) afirmó a voz en cuello: "No, mi estimado 
judío, no tienes por qué ensoberbecerte; no has podido crucificar a 
Dios""l8. Con esto quiere decir que Cristo es Dios, pero que Dios no 
fue crucificado. Y en e1 concilio, ante e1 obispo Cirilo, declara que 
"miichos confiesan que Cristo es Dios219; pero yo de ningún modo 
quiero decir que Dios sea bitris o trinitrisno. Esto es: que Cristo es 
Dios, como muchos de nosotros confesamos, mas que Dios haya nacido 
dos o tres veces, esto no es mi intención ensefíarlo". Tiene en mente 
(como dice la Tripartitazzl) que Dios y morir son conceptos incom- 
patibles, puesto que 1e resulta terrible oir que Dios muere. Su opinión 
fue que Cristo según su divinidad es inmortal. Pero no tuvo Ia inte- 
Iigencia suficiente para expresarlo. A esto hay que agregar que 10s 
demás obispos tambiCn eran orgullosos y no pensaban en sanar Ias 
hei-idas sino que Ias abrieron más aún. 

Aunque hablando lógicamente, de Ia opinión de Nestorio tlene 
que seguir que Cristo es simple hombre y dos personas, sin embargo 
no fue ésta su opinión. En su simpleza e ignorancia, e1 honibre a o  
veia que aiirmaba una cosa imposible a1 sostener seriamente que 
Cristo es Dios y hombre en una persona, negando no obstante que 
ia misma persona de Cristo posee 10s idiomata de ambas naturalezas. 
Quiere tener por cierto lo primero, pero 10 que siçue de 10 primero 
no ha de ser cierto. Con ello indica que é1 mismo no comprende lo 
que niega. 

Pues 10s cristianos debemos atribuir a la persona de Cristo 10s 
idiomata de ambas naturalezas, todos por igual. Es declr, Cristo es 
Dios y hombre en una persona. Por ello, 10 que se dice de 41 como 
hombre, debe afirmarse también de é1 como Dios, a saber, Cristo 
murió y Cristo es Dios, por tanto Dios murió, no e1 Dios separado, 
sino e1 Dios unido con la humanidad. Pues respecto de1 Dlos exclu- 
sivizado son incorrectas ias dos âfirmaciones, a saber, que Cristo es 
Dios y que Dios murió. Ambas aserciones son falsas, puesto qwe e% 

"7 Tripart- 12, 4 (Migne 69, 1207 A ) ,  
218 Tripart. 12. 4 (hIigne 69, 1206 D).  
219 Tripart. 12, 5 (Migne 69, 1207 C ) .  
n o  Doble o triple. 
""iripart. 12, 5 (Migne 69. 1207 C!.  
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Dios exclusivizado no es hombre. Si a Meseosio le parece extraíío que 
Dios muera, debe pensar que es no menos extrano que Dios se haga 
hombre. Pues con e110 e1 Dios inmortal se convierte en aqjuello que 
ha de morir, sufrir y poseer todos 10s idiomata humanos. tQu6 seria 
aquel hombre con quien se une Dios pessonalmente, si no tuviese 10s 
verdaderos idsomata humanos? Seria un fantasma, coso habiala en- 
senado anteraormente 10s maniqueos. Por oíra pãrte, %o que se dice 
de Dios se 10 debe atribuir también al liombre, a saber: Dios creó 
e1 inundo y es todopoderoso; e1 hombse Cristo es Dios; por consiguien- 
te, e1 hombre Cristo creó el mundo y es todopoderoso. El motivo es 
que Dios y e1 hombre se hizs una persona; por ende, la persona Deva 
10s zdzomata de ambas naturalezas. 

iOh Seííor Dios! Por este artículo bendito y consolador siempre 
se debiera estar gozoso en la fe verdadera; en lugar de entrar en 
disputas y dudas habrfa que cantar, aiabar y dar gracias a Dios Padre 
por su misericordia inefable con que hizo qile su amado Hijo llegara 
a ser igual a nosotros, un hombre y nuestro hermano. Así e1 aborre- 
cible Satanás siempre causa por medica de hombres orgtillosos, ambi- 
ciosos e incorregibles un escándalo tal que ntaestra alegria bendita es 
impedida y perjudicada. Es un info~tunio que clama a1 cielo. Bues 
esto hemos de saber10 10s crisiianos: cuando Dios no está en la 5s- 
Ianza para hacer peso, nos hundimcs son nuestro plotillo. Conr esro 
quiero decir lo siguiente: Si no es verdad la afirmacio2 de que Dios 
murió por nosotros, sino sólo uii hombre, estamos perdidos. Mas si 
Ia muerte de Dios y y'Dios suirid Ia muerte" está en el platiuo, éste 
baja y nosotros subimos como un  plztillo liviano y vacío. Mas &I 
puede volver a subir o saltar de su platillo. Bero no podria estar en 
e1 platillo a menos que se hiciera un hornbre i p a l  a nosotros, de 
modo que se pueda afirmar que Dios murió, y hablar de la pasión 
de Dios, su sangre y muerte. Pues Dlos en sra naturabeza no puede 
morir, pero estando unidos Dios y h ~ m b r e  er? una soHs persona, bien 
puede hablarse de Ia muerte de Dios cuandc milere el hombre que 
con Dios es una sola cosa o una gersona. 

El concilio condená demzsíado poco de la doctrina de Nestorio, 
puesto que se iimitó a tratar un solo idioma, a saber, que Dios fue 
dado a luz por Maria. Por ello Ia historia refiere que en este con- 
cilio se adopeó, en contra de io ensefiado por Nestorio, 12 resolucibn 
de que Maria debia Ilamarse theotokos, esto es, "ia que ha dado a luz 
a D i o ~ ' ' ~ ~ ~ ,  mientras que Nestorio negaba que e1 Dios en Cristo tu- 
viera zdioma alguno de la naturaleza humana, por ejemplo, morir, 
cruz, pasión y todo 10 que es incompatibIe cola la divinidod. De ahá 
que debieran haber resuelto no só10 que Maria es theotokos sino tam- 

222 Tripart. 12, 15 (Migne 69, 1208 A ) .  



bién que Pilato y 10s judíos fueron crucificadores y asesinos de Dios, 
etc. Pero que después 10 hayan condenado por todos 10s idiomata con 
Ias palabras: "Nestorio niega que Cristo es Dios y una sola persona", 
si bien es correcto i n  effectu o ex conseqzsenti sin embargo está dicho 
en una forma demasiado áspera e impropia, porque a raíz de ello, 
Nestorio no pudo sino pensar que había sido tratado con violencia e 
injusticia. Pues jamás había ensefiado tales palabras, sino que siem- 
pre había afirmado que Cristo es verdadero Dios y no dos personas. 
En consecuencia había perseguido duramente a 10s arrianos. Gente 
tal no puede silogizar o sacar conclusiones lógicas, es decir que e1 que 
niega 10s idiomata o propiedades de la naturaleza debe ser considera- 
do como e1 que niega ia sustancia o naturaleza. E1 veredicto debiera 
haber sido: "Verdad es que Nestorio afirma que Cristo, verdadero 
Dios y hombre, es una sola persona; pero por cuanto no atribuye 
10s zdzomata de la naturaleza humana a la misma persona divina de 
Cristo, está en error; esto es 10 mismo como si negara la naturaleza 
misma". No debían haberse limitado a destacar un solo idioma, e1 
de ia madre María. Así e1 propósito de este concilio se habría com- 
prendido mucho más claramente. Creo que hasta ahora 10 han enten- 
dido muy pocos. Es imposible comprenderlo a base de Platina y - sus 
seguidores. 

Yo también me vi enfrentado con nestorianos que argiiian muy 
tercamente contra mi afirmando que la divinidad de Cristo no tenia 
la capacidad de sufrir. E1 mismo Zuinglio se dirigió contra mi êon 
un escrito sobre e1 texto "verbum caro factzcm est"Z23, en e1 cual 
rechazó rotundamente que de1 verbum se diga factum, sino que 
abogó por la formulación "verbum caro facta est", puesto que Dios 
no puede ser "hecho" nada. Pero yo mismo en aquel tiempo no sa- 
bía que esto era la opinión de Nestorio, puesto que no entendía las 
decisiones de este concilio, sino que conocía 10 erróneo de tal opiaiión 
por las Sagradas Escrituras, Agustín y e1 hlagister Sententiarumzzd. 
iQui&n sabe cuántos nestorianos hay aún en e1 papado que cantan 
grandes elogios a1 concilio sin saber qué es 10 que elogian! La razón 
quiere imponer su inteligencia y no tolerar que Dios muera o que 
tenga características liumanas, aunque por costumbre cree que Cristo 
es Dios, como lo hizc Nestorio. 

Tampoco este concilio introdujo una innovación en materia de la 
fe, como dijimos antes, sino que defendió la fe antigua contra la 
novedosa opinión de Nestorio, de modo que no se 10 puede tomas 
como ejemplo para adjudicar a los concilias la autoridad de estable- 
cer nuevos u otros artículos de Ia fe, pues este articulo ha existido 
en la iglesia desde un principio y no fue reformulado por el concilio 

Jn. 1:14. E1 Verbo fue hecho carne. 
Qz4 Lib. 111, Dist. XIH. 
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sino preservado por e1 evangelio o Ias Sagradas Escrituras. En efecto: 
en San Lucas 1225 leemos que e1 ángel Gabriel anuncia a la virgen 
María que de ella naceria "e1 Hijo del Altisimo", y Santa Elisabet 
dice: "{Por qué se me concede esto a mi, que la madre de mi Seííor 
venga a mi?" Los ángeles todos anunciaron en el día de la Navidad: 
"Hoy os ha nacido un Salvador que es Cristo, e1 SeÍior". Lo mismo 
afirma San Pablo en Gálatas 3: "Dias envió a su Hiio nacido de mu- 
jer". Estos pasajes (de esto estoy convencido) afirmãn con suficiente 
claridad que María es la madre de Dios. Asi dice San Pablo er, 3 
Corintios 322@: "LOS príncipes de este siglo han crucificado al Seííor 
de la Gloria"; en Hechos 20 se afirma que "Dios ganó la iglesia por 
su propía sangre", aunque Dios no tiene sangre según e1 criterio de 
Ia razón. Además tenemos el texto de Filipenses 2: "Cristo, siendo 
igual a Dios, tomó forma de siervo y fue hecho semejante a 10s hom- 
bres"; y el credo de 10s niííos, e1 symbolum apostolorum, reza: "'Creo 
en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Seííor, concebido )r nacido de 
iMaría, padeció, fue crucificado, muerto, sepultado, etc." Ahí estar, 
con suficiente claridad 10s idiomata de la naturaleza humana, y, no 
obstante, son atribuidos a1 único Hijo y Sefior, en e1 cual creemos 10 
mismo que en el Padre y como en iin verdadero Dios. No creo que 
haga falta agregar algo más acerca de este concilio. 

E1 cuarto concilio principal se realizó en Galcedonia de Bonto 
o Asia aproximadamente veintidós o veintitrés anos después de1 ter- 
cer concilio principal de Efeso. Fue convocado en 455 por e1 empe- 
rador Marciano a27 que fue emperador en Çonstantinopla después de 
Teodosio e1 Menor228. Por tanto, 10s cuatro concilios principales 
tuvieron lugar en un lapso de aproximadamente 130 aííos, ya que e1 
concilio niceno se celebró en el afio 327. Pero antes y al mismo tiem- 
po, como tambien después, se celebraron muchos concilios mls, sin 
10s emperadores, realizados acá y acullá por los obispos. Pero estos 
cuatro no pudieron reunirse sin intervención de Bos emperadoses. 
Tan imperfectos eran 10s santos padres que ni uno queria cedes al 
otro. Esto lo registra la historia como iin hecho iamentable, pero a1 
mlsmo tiempo nos sirve tambiCn de consolación, para que no deses- 
peremos; pues como e1 Espiritu Santo estuvo en algunos de estos pa-1 
dres que fueron unos santos y merecen que se Ios llame así, también 
nosotros seremos santos y bienaventurados. 

Pero cuál fue la causa de este concilio, esto lo quisiera aprender 

- 
225 Lc. 1:32; Lc. 1 9 3 ;  Lc. 2 : l l ;  Gá. 4:4. 
~ 2 6  1 Co. 2 8 ;  Hch. 20:28; Fil. 2:6 y sigs. 
E27 Marciano, emperador de 450-457, 
zz8 Siguiendo Ia crónica de Carión, Lutero determina mal Ia IccIica de 10s con- 

cilio~,. Según Ia cronologia moderna, Ias fechas son: Nicea, 325; Constantinopla, 381; 
Efeso, 431 ; Calcedonia, 451. 



de algún otro, puesto que no hay historia fidedigna que llegue hasta 
este evento. La Ecclesinstica 229 termina con e1 primer concilio, e1 de 
Nicea; Ia T r i p ~ r t i t a " ~  y Teodoreto con e1 tercer concilio, ei! de 
Éfeso. Respecto de 10 acontecido a partir de entonces tenemos que 
creer a la historia de1 papa y de 10s suyos. Es muy difícil creerles por 
razones buenas y obvias: es que hasta e1 día de hoy 10 interpretan 
todo a su favor, y han mentido y siguen mintiendo tan descaradamente 
en cuanto a su propia primacía que nadie puede apoyar su conciencia 
en ellos. Ahora, aconséjame: @mo podré salvarme puesto que no 
entiendo este concilio ni sé qué hizo? çA dónde fueron a parar los 
amados santos y cristianos que durante tantos sig1os no supieron que 
resolvi6 este concilio?, pues siempre deben existir santos en la rierra, 
y cuando mueren 10s unos, deben surgir otros, desde e1 principio de1 
mundo hasta su fin; de 10 contrario seria falso e1 artículo: "Creo en 
una santa iglesia cristiana, Ia comunión de 10s santos", y Cristo men- 
tiria a1 dear: "Estoy con vosotros hasta el fin de1 mundo" al31- Cris- 
tianos vivientes (digo) han de existir siempre en Ia tierra, estdn donde- 
quiera que sea. De 10 contrario, terminaría e1 reino de Cristo y no 
habría nadie que rezara e1 Padrenuestro, confesase e1 Credo, f u e ~ a  
bautizado, fuera a1 sacramento, fuera absuelto, eec. 

Bien: Platina 232 y otros dicen que la causa era Ia siguiente: que 
un abad, o como ellos 10 liaman, un archimandrita de Constantinopla 
de nombre Eutiques había propuesto y ensefiado, en contra de lo que 
sostenía Nestorio, ia teoria de que Cristo es una persona sola era Ia 
naturaleza humana. En cambio, 10s padres conciliares resolvieron que 
Gristo es una persona y dos naturalezas. Esto es correcto, y asi 10 
creen 10s cristianos. Los historiadores papales empero registran como 
ensefianza de Eutiques 10 siguiente: Una vez que la divinidad hahía 
asumido Ia humanidad Ilegando así 2 ser e1 Cristo en una sola per- 
sona, no habia quedado =ás que la divinidad; por lo tanto se debia 
tener a Cristo s61o por Dios y no por hombre. Si esto es Ia opinión 
de Eutiques, é1 es casi igual a un indocto Nestorio que, como se dice, 
habia ensefiado que existían en Cristo dos personas y no obstante, 
una solâ persona. De la misma manera, este hombre debesfa habes 
ensefiado a la vez dos naturalezas y, no obstante, una sola naturaleza 
en Cristo. Por esto e1 papa León 233 exclama en una carta que Eutiques 
y Nestorio enseiían herejías conaadictorias. Y es verdad: quienei en- 

e29 H i ~ o ~ a  Eclesiástica de Eusebio; Lutero conoció ia cbra en Ia tradircción 
de Rufino. 

'30 Obra de Casiodoro. 
23l Mt. 2820. 
232 Platina 63 en Ia ''Vira" $P -hón I (410-461). 
a33 León I, epístola LX: ad Yaximum Antiochenum episcopum (Migne 54. 1041 

L). 
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sefian que Cristo es dos personas y no obstanee una sola persona 
o naturaleza, y por otra parte, que en Cristo hay dos naturalezas y 
sin embargo una sola: por cíerts, Cstos se contradicen unos a atros, 
más aún, cada uno a sí mismo. Pero si 40s papistas sabían que esto 
no era la opinión de Nestorio y Eutiques, debieran abstenerse de tales 
palabras y hablar un poco más claramente de Ias cosas y eãn teminis 
prop~iis, esto es, debieran usar 10s términos que usaron aquillos. De 
lo contrario, 10s herejes creerán que se 10s quiere atrapar 60x1 violen- 
cia e injusticia mediante palabras fraguadas, e Interpretar errbneamente 
sus palabras, como acabo de decir con sespecto a Neseosio. 

Que Eutiques no sosteníâ uraa naturaleza alinisa en Cristo 9so eri- 
dencian ias palabras de los mlsmos papo'stas ali declaras que Eufiques 
hahía coniesado que existem en Cristo dos naturalezas, es decir, que 
Ia divinidad asumió Ia humanidad, Quien afirma esto, declar- que 
Cristo tiene más de una naturaleza. Pero 1s que no indican iss -a- 
pistas es que Eutiques quiere ùecir que en Cristo quedó despuks s610 
la naturaleza divina sin Ia humana. Esto lo dejan em suspenso, como 
si Eutiques hubiese creido 2 12 vez que Crista tiene dos naturalezas, 
y sin embargo, no dos, sino una. De esta manera también las histerias 
resultan inciertas y oscuras, de modo que nadie prnede entender cuál 
es realmente la opinión de Eutiques y Cuipl la de áos historiadores pa- 
pales. Con e110 se pierde de vista este coi~cilio y tambikn la czusa 
por ia cual iue convocado. Es verdad, Ia historia de 10s csnciPiosm y 
Ias cartas de los papas nos brindan alguna informacióra. Fero por otra 
parte, 10s I-tistoriadores papales no debieran escribir en forma tan 
inexacta y descuidada ni presenearnos sus propias fantasias; pues 10 
único que puede desprenderse de esto es que ellos entendieron este 
concrlio casi tan perfectamente como 70. 

Diré 10 que gienso yo. Si acierto, bien; si no, 'ia k csistiana no 
se vendrá abajo por esm. La opir~ibn de Eutiques (ccmo la de Neseo- 
r ~ o )  es errada en cuanto a 10s idiomata, pero en diferente modo. Nes- 
torio no quiere atribuir a la dlvinidad en Cristo 10s idiomata de 1a 
humanidad, aunque le consta que Cristo es Dios y hombre. Por otra 
parte, Eutiques no qitiere atribuir %os idionzata de la divinidad a Pa 
humanidad, si bien sostiene eambién q ~ e  Cristo es verdader0 Dim y 
hornbre. Esto es como si yo predicara que e1 VerSo, Hijo de Dia ,  es 
creador de1 cielo y de la tierra, igual ai Padre en Ia etermidad, yuan 
1 z 5 ,  y e1 Verbo, e1 misrno Hijo de Dios, es verdadero hombre, Juan 
1 23em Esto Eutiques rne 10 concede y no duda de ello. Fero a i  conrin&o 
y predico que e1 mismo hombre Cristo es e1 creador del cielo y de h 
tierra, Eutiques 10 rechaza y se horroriza ante esta palabra: "Un 

"34 Alusión a la "Historia de 10s concilias" de Crabbe. 
135 Jn. 1:13,14. 
238 Jn. 1:3. 



hombre crea el cielo y Ia tierra", y me dice: ''~Nol semejante i d i m a  
divino (crear e1 cielo) no corresponde a un hombre". Mas no piensa 
en que anteriormente admitió que Cristo es verdadero Dios y Iiombre 
en una sola persona; a1 contrario: se resiste a admitir la conclusión 
o consequens bonae consequentiae235. 

Quien confiesa que Dios y hombre es una sola persona, debe 
admitir también, por esta unión de Ias dos naturalezas en una, que 
este hombre Cristo, nacido de Maria. es el creador de1 cielo v de la 
tierra, puesro que llegó a serlo en una persona, a saber Bãos, quien 
creó e1 cielo y la tierra. Esta coi1clilsi6~ se escapa a1 entendoimiinto 
de Eutiques; no obstante, declara firmemente que Cristo es Dios y 
hombre. No se da cuenta tampoco de que a1 desechar 10s idiomata 
divinos de la naturaleza humana, tiene que negar forzosamenee la na- 
turaleza humana de Cristo. Pues de no proceder así auedaría dividida 
la persona, y Cristo no permaneceria hombre. Esto lo quieren indicar 
10s que escsiben de Estiques que é1 había desglosado de Cristo la 
naturaleza humana, scilicet in  consequenti, a pesar de que é1 mismo 
confiesa, sciticet in  antecede?zti23B que ia naturaleza divina y la hu- 
mana son un Cristo, una persona y dos naturalezas. En resuiraaen: 
como dije anteriormente, quien confiesa Ias dos naturalezas en Cristo, 
Dios y hombre, debe también atribuir 10s idiomata dê ambas a la per- 
sona, puesto que Dios y hombre es una nada, a menos que tuvierm 
sus zdzomata. Por ello, tanto Nestorio como Eutiaues con su erãbnea 
interpretación han sido condenados con toda razón. 

Por otra parte, es muy probable que Eutiquee haya tenido quiz2.s 
más dificultades que Nestorio, porque muchos de los idiomata de Ia 
naturaleza humana ya no se dan, como comer, beber, dormir, estar 
triste, sufrir, rnorir, ser sepultado, etc. Pues ahora estft sentado a Ba 
diestra de Dios, y ya no come ni bebe, no duerme ni está triste, ao 
sufre ni muere por toda la eternidad, como sucederá con nosoiros 
cuando de esta vida presente Ileguemos a la eterna, 1 Corintios 15 
Son rdzomata temporales y perecederos. Fero cpedan 10s naturales, a 
saber, que tiene cuerpo y alma, piel y cabeUe, sange y carne, médula 
y buesos y todos 10s miembros de la naturaleza humana. Por lo tanto 
debe decirse que este hombre, Cristo, la carne y Ia sangre de Maria, 
es e1 creador dei cielo y de ia tierra, ha vencido ia muerte, aniquilado 
e1 pecado, destr~ido e! infierno, que son todos idiomata divinos; sin 
embargo son atribuidos cor. razbí., y conforme a la fe cristiana a la 
persona que es carne y sangre de María, puesto que no son dos pes- 
sonas sino una sola. 

237 LO que resulta de una conclusión coriêcta. 
23s En la conclusión; en Ia premisa. 
239 1 Co. 15:49, 58. 
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Supongamos que ta hijo Pedro sea un sabio, Io cual ies un idioma 
que corresponde só10 al alma y no al cuerpo, y un Eutiques argumen- 
tara: "No, Pedro no es sabio, sino su alma"; y por otra parte, un 
Nestorio manifestara: "No, no pegué a tu hijo, sino a su cuerpo", 
esto suena como si se quisiera hacer de Pedm dos personas o rete- 
ner sóio una naturaleza, aunque no tiem este sentido. Esto es Igna- 
rancia y terquedad e indica que 10s que andan con tales razo~amfeneos 
son malos dialeclicz. No obstznte, esta ignorância no QPQ rara en el 
mundo; existe también en otros órdenes de cosas. Muchas veces urso 
afirma algo, y sin embargo, niega 10 que tiene que seguir de ello, 10 
cual se Ilama "Antecedente concesso negare c ~ n s e q u e n s " ~ ~ .  Vaya un 
ejemplo: Hay en nuestros dias muêhos grandes sefiores y gente Bns- 
truida que declaran abiertamente que es correctz nuestra doctrina 
acerca de la te que sin mérito justifica de pura gracia. Peso que p r  
esro se deba abandonar el írnor,astiçismo y ia reverencia a 10s santos 
y cosas similares, 10s ofende a pesar de que Ia conclusión y la con- 
secuencia abligan a ello. Nadie p e d e  ser justificado sino por h %e. 
De esto sigue que nadie puede justificarse por h vida mlnonásticz. 
{Por que se Ia conserva entonces? <Para quC sirve? 

Y para criticarme también a mí mismo y no olvidarme earn des- 
agradecidamente de mi necedad: Hace veinte afios, yo enwfíaba que 
10 que justifica es la fe sola sin obras, como sigo eessefiándolo toda- 
via. Pero si en aquel entonces se hiibiese levantado algiano y hubiese 
enseííado que e1 -estado monacal es idolatria y que la misa es una 
verdadera abominación, si yo no hubiese ayudado a quemar a un he- 
reje tal, a1 menos habria opinado que se fe habia hecho justicia a1 
quemarlo. Y yo, necio e irrefiexivo, no atinabã a ver la ineludibk 
consecuencia de que, si la fe sola era la causa de la justificación, no 
podian serlo el estado monástico ni la misa. Y peor atín: yo sabía 
que era mera doctrina y obra humana, y sin embargo, tampoco atri- 
buia la justificacibn a las obras buenas, mandadas por Dios y reali- 
zadas en Ia fe. Con esto me he demostrado claramente como otro Nes- 
torio y Eutiques (aunque en oero orden de cosas) admitiendo lo uno 
pero no 10 otro que sigue de ello, asi como Nestorio admite que 
Cristo es Dios y hombre y despiaés no quíere admitir Zc que sigue de 
esto, es decir, que e1 mismo DPos nacã6 y murle', 

Además, ~ u t e r o  censura a 10s papistás porque êIlos no ensefian 
Ia fe cristiana ni buenas obras. Ellos no se callan tampoco y por su 
parte censurân a Lutero más vehementemente aún por no ensefiar 
correctamente la fe cristiana y prohibir Eas buenas obras. 2Bónde está 
el obstáculo? <Por qué no están unidos, ya que confiesan Ia misma 
C G S ~ ?  Te  lo voy a decir: Aqui está un Nestorio al cual 10s idiomata 
le hacen errar e1 camino. Lutero insiste en la necesidad de ias bue- 

2'0 Admitir ia premisa y negar la conclusi6n. 



nas obras, só10 que Cstas no deben llevar 10s preclaros idiomctta di- 
vinos. como expiar los pecados, reconciliar con Dios y hacer justos a ios 
pecadores, puesto que semejantes idiomata pertenecen a otro que se 
Ilama "Cordero de Dios que quita 10s pecados de1 mundo"241. En 
efecto, tales idiomata deben reservarse a la sangre y muerte de Cristo. 
Las buenas obras tendrán otros idiomata, otro mérito y premio. Esto 
no 10 quieren admitir los papistas, sino que dan a Ias buenas obras la 
virtud de satisfacer por e1 pecado y hacer piadosa a la gente. Por esto 
vociferan que Lutero no ensefia buenas obras sino que Ias prohíbe. 
Mas no alcanzan a ver esta conclusión o consecuencia que el ensefiar 
tales obras buenas, que expían 10s pecados, equivale a no enseííar biie- 
nas obras, puesto que obras buenas de esta clase son nihil i n  rerum 
natura, no ias hay y tampoco las puede haber. Por e1 mismo hecho 
de enseííar y coniesar con firmeza y decisión la existencia de b.tlrn_as 
obras, no ensefian ninguna. 

Esto te da una prueba de 10 que es la dialdctica de Nestorio 
que admite una premisa y niega la conclusión, haciendo con ello 
tambien falsa la premisa. Pues en una conclusión o consecuencia co- 
rrecta, si es válida la premisa tiene que serlo tamhién la conclusión. 
Por otra parte, si la consecuencia es falsa, debe serlo también la pre- 
misa. Las buenas obras satisfacen por el pecado: esto no solamente 
10 admiten, sino que insisten en e110 con todo rigor. Pero condenan 
10 otro que sigue de esto: que tales obras no son buenas, más aún: 
que son una nada y no son obras; 10 condenan, digo, a pesar de que 
esto sigue irrefutablemente de lo anterior. Pues buenas obras que sa- 
tisfacen por e1 pecado son tanto como ningunas buenas obras, asi como 
es irrefutable esta conclusión: "Qui docet id ,  quad non est, docet 
nzhil", "quien enseíía 10 que no es, no enseíía nadz". Lo mismo puede 
deczrse con respecto a Ia fe: aquel que enseíía una fe que no justifica 
sola y sin obras no enseÍía ninguna fe, puesto que una fe que Qusti- 
fica con obras, y por ellas, no es nada 7 no existe en ninguna parte. 

Lo explicaré en forma más simple aún. Algunos juristas admiten 
que e1 matrimonio de 10s sacerdotes es permisible. Pero no adrro-iten 
Ia consecuencia de que 10s hijos de tal matrimonio son herederos. Ests 
significa que e1 matrimonio de 10s sacerdotes es fornicación. Pues si 
hay matrimonio, por lógica e1 hijo debe ser heredero. Si no 10 es, 
no existe matrimonio. Esto se lilama entre 10s escolásticos: Negare 
consequens antecedentis concessi in bona consecuentiam2 y destructo 
consequente retinere nnfecedens. Esto es imposible, y 10s que 10 ha- 
cen, merecen ser llamados gente indocta e ignorante. Pero ambos, 
Nestorio y Eutiques, no Ilegâron a comprenderlo, como lês sucede a 

ml Jn. 1:29. 
Negar Ia conclusión después de haber admitido Ia premira en un silogismo 

bueno; y: retener la premisa cuando la conclusión ha sido rechazada. 
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muchos en otros asuntos. No hay diada @e que fueron sinceros en com 
siderar a Cristo como Dios y hombre en una personie, como se des- 
prende de la historia y de l a ~  actas de los concilias; y no obstanate, 
no alcanzaron a aceptar ia conclusión o consecuenêia: Para ellos, la 
persona que es Dios )r Iiombre pudo ser crurificada )i pudo haber 
creado e1 cielo; gero Dios no pudo ser crucificado ni p ~ &  e1 honi- 
bre crear e1 cielo. - 9 {I' qué diremos de nosotros misiãios? Los apóstoles en Jerusaie~j; 
y con ellos muchos miles de jiadios, fiaeson justificados por lã 6e soh, 
es decir, por la sola gracia de Cristo. Sin embargo, tenian afiz sus 
inciinaciones nestorianas y ebitãqiaianas y no vleron estz consecnencia 
de que Ia iey mosaica no coratribirye ni p e d e  ccadyaavar pzra eElo, 
sino que querían atribuir a ia ley tam%iCn los idiomata qr;e corres- 
pnnden sólo al Cordero de Dios. Declan (como mencioné antes) que 
10s gentiles no pueden salvase si no se circuncidan y guardan la ley 
de Moisés. Esto equivalia a negar a Cristo con su gracía, como lo hace 
resaltar San Pablo en Gaiatas 2: "Si por fa ley fuese Ia jiasticia, eb- 
tonces Ia muerte de Cristo fue en ãiano", y en Romanos Ti: ""Si es por 
gracia, ya no es por obras" a 3 .  Perr de Jerusalén arguEentan asi: 
"Es verdad, es por Ia gracía sola que =no se salva; pero a lia vez debe 
ser también por la obra, puesto que siri Ia ley el hombre no puede 
salvarse, si bien debe ser salvo por lã gracia sin Ias obraii". EsEo es, 
en buen alemgn, darse una bofetada en la prcpiã cara y no entender 
lo que se dice. Eos escofásstcos (como dije) Io Ilaman: Antecedem 
concedere y consequerzs negam, o conseguens cEe.st~&re y antccedenLs 
affirmare decir sí y no en un rnismo asunto; esto no ]o p e d e  hacer 
nadie, a menos que sea un completo ignorante r un burlador em- 
pedernido. 

Lo mismo hacen también 10s antin_cmistasz43a de nuestros dias. 
Predican en forma muy correcta, y (asi creo al ~ e n s s )  cai_ verdadera 
sinceridad acerca de la grana de Cristo, del peã-d6n de Tos pecados 
y 10 que puede decirse además dei articulo de la redencfór,. Pero la 
consecuencia de ello Ia huyen como ei diâblr ~ i s m o ,  a saher, no 
dicen a Ia gente una sola palahra de1 Tercer Art!culo de1 Credo, 
Ia santiiicación, es decir, de 1a nueva vida en Cristo. Opinara que no 
se debe asustar ni entristecer a irt gmte: sino qade debe wedicarse 
siempre en forma consofatoria sobre Ia gacia g ei perd6n he 10s pe- 
cados en Cristo, y bajo ningún concepeo Iisar estas palabras 03 dras  - 
parecidas: "Oyeme: ~ t f i  quiereJ ser cl-zstiano, 7 2-12 vez un ad&l- 

"3 Gá. 2:21; Ro. 11:6. 
"43a Los antinomistas cuyo representante más destacado en tiempos de Lutero 

fue Juan Agricola, de Eisleben. sostenian que la ley ya no tienr vigenciia en Ia 
iglesia sino que e1 conocimiento de1 pecado y la conriieión debrr, grodnciree me- 
diante Ia predicaoión de1 ebangelio, no de la ley. 



tero, fornicario, puerco, borracho, hombre soberbio, avaro, usurero, 
envidíoso,, vengativo, maligno, etc.?" sino que dicen así: "óyeme: por 
más que seas un adititero, un fornicario, un avaro u otra clase de 
pecador: con tal que creas, te salvas, y no necesitas temer la ley; 
Cristo 10 ha cumplido todo". 

Dime: lno significa esto antecedens concedirt y comequens ne- 
g ~ r t ~ ~ ~ ?  ES ni más ni menos que quitar y anular a Cristo en el m&- 
mo instante en que con mayor insistencía se 10 predica. Y es decir 
sí y no respecto de una misma cosa. En ninguna parte hay un Cristo 
que haya muerto por pecadcres tales que, despuks de recibido el per- 
d6n de sus pecados, ílo se aparian de 10s mismos ai ilevarn nna  ida 
nueva. De esta manera predican a Cristo exactanente conforme a lã 
dialéctica nestoriana y eutiquiana, es decir, que Cristo es e1 Cristo 
y ai mismo tiempo no io es. Son excelentes predicadores de Pascua, 
pero pésimos de BênteccstSs. No predican nada de sanctiificatione et 
vtvtftcattone Spiritus sancti, de la santificzción por e1 Espbritu Sonro, 
sino só10 de Ia redención por Cristo; sin embargo, e'i Cristo (a1 que 
predican con el debído énfasis) es Cristo o ha ganado redención de 
pecado y muerte para que el Espiritu Santo haga de nuestro viejo 
Ad5n un hombre nuevo, a fin de que muramos a 10s pecados y vi- 
vamos a la justicia. Conforme a la easenanza de San P a b l 0 ~ 4 ~ ,  este 
vivir a Ia justicia hemos de comenzarlo e incremenearlo aqui e3  hã 
tierra, y Iuego ser2 perfeccionado en el cielo. Cristo nos ha ganado 
no só10 gratiam, Ea sacia,  también donum, el don de1 Espfritt? 
Santo, para qUe tengamos no sitio e1 prrdOn de 10s pecados, sino tam- 
bién e1 poder de desistir de ellos. Quien en Eugar de abaidoncr 103 
pecados persiste en la anterior vida pecaminosa, a éste 10s antinomistas 
tienen que darle otro Cristo; pues no tiene a1 Cristo verdadero, aun- 
que todos 10s ángeles griten: Cristo, Cristo. Será condenado juni;; :z>n 
su Cristo nuevo. 

1Ahi ves cuán malos diaiécticos sornos en Ias cosas sublimes que 
sobrepasan nuestro conoci~niento o experiencia! S i ~ u l t á n e a ~ e n t e  sos- 
tenemos algo, y no io svstenemos. Bers en 10 más sencillo somos dia- 
Iécticos bastante sutiles. Pues un campnsino, por slmple que fuere, 
tarda muy poco en entender y calcular: quien me da uni centavo, no 
me da un pesoB@. Esto es una consecuencia lógica que e5 campe9ino 
capta de inmediato y perfectamente. Pero estos antinomistas no se dan 
euenta de que predican a Cristo sln el Espíritu Santo y contra 61, 
porque no tienen reparos en qve  la gente siga en su forma de vivir 

E44 Conceder ia premisa y negar la conclusión, o rechazar Ia conclusión y aiir- 
mar Ia premisa. 

245 Ro. 6 2 .  
246 Tradujimos "centa\.o" y "peso" mino equivalentes aproximados del alemán 

"Groschen", moneda antigua de plata, y "Dukaten", ducado, moneda de oro. 



pecaminosa; y no obstante, quieien declararlos salvos. En cambio, 
Ia consecuencia correcta seria que un cristiaãio tuviese eI Espiritu Santo 
y llevase una vida nueva, o se le hicáese entender que no tiene a 
Cristo. No obstante, estos asnos quieren ser dialécticos mejores que e1 
Doctor Felipe 247 y Aristóteles; de Lutero ni qué hablar, ya que s6lo 
el papa capta a éstos, para mí son demasiado elevados. Bien, la dia- 
léctica de Nestorio y Eutiques es una plaga general, sobre todo en io 
relativo a las Sagradas Escrituras. En otras materias en cambio hace 
un papel mejor, aunque de bastante trabajo en problemas sùtiles 
a 10s juristas y gobergantes, que tienen que oir a veces irn si y un 
no a1 mismo tiempo y se ven en dãficultades para distinguír10. 

Ahora bien: si Eutiques y PJeseorio, despizés de haber sido aleccio- 
nados por 10s obispos siguieron terca y orgullosamente en su po@a 
opinión (hasta donde yo lei 'ias histerias, no praedo nb debo jirzgarlo), 
han sido condenados con justa razón, no só10 c o ~ m  herejes sino tam- 
bién como gente falta de entendimíento. Pero si no insistieron testa- 
rudamente en su opinión, como las mismas actas de1 concilio 10 dan 
a entender en cuanto a Eutiques, y si los obispos no Ios instruyeron 
amistosamente acerca de su errar conforme a1 consejo de S ~ E  PabloM8, 
a pesar de todo juzgaron correctamente en el asunto mismo, pero de 
su orgullo y su proceder precigitadoB8 tendrán que responder ante 
el Juez verdaclero. (Es posible que este orgullo ~j esta precipltación 
se debió en parte a1 prestigio que los concilias hzbfan gznzdo; en e1 
de Calcedonia estaban presentes corno seiscientos trein~a vbisp~s.) 

Recuerdo que e1 Maestro Juan de Wese'i, predicador de Maguncia, 
quien dominaba Ia universidad de Erfurt con sus libros a base de 10s 
cuales tambíén yo obtuve el grado de maestro en artes, fue condenado 
por 10s asesinos perversos y altaneros denominados PÈaereticae pravi- 
tatu tnquzsttores%50, (o mejor dicho inventores) !os monjes predica- 
dores 251, por e1 solo hecho de que no queria decir: C~edo deum esse Z52 

sino que decla: %cio Deum eifise. Pues todas %as altas escue%as smtewfan 
que Deum esse per se notum si t2m, como io afirma también San Pa- 
blo en Romanos 1 as4. La manera como los monjes desêalzos asesi- -- nos255 de Eisenach trataron a J v . 2 ~  ueen 256 figura en !a Apologia. 

2%' Felipe Melanchton. 
e48 GáI. B:L, 
X B  Alusi6n a1 concilio de Efeso de 449, que iue llamado p w  Eelin H "shodo 

de 10s ladrones". 
"50 Inquisidores de Ia depravación herética, inventores. 
251 Los dominicas. 
'52 Creo que hay un Dios; sé que hay un Dios. 
253 La existencia de Dios conocida por si misma. 
254 Ro. 1:19. 
255 Los franciscanos. 
"56 Apología de Melanchton, Art. XXVII. 



Supongamos que inesperadamente se presente ante nosotros un 
hombre honorable capaz de dar a las cosas un aspecto peculiar me- 
diante palabras toscas diciendo: "Tengo que decirles que apareció 
un profeta nuevo que ensefia lo siguiente: cuzndo un hombre llega a 
ser perfectamente santo, no só10 puede hacer milagres, sino que tam- 
bién tiene e1 poder de crear de ia nada e1 cielo y ia tierra y 10 quk 
hay en ellos, incluso 10s ángeles", como arguían también algunos ês- 
colásticos, libro 4"". Y 10 que es peor: este hombre manifiesta que 
ha muerto el Dios antiguo y verdadero, etc. En este caso tú y yo diría- 
mos: "Éste debe ser e1 diablo y su madre. La Escritura dice: 'Yo 
soy Dios y no ~ a m b i o ' ~ ~ 8 ,  y San Pablo afrima: 'Solus habet imrnor- 
tnlitatem'259. <Para qué seguir Iiablaníio? Só10 Dios vive )I es la vida 
misma". Entonces e1 hombre repIicaría: "Vosotros mismos ensefiáis y 
decis que Cristo es hombre, perfectamente santo, que creó e1 cielo y 
Ia tierra, y además verdadero Dios que murici por vosotros en la 
cruz". Ahi ves cómo nos hemos transformado de improviso en blas- 
femos Nestorios y Eutiques confesando por una parte que Cristo, 
Dios y hombre, una persona, murió por nosotros, creó el cielo .j la 
tierra, y por otra parte acabamos de decir que só10 e1 diablo y su 
madre pueden afirmar que un hombre creó e1 cielo y la tierra y que 
Dios murió, aunque 12 Piagica nos obliga a tal consecuencia o conclu- 
sión por e1 hecho de que creemos que Cristo es Dios y hombre en una 
sola persona. <Te das cuenta cómo 10s idionzata confunden y descon- 
ciertan imprevistamente a personas irreflexivas? Aquí debiéramos in- 
tervenir e mstruir con amabilidad, no condenar con orgullo a 10s 
que están en error. Dios quiera que me equivoque, pero me temo 
que en e1 día poserero algunos herejes sean jueces y condenen a 10s 
obispos que 10s juzgaron. Dios es "insondable en sus juicios e ines- 
crutable en sus caminos" '260. LO que sí se sabe es que "Dios da gracia 
a 10s humildes y resiste a 10s soòerbios" 261. Especialmente en 10s con- 
cilio~ y en la iglesia debiéramos cuidarnos de obrar con un celo In- 
adecuado, por envidia o por orgullo; pues Dios no lo tolera. 

Ésta es mi opinlón sobre Eutiques. Si no acerté, me equivoque. 
Es culpa de Pos historiadores. ;Por qué no pusieron mayor emero y 
diligencia en tratar e1 asunto y documentar10 para que se 1s pudiera 
entender mejor? fY qu4 se haría si las actas de este concilio se hu- 
biesen perdido? No por esto naufragaria Ia fe cristiana. Se han per- 
dido más cosas, y más importantes, que este concilio. San Ag-mtín 
mismo deplora no poder encontrar nada en 10s autores anteriores que 

2" Pedro Lombardo. Sentenciac. libro 4 (hIigne 192, 839 962). 
Compárese Mal. 3:6. 

2j@ 1 Ti. 6:16, e1 único que tiene inmortalidad. 
260 RQ. 11:33. 
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Ie ayude contra PelagioZ62. Sin embargo, debe haberse escrito mu- 
cho sobre un tema tan fundamental. En mi exposición me atuve a 
Ias palabras de1 obispo romano León2ffs quien escribe que las liere- 
jias de Eutiques y Nestorio soti opuestas entre si o contradictorias 
y abstrusas. Ahora bien: la Tripartitã demuestra con claridad 264 que 
Nestorio confes6 con todo énfasis que Cristo es verdadero Dios y liom- 
bre. No era de Ia secta de 10s arrianos que lisa y llanamente negaban 
que Cristo era Dios sino que los exp~l só  y 10s persiguió, Ilegando 
incluso a matados. Perc su herejía õnsiste en que 10s idiomata lo 
confundían y desconcereaban, máxime la enseilanza de que Dios ha- 
bía nacido de mujer y había sido crucificado. Por esto Ia herejía de 
Eutiques debe ser considerada contradictoria porque si bien considera 
a Cristo como Dios y hombre, sin embargo se niega a atribuir 10s 
idzomata de la naturaleza d:vina a la humana. Por otra parte, Nes- 
torio no quiere conterir los idzomata de Ia naturaleza h-ana a Dios 
e= ia persona única de Cristo. Esto significa ser opuesto y âbstruso. 

Pero si ia intención de Eutiques iue negar directamente Ia natu- 
raleza humana en Cristo, su herejáa n . ~  e3 contradíctoria a 1a de Nes- 
torio, sino que Eutiques debe I-naber sido un honibre falto de sentido 
y delirante, porque a Ia vez opinaaba que en Cristo se lia unido la 
drvinidâd con la humanidad, JJ no obstante, queda o 1Zega a ser ~610 
una natrzraleza, a saber, la divinidad. Esto no só10 estaria en oposición 
a Nestorio, sino también ã todos JCS creyentes e incrédulos, ã todos 
10s herejes y a los verdaderos cristianos, a todos 10s gentiles y hombres 
en general. Pues esto no 10 ha ensefiado Jarnás hombre alguno. Pero 
ya que describieron estas cosas de manera ta1 que ellos misnos indican 
que Eutiques confesaba que en Cristo se habn'aie ~ n i d o  la divinidad 
y ia bumanidad en una persona, y descrihen lo osão como si rio qui- 
sieian que se entendiese: nosotros no lo quereraos entender tampoco. 
;Qué nos importa! Tenemos una iuente de información mucho me- 
jor, Ante e1 concilio, Eutiques niega habes pronunciado !as palabras 
que ellos le achacaban, a saber, qt?e k! habria segado I2 naturaleza 
humana en Cristo. De ello se puede iriferir que estaba en un error, 
pero que no quería negar Ia naturaleza hrrmana en Cristo. Pero si yo 
fuera el Dr. Lutero, quisiera ~ ; u e  Ios escritores papistas me dijeran 
cómo pueden creer ellos mismcs sus paopias palablas cuando aseveran 
que Xestorio creía simultáneamente dos personas y una sola en Cristo, 
)r Eutiques a !a vez dos natusaiezas y sin embargo una sola en 
Cristo. Se me hace que también ellos 5on dialécticos neseorianos y eu- 
tiquianos. Ki hablo de Ia teologia. Quizás sean antilogistas. 

Para volver a1 concilio: resulta que tampoco el concilio calcedo- 

252  Hereeiaica bretón que negaba la eficacia de Ia gracia 1 e1 pecado original. 
263 Ep. CLXV ad Leonem Augustum, 2 (iligne 34, 1115 y siga.) 
2% Tripart. 12, 4 iMigne 69, 1204). 



nense estableció ningún artictilo nuevo de la fe. De esto podemos 
inferir una vez más que a 10s concilias no se les debe dar autoridad de 
cargar a la cristiandad con nuevos articulos de Ia fe. E1 artículo que 
aqui nos ocupa tiene una fundamentación más amplia y sólida en la 
Escritura, Juan 5 "E1 Padre dio a1 Hijo autoridad de hacer juicio, 
por cuanto es e1 Hijo del hombre". Según Ia opinión de Eutiques, 
Cristo debiera haber dicho aquí: 'por cuanto es Hijo de Dios'; pues 
hacer juicio es un idioma de Ia naturaleza divina, no de Ia humana, 
Cristo en cambio 10 atribuye a su naturaleza humana, a saber, a1 
Hijo de1 hombre, quiere decir a1 hijo de la virgen Maria. En Mateo 
22"'3, Cristo pregunta a tos fariseos cómo explican ellos el hecho de 
que David Ilama "su Sefior" a Cristo que es en realidad hijo y descen- 
diente de 61. Si es hijo y descendiente de David, { c b o  está sentado 
a la diestra de Dios? En este caso, Eutiques tendría que haber dicho 
que e1 descendiente de David no puede estar sentado a Ia diestra de 
Dios, sino só10 e1 Hijo de Dios. No obstante, confiesa que e1 Hijo 
de Dlos y de David son una sola persona. Fero donde está sentada la 
persona de Cristo, allí está sentado e1 Hijo de Dios y de David. Esta 
consecuencia no la ve EutiqueS. For e110 se ha tenido que pensar 
que no tenía a Cristo por hombre, sino só10 por una persona y natu- 
raleza divinas, 10 que sin embargo no es su opinión. 

En resumen: todos 10s profetas )i la Escritura entera, que atribuyen 
a Cristo o a1 hfesías un reino eterno, redención de 10s pecados, de 3a 
muerte y de1 infierno, se oponen a Eutiques, ya que todos dicen: "271 
descendiente de Ia mujer apIastará Ia cabeza de la serpiente", Ggnesis 
3 267. Esto significa vencer e1 pecado, Ia muerte, el infierno y e1 diablo, 
lo que son idiomata de Ia naturaleza divina y no corresponden a1 
descendiente de la mujer. Las Escrituras dicen además: "Todas Ias 
naciones de la tierra serán bendecidas en la simiente de Abraham", 
Génesis 22 268. Tambi6n esto significa quitar e1 pecado, la muerte, e1 
infierno y Ia maldición de Dios, y también éstos son idiomata de la 
naturaleza divina, no de Ia simiente de Abraham. Y además tenemos 
Ias profecias gloriosas y grandiosas de David, Isaias, Jeremías, y de 
todos 10s profetas que dícen de la simiente de D a ~ i d ' ~ ~  qtre ésta 
implantará una justicia eterna en la tierra, es decir, que quitará de 
en medio ia muerte, e1 pecado y e1 infierno. Todos éstos son idiomata 
de la majestad y naturaleza divinas. Sin embargo, son atribuidos en 
toda Ia Escritura a1 hijo de David, Cristo, a1 hijo de Ia virgen Maria. 
Si yo no tuviese este concilio o si no 10 entiendo correctamente, tengo 

2% Jn. 5:27. 
2" Mt. 22:43 y siga. 
2@7 Gn. 3:15. 
26s Gn. 22:18. 
26Ver.  23:s. 
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no obstante estas Escrituras y Ias entiendo perfectamente; a ellas debe 
atenerse tambiéri e1 concilio. Para mí son un filndíimenro más seguro 
que todos 10s concilios. 

Quíen desee fiacerlo, puede seguir leyendo personaimente la his- 
toria de1 concilio de Calcedonia; yo me cansé de leerla. ~Cuánta di- 
sensión, confusión y desorden reinó en él! Casi me inclino a creer a 
Gregorio Nacianceno, el maestro de San jerónimo, quien vivió antes 
de este tiempo y vio concilios y padres mejores. No obstante escri- 
be 2m: "Para decir la verdad, 10 mejor sería reliuir todos 10s concilios 
de 10s obispos. No he visto ningún fin bueno de 10s concilios, ni la 
abolición de lo malo, sino ambición, rina por e1 rango, etc." Kíe 
extrafia que por tales palabras no 10 hayan declarado el peor de 10s 
fierejes. Pero no cabe duda de que es acertada s~ afirmaclón de que 
10s obispos son ambiciosos, orgul!osos, pendencieros )I vehementes; 
esto 10 verás corroborado en este concilio. Así tampoco han de ser 
necesarlamente santos 10s que enseiian doctrinas correctas o Ias con- 
servan, pues Balaam profetiza tainbién acertadamente 2T1, y Judas es un 
apóstol verdadero272, y 10s fariseos están sentados en la cátedra de 
MoisQ yr ensefian rectamente, Mateo 23"3. También nosotros nece- 
siramos para nuestra fe algo más y algo más seguro jrèe los concilios, 
y este 'más' y 'más seguro' es la Sagrada Escritura. 

La veracidad de1 dicho de Gregorio de que "no vio ningún fin 
bueno de 10s concilios" nos la confirma la histeria. En efecto: la here- 
jia de Arrio antes de1 concilio niceno era una bagatela en comparación 
con ia desgracia que causó después, como hemos referido antes. Lo 
rnismo sucedi6 después de 10s otros coiicilios con Macedonio y Nes- 
torio. La facción condenada se unió tanto más firmemente. Querian 
justiiicarse y no querían ser condenados. Atizaban el fuego con-mayor 
fuerza que antes en protesta contra 10s concilios que no 10s entendían 
correctamente. Otro tanto nos gasó a nosotros 10s alemanes con e1 
concilio de Constanza27" en e1 cual i91 papa fue sometido a1 concilio 
y depuesto y severamente condenada su tirania )r simoníaZ7% Desde 
aquel tiempo e1 papa está poseido por siete diablos peores276 y su 
tirania y simonía han Ilegado a su pleno desarroilo: devora, roba, hurta 
todos 10s obispados, monasterios e iglesias; vende indulgencias, gracia, 
derecho, incluso a Dios, a Cristo y a1 Espíritu Santo, traiciona, arruina 
y confunde con sus intrigas a1 emperador y a 10s reyes; guerrea, de- 

270 Gregorio de Nacianzo, 328-389. Epístola 55 a Proeopio. 
"71 Nm. 24:P4. 
272 Mt. 10:A 
273 Mt 232. 
a74 14141418. 
875 Çimonía es la venta de cargos eclesiásti-,os por dinsro; Heh. 8:18 g sigs. 
276 Mt. 12:45. 



rrama sangre, mata e1 cuerpo y e1 alma, de modo que se puede palpar 
qutén es e1 dios que gobierna en Roma. Con esto 10s alemanes tenemos 
nuestra recompensa por haber depuesto y reformado a 10s papas en 
e1 concilio de Constanza. Éste era en efecto e1 resultado apropiado 
de este concilio. Deponed en otra oportunidad más papas y refor- 
madlos: estoy seguro de que no les bastarán siete diablos, sino gue 
guerrearán contra nosotros con setenta y siete legiones, si es que hayr 
todavía lugar para que entren más diabios en eIIos y no están llenos ya 
de espiritus maios. Esto es Ia reforma de2 concilio de Constanza. 

He aqui, pues, 10s cuatro concilios principales y las causas por 
Ias cuales se celebraron. E1 primero, e1 de Nicea, defendió la divinidad 
de Cristo contra Arrio; e1 segundo, e1 de Constantinopla, la divinidad 
de1 Espíritu Santo contra Rlacedonia. E1 tercero, e1 de Éfeso, defendi6 
Ia una persona en Cristo contra Nestorio, e1 cuarto, e1 de Caicedonia, 
Ias dos naturalezas en Cristo contra Eutiques. Pero con ellio no esta- 
blecieron ningún articulo nuevo de Ia fe- pues estos cuatro artículos 
están formulados más abundante y vigorosamente en e1 solo Evangelio 
de San Juan, aun en e1 caso de que tanto 10s demás evangelistas como 
San Pablo y San Pedro no hubieran escrito nada a1 respecto; sin 
embargo, también éstos 10 ensenan, y en forma convincente, junta- 
mente con todos 10s profetas. Si estos cuatro concilios principales (que 
conforme a 10s decretos de 10s obispos de Roma fiieron equiparados . . 
por &tos con 10s cuatro Evangelios, como si tales cosas no figurâsen 
más abundantemente junto con todos 10s demás artículos de Ia fe en 
tos Evangelios, o como si 10s concilios no Ias I-iubiesen extraído de 
ellos; jtan bien estos asnos de obispos entienden 10 que son 10s Evan- 
gelios o 10s concilios!) -si estos cuatro concilios principales, digo, 
no han querido ni podido formular nirigún nuevo artículo de la fe, 
como ellos mismos declaran, mucho menos se puede dar semejante 
autoridad a ios demás concilios, que deben considerarse inferiores, 
ya que estos cuatro son liamados 10s principales, y en efecto 10 son. 

De esta manera deben entenderse también todos 10s demás canci- 
lios, sean grandes o pequenos. Aunque haya muchos miles de ellos, 
no establecen nada nuevo ni en cuanto a la fe ni en cuanto a Ias 
buenas obras, sino que como juez supremo y obispo máxl'mta bajo 
Cristo tienen la función de defender Ia fe de siempre y Ias buenas 
obras de siempre según Ias Sagradas Escrituras. Es cierto que tratan 
también de asuntos temporaies, perecederos y pasajeros según Ias 
necesidades de Ia época. Pero esto debe hacerse también fuera de 90s 
concilios y en todas Ias yarroquias y escuelas. Pero si 10s concilios 
establecen algo nuevo en cuanto a la fe o las Suenas obras, puedes 
estar seguro de que no reina allí e1 Espíritu Santo, sino e1 esgoritri 
maiigno con sus ángeles. Pues esto 10 hacen forzosamente sin Ia Escri- 
tura y al margen de ella, hasta en contradicción a ella, como 10 recalca 
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Cristo a% decir: "E1 que no es conmigo3 contra mb es"277. El Espiritu 
Santo está en completo acuerdo con San Pablo, que dire en 1 Corintios 
2: "No sé cosa alguna sino a jesucristo, y a Cste crucificarice" 298. P! e1 
Espíritu Santo no se nos otorg.5 para que nos inspire o ense5e algo fuera 
de Cristo, sino que debe ensefiarnos yi recordar todo e% Cristo278, en 
eI cual están "escondidos todos los tesoros de %a sabiduria y de1 cono- 
cimiento" 280. Manifestarnos la gloria de este es s~ rareaeel, como dlce 
Cristo mismo, y no e1 exaltar la raz6n y opinión nuesci-as y liacer de 
eilas un ídolo. Por esto, 10s concílios que dejan a un lado Ias Escrituras 
son 10s concilias de Caifás, Pilato y Herodes, como diêen los ap6stoles 
en Eechos 4: "Convenerunt in unum adversus Dominum" "2, deliberan 
y hacen concilios contra Dios y su Cristo. Y todos los evangelistas escri- 
ben que 10s sumosacerdotes y fariseos tuvieron consejo )i reunieron 
concilio para deliberar acerca de la posibilidad de matar a Cristo2=, 
conforme a io anunciado anteriormente por David en e1 Salmo 2 284 

de que "consultarían contra Dioa y su Ungido y ilamzrian Ia predi- 
cación de Cristo molestas ligaduras y cuerdas que qirerían romper 7 
echar de si". Tales fueron en su mayorla los concllios de1 papa, en ]os 
que é1 se erigió como cabeza de Ia iglesiz en lugar de Cristo, someti6 
la Sagrada Escritura a su propio criterio y le hizo violencia, corno 10 
demuestran sus decretos. Por ejenrpio, en Constanza condenaron Ias 
dos especies del sacramento, ccms ya antes hahizn roto, prohibido yl 
condenado el matrimonio, y hasta habiân crucificado y sepultado a 
Cristo. 

La cuestión principal por Ia cuzl escribo este libro ha de ser, pnes, 
ésta: ~ Q u é  es un concilio, o quC f~nci6ri desempena? Si ne  es la de 
estabiecer nuevos artículos de fa &, todo e1 mundo hasta nraestrss dias 
sería víctima de un miserable engano, pues hasta ahora estaba firme- 
mente convencido de que Ias resoluciones de un êonciiie son artfculos 
de la &e, o por 10 menos deben tenerse por obra necesaria para Ia 
salvacíón, de manera que e1 que no cumple los decreta de1 concilio 
no se salvará jamás por ser desobediente al Espfriou - Santo, se5or dei 
concilio. Ahora bien, en la libertad de ml conciencia %firmo que zaing3n 
concilio (como ya dije antes) tiene ariitorarídzd de estableêer artimlss 
nuevos de %a fe por no haberlo h e c h  àos caaatro ccsnciiios psincipaies. 
Por êonsiguiente, en respuesta a la cuestibn priecipaii dar& ~ n i  opinión 
en los sigxientes t&rminos: 

277 Mt. 12:30. 
278 1 Co.  2:2 .  
9 9  Jn. 14:26. 
280 Co1. 2:3. 

Jn. 1634.  
28Vch. 4:26. Se juntaron en uno contra el Senor. 
283 Mti. 26:3 ,4;  Mr. 1 4 : l ;  Le. 22:2; 3x1. 11:47 y sigs. 
284 Sal. 2:2 ,3 .  



En primer lugar, un concilio no tiene autoridad de establecer 
nuevos artículos de la fe, aunque cuente con Ia presencia de1 Espiritui 
Santo, ya que ni e1 concilio de 10s apóstoles en Jerusalén, Hechos 15 285, 

estableció ningún artículo nuevo en cuanto a la fe, puesto que Saaa 
Pedro manifiesta que todos sus antepasados creían este artículo de 
que nos salvamos sin la ley, só10 por la gracia de Cristo. 

Segundo: Un concilio tiene la autoridad y obligacibn de suprimir 
y condenar nuevos artículos de Ia fe, siguiendo la norma de tas Escri- 
turas y de ia fe que Ia iglesia cristiana profesaba desde un principio. 
Consecuentemente, el concilio de Nicea condenó el artículo ã;uevo de 
Arrio; e1 de Constantinopla, e1 nuevo artículo de Macedonio; e1 de 
Éfeso, e1 nueuo artículo de Nestorio; y el de Calcedonia, el nuevo 
articulo de Eutiques. 

Tercero: Un concilio no tiene poder ni autoridad de impozes 
nuevas prácticas con carácter de 'buenas obras'. Las buenas obras ya 
están preceptuadas abundantemente en ias Sagradas Escrituras. <QuC 
más obras puede uno imaginarse que las que e1 Espíritu Santo ensefió 
en las Escrituras, como humildad, paciencia, mansedumbre, miseri- 
cordia, fidelidad, fe, bondad, paz, obediencia, dlciplina, castidad, 
disposición de dar, de servir, etc., y en resumen, el amor? 288' &$E: buena 
obra puede imaginarse que no sea maridada por el amor? Si no est6 
comprendida dentro de] amor, ~ q u é  obra buena es entonces? E1 amor 
es, según la enseÍíanza de San Pablo, ''e1 cumplimiento de toda la ley", 
10 que afirma también Cristo mismo en Mateo 5 "7. 

Cuarto: Un concilio tiene Ia autoridad y obligación, de acuerdo 
con ias Sagradas Escrituras y Ia antigua práctica de la iglesia, de coa- 
denar obras maias que se oponen a1 amor, y de castigar a Ias personas 
que las cometen, como e1 concilio niceno reprende la ambición y otros 
vicios de 10s obispos y diáconos. En este contexto se podria Rablai de 
dos clases de obras malas: Algtrnâs son manifiestamente malãs y rege- 
nocidas como tales por todo e1 mundo, como la avaricia, el homicidio, 
e1 adulterio, Ia ambici6n, etc. Estos vicios son condenados por 10s 
concilios, y reprobados rambién sin concilios por Ias Escrituras. 1x1- 
cluso e1 derecho secular 10s co~dena. Pero ademAs hay otras y nosvns 
obras buenas, que no pareecen merecer el nombae de malas; SOE obras 
que ocultan su maidad bajo una apariencia hexmosa, vicios máales, 
idolatria santa, obras inventadas por 10s supersantos o también saneiia- 
rrones rematados, en resumen, por e1 dia& 'blanco' disfrazado de &E- 

gel de luz. Tales malas (debiera decir: nuevâs) buenas obras dehieran 
ser condenadas por 10s concilios en la forma más enérgica y rigurssa, 

s85 Hch. 15:ll. 
286 Gá. 5 2 2  y sigs. 
287 Ro. 13:8; Gá. 5:14; Rft. 5:44 y sigs.; 1 Co. 13:13. 
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porque constituyen un peligro para Za fe cristiâna y un escándalo 
para la vida y Iiacen de ellas una caricatura o burla. 

Por ejemplo: Si un cristiano d&i4 oye o ve a un santo errnitafio 
o monje Ilevar una vida extraordinariamente severa que sobrepasa el 
acowumbrado estado o prhcticas comunes de un cristiano, se descon- 
cierta y piensa que, en comparación con este nuevo santo, la vida 
todos 10s cristianos anteriores es vanidacl, o hasta mundana1 y peligrosa. 
Por esto se ha difundido en todo e1 mi?ndo Ia abominación de que un 
burguts o campesino cristiano que tiene una fe genuina y pura en 
Cristo y se ejercita en lo que siempre se ha !lamade verdaderas obras 
buenas mandadas por Dios en Ias Escrituras, como humildad, paciencía, 
mansedumbre, castidad, amor y fidelidad hacia srz prójimo, dillgencia 
y aplicación en su servicio, oficio, vocasi6n y estado: que este hornbre, 
aun siendo un verdadero cristiano y un santo a la rnanera de 10s 
santos antiguos, sin embargo aparece como despreciable y no e9 ~ a d a  
en comparación con e1 santo nuevo, quien con vestimenta inusitada, 
alimentos, ayuno, lecho duro, ademanes peculiares y semejantes obras 
buenas de recíente invencibn es un cristàano orgrzlloso, ambicioso, ira- 
cundo, intratable, odioso, voluptu~as, vanidosrii 7 HâBso; San Pablo 
miano habla de esta clase de santos come de hoyoabres aleaneros .y ca- 
prichosos'88 que eligen para si una niaeva vida y un cilbro I-,~entados 
por ellos mismos (no mandados por Dias) pretendidamen~e +;raperiores 
a Ia vida acostumbrada, recta y c o ~ 6 n  y el culto de !a igks'ia criâ- 
tiana instituidos y mandados por Dios. 

Przede ser que 10s elegidos sean ê~nservados de Ia per8icidn x t w  
en tales nuevas obras enojoszs; pero han debids quitarse essa n%aeKsa 
plel y salvarse en Ia víeja piei cristiana, Esto j;r sucedi6 a San An- 
t o n à o ~ ~ ~ u i e n  tuvo que aprender que un zapatero o rurtidor de 
Aleja~lcbsBa era un cristiaíno rnejor que 41 mismo êon todo sn mona- 
cato. E4 propic San Antonio confes6 en cierta oporeunidad que no 
habo'a Blegado a la altura de que8  zagaerro. Czso parecido es e! de! 
afamado San Juan, prinzus erernZtca2S0, que er2 ad& ~refe ta  de! 
emperador ãeodosio, muy ponderado por %a2 Agtstin29': mando !a 
gente, entre otros San Jerónimo, se mostró extradada ante su severi- 
dad, dio esta contestación: "gQud de extraordlnario buscáis en nos- 
otros? Algo mejor tenkis en íiuestras parroquias donde os predican 
las Escrituras gi 10s ejemplos de :os apQseoles y profetasw. ~ s t o  si sig- 
nifica quitarse la cogulla y someterse a Ias Sagradas Escrituras y elo- 

288 2 Ti. 3:2 y sigs. 
Vitae patrum (Migne 73, 785). 

290 Migne 21, 256 B; 538 C, 
291 De cura pro mortuis gerenda. cap. 21. De civitate Dei i, 26 {Migne 40, 

607 y sigs.; 41, 172). 



giar s610 e1 estado cristiano común. Asímismo, Pafnucio2S2 tuvo que 
aprender que é1 era igual a un violinista que había sido un asesino, 
y a dos mujeres que habian cohabitado aquella noche con sus mari- 
dos, y tuvo que decir: "No se debe despreciar estado a!gunoH. Lo 
mismo les sucedió a San Bemardo, Brrenaventizra293, y sin dudz a 
muclios Iiombres piad~scs más. A1 fin se dieron cuenta de que su 
nueva swtádad y monacato no resistía ia prueba contra e1 pecado y 
Ia muerte; se reiugiaron en Ia cruz y se salvzron sir; esa san5da.i nue- 
va, en Ia antigua fe cristiana, como lo romprueban las pai:brzs de 
San Bernardo en muchos pasajes. 

Nuevas buenas obras de este tipo no fueron condenadas erL nin- 
gún concilio, ni aun en tos cua:ro principales. Só!o uno o dos COZI- 

cilios secundarios como el de Cangra"4, a1 que ccnct?rrierorn ieinre 
obispos (y cuyos procedimientas acaban de ser publicados 2ç5) tomaroii 
alguna medida en este sentido. Por e1 contrario; !os más de 10s EGZ- 

ciiios permitieron que tal santidad nueva tomara más y más i~cre-  
mento hasta que la iglesin cristiana qrird6 caçi irreconocibte: y, roxio 
10s horteianos perezosos dejzron crecer en tal abundancia 10s reme- 
vos espurios que el árbol bueno original forzosamente tiene que s ~ -  
frir dafio y perecer. Ya en tiempos de San Antonio e1 monacate se 
habia extendido tanto que en !os dias de este cuarto concilio existia 
en ia misma Constantinopla una abadía a cuyo irente estaba ei men- 
cionado Eutiques. Verdad es que no eran castilfos imperiales de pie- 
dra como llegaron a serfo 10s monasterios en Ppocas posteriores, pires 
a Eutiques 10 llaman arc&irnandrita"w. Mandrae significa, seg6n 
dicen, un cerco o seto hecho con matas, arbustos 7 ramas para nso 6 ~ 1  

a, zrâieza 422 ganado, o apriscos para Ias ovejas. En un redii de esta n-t. 
- 

había recluido Eueiqtres como jefe de sus adherenres %Ieuando t eda  
una vida de ermitafios. Esto nos da una muestra de lo que ean a9ue'- 
tiempo era un convento cuando aún no existían monasterios ce~radcs 
o provistos de meros. Pero corno sucede en Ia huerta en lã sua; 1% 
renuevos o retofios alcanzan rnayor altura que Ias rraismas ramas fruc- 
tíferas, asi sucede también en e1 lauertc de 12 iglesia: Ics santos nzevos, 
que brotan como ramas lateraies y no obstante quiesen ser crisaznos 
tambien y alimentarse de 1a savia de1 árbo:, toman uw incremento 
mucho mayor que los verdaderos santos antiguos que practii?arora la 
fe y Ia vida cnsiiana iiuténlicas. Ya  que toqué a1 tema no p e Z o  m- 
nos que relatar lo que aprendi de la historia. San Bernard~'~'  f-ie 

29' Rufino, Vitae Patnim, cap. 16 (Migne 21, 436). 
293 Frenciscano, doctor serifico, 1221-1274. 
"4 Gangra en Paflagonia 343. 
3 5  Juan Kymaeus, pastor de Homberg, publicó en 1537 un escrito sobre este 

sínodo con prefacio de Lutero. 
29"Oeriva de Jn. 21:t2. 
"97 San Bernardo fue abad de 1115-1153. 
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abad durante treinta y seis anos, y en este lapso fundó 160 monasterios 
de su orden. Ahora bien: se sabe qu$ dase de monasterios son los de 
10s cistercienses. Aunque relativamente modestos en sus comienzos, 
con e1 tiempo llegaron a ser verdaderos principados. 311.6 on6s: En 
aquella Cpoca, bajo 10s emperadores Enrique III, Enrique IV y En- 
rique VZQ8, en só10 veínte anos surgierofi cuatro órdenes monásticas 
aristocráticas, 10s grandimontenses299, los can6nlcos regulares refor- 
mados YOO, los cartujos 301 y 10s cistercienses 302. {Y qué habrá pasado 
en 10s cuatrocientos anos hasta nuestra era? Creo que bien podría 
decirse que 10s monjes caian como la Iluisria y %a nieve. No seria nada 
extraíío que no existiese ciudad o aldez alguna que nc contara con 
un monasterio o dos o al menos con un terminarizcs o s t ~ t i o n a r i u s 3 ~ ~ ~  
La historia censura a1 ernperador VaSentiniano 30P por usar =onjes 
en sus ejércitos. ;Por qué alarrilarse por esta? Es que haisla ian exceso 
de gente ociosa. ãa,mbién de a:gun~s reyes de Frzncia se àee que e&- 
tieron una prohibición de toriiâr 10s hábitos, lo que regia ante todo 
para Los campesinos semi-esclavizados que huscahan Ia libertad bajo 
12 cog.uiia, con resultado do ~~d~ mcIrde se jr;s 
conventos. 

El mundo quiere ser engana&. zl que qzieiz czzãr muchos pe- - 
tirrojos y otros pájaros, dehe poner sobre Ta trampa o -vara enviscâda 
un mochuelo o una lechuza, y verá qué &to tiene. Asi tanàbiEn, 
cuando e1 diablo quiere caza-r a ics cristianos, debe poner5es deiaate 
una cogulla o (como 10 liarna Cristo) urr rostro hip6nita~O"emu- 
dado, con el resultado de que nos causan rnucha m9s admiración tales 
autiilos y lechuzas que Ia verdadera pzsión, sangre, heridas, rnuerte 
y resurrección que vemos y oimos en Cristo, nuestro SeZor, padecidas 
por nuestro pecado. Nos apartamos en masa y con toda empedo de 
Ia fe cristiana y caemos en la santidad iiueva, es decir, 12 tram- 
pa y vareta de1 diablo. Siernpre andamos deir5s de alguna nove- 
bâd. La riircerte y la resurrección de Cristo, %a i'e y e% amor son cosas 
viejas y comunes. Por tanto, ya nu se 912s atribuye valor aigano, sino 
que tenemos que tener aduladores nuevos (como Gice San Pabloeoa' i -  
Y bien hecho que nos suceda asi, porque tenemos tanta comezón de 
oir que ya no nos agrada la antigua y pura verdacl, ~i acervemzcseQ7, 

298 Enrique III, 1039-1056; Enriqiae IV, 1065-li%; Enrique Br, 1106-1125. 
29s Fundado en 1073 en Grandmont de Francia, por Esteban de Muret. 
300 Canónicos agustinos, reformados en 1059. 
301 Fundado en 1Q84 por Bruno de Colonia. 
302 Fundado en 1098 en Citeanx, por Roberto de Molesne. 
303 Términos aplicados a las órdenes mendicantes. 
304 Valente, no Valentiniano. 
305 Q:ló. 
30" 2 Si. 4:3. 
307 Para que amontonemos. 



de modo que acumulamos sobre nosotros grandes montones de doc- 
trlnas nuevas. Esto es 10 que ha pasado y continuará sucediendo. Pues 
10s concilias posteriores, sobre todo 10s papales (y son papales casi 
todos 10s posteriores) no só10 dejaron sin condenar tales obras buenas 
novedosas, sino que las enaltecieron en todo e1 mundo por encima 
de las obras buenas antiguas, de modo que el papa elevó a la catego- 
ria de santos a muchos integrantes de Ias órdenes monacales. 

AI principio esta proliferación de obras nuevas teiiía buen as- 
pecto y sigue teniéndolo, pero ai fin se convierte en abominación 
execrable y monstruosa, puesto que cada día alguien le agrega algo 
más. Por ejemplo, e1 comienzo de la orden de San Franciscoao8 era 
muy promisorio; pero ahora están cometiendo excesos tan burdos que 
hasta visten con las cogullas a 10s muertos para que sean salvos. <No 
es terrible e1 só10 oírlo? A esto se llega cuando se comienza a dejar 
a Cristo a un lado; uno se echa a rodar, y no hay forma de termi- 
nar. &ué sucedió en nuestro tiempo en 10s Países Bajos cuando la 
regente Margarita309 dio órdenes de que después de su muerte le 
impusieran 10s hábitos de monja? La orden se cumplib; fue vestida 
con e1 hábito de monja y sentada a una mesa; se le servía de comer 
y beber, se le escanciaba Ia copa como a una princesa. Así hizo pe- 
nitencia por sus pecados y se transformó en una monja beata. Mas 
cuando esto había durado algunos días y 10 supo e1 piadoso empera- 
dor Carlos, 10 hizo suprimir. Si no 10 hubiese hecho, creo que tal 
ejemplo habria cundido en todo e1 mundo. En esta forma procede 
y necesariamente tiene que proceder la nueva santidad que quipre ha- 
cerlo todo mejor que Ia antigua santidad genuinamente cristiana. 
Ésta no comete necedades, sino que se atiene a la £e, cariclad, humil- 
dad, disciplina y paciencia y se ejercita constantemente en ellas, de 
modo que en esta antigua santidad no se ven sino ejemplos delicio- 
sos, edificantes, que irradian gracia, paz y amistad y que agradan a 
Dios y a 10s hombres. La nueva santidad en cambio fanfarronea con 
nuevas actitudes peculiares con que atraen a las almas incautas; ha- 
cen muchos aspavientos, pero no pueden presentar nada concreto, 
como se lee en la descripción que San Pedro hâce de esta gente 310. 

Por su pârte, Gerson destaca en tina referencia a 10s ca~tujos que 
&tos hacen bien en atenerse tan rigurosamente a su regla de no 
comer carne aunque tengan que morir. Perfecto; jentonces, si un mé- 
dico responsable se da cuenta de que a un determinado enfermo se 
le puede ayudar dándole un caldo de gallina o un poco de carne, 
pero que de otro modo no hay posibilidad de mejoria, no se le obk- 

308 San Francisco, 1182-1226. 
'30Wargarita de Austria, 1507-1530. tia de Carlos V; gabemadora de 10s Baí- 

seç Bajos. 
310 2 P. 2:14 y sigs. 
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dece a1 médico, sino antes se deja morir a1 enfermo! En este caso 
prefiero a San Agustín que en su regla escribe que se debe consultar 
al médico, y dice: "No todos tienen la misma capacidad, por esto 
no se debe considerar a todos igualesW311. Eseo es un proceder muy 
equitativo; no obliga a quienes están en un claustro a permanecer allí 
eternarneiite, pues e1 claustro no era una cárcel sino que era una aso- 
ciación libre de algunos sacerdotes. E1 doctor Staupitz"2 me contó 
cierta vez que había oído decir a1 obispo de 'li'orms, que era de Ia 
casa de 10s DahlbergZ13, que si San Agustín no hubiese escrito más 
que su regla monástica, habria motivo suficiente para considerar10 
un Iiombre excelente y sabio. Y esto es cierto. San Agustín habría 
condenado a estos cartujos en la forma más severa como asesinos, y 
sits moriasterios como verdaderas guaridas de homicidas (10 que en 
reaiidad son). Yo mismo vi en e1 monasterio de 10s cartrrjos de Erfurt 
:i un enfermo que caminaba con muletas, un Iiombre joven todavía. 
Le pregunté si no se 10 dispensaba de participar de1 coro y de la vi- 
gilia. "No", me contestó en t x a  t r i ~ ~ c .  "tengo que seguir la regla 
aunque sé qiie es mi muerte". 

Todo esto 10 tenemos bien merecido. Dios nos envió a su Hijo 
como Maestro y Salvador; más aaln: é1 mismo se dirige desde su alto 
trono celestial a todos nosotros y nos dice: "Hunc azcdite", "a é1 
oíd" 314. Debiéranios caer de rodjllas junto cor, los apóstoles y hacer 
de cuenta que no oímos otra cosa en todo e1 mundo. En cambio de- 
jamos predicar en vano a1 Padre y a! Hijo y nos atrevemos a inven- 
tar lina predicación propia. Asi sucede lo que dice el Salmo 81: "Mi 
pueblo no obedece a mi voz. Lo abandono pues a 10s designios de su 
mal corazón" 315. De ahf vienen entonces estas famosas etelothreskiae 
y nphidiae, Colosenses 2 316, espiritualidad de elección propia y duro 
trato de1 cuerpo, de modo que nosotros rnismos nos quitamos la vida, 
a pesar de que Dios ha mandado cuidar e1 cuerpo y no matar1o.i iNo 
crees que si conforme a la regla de Çan Agustin y las enseííanzas de 
San Pablo se hubiesen seguido 10s consejos de 10s médicos en cuanto 
a 10s cuerpos de 10s religiosos, sobre todo de ias rnujeres, se habrla 
podido ayudar a muchas personas excelentes que sin este consejo 
han perdido e1 juicio O Iian muerto, como nos 10 enseííaron Ias expe- 
riencias diarias? Pero e1 tiempo aquel fue tiempo de ira en que im- 
peraba una santidad nueva y desatinada para castigo de1 mundo. 

311 Migne 32, 1383. 
312 Superior de Lutero en e1 monasterio. 
313 Juan de Dahlheig, cbi pn de Worms. 1482-1503. 
314 hIt. 17:5. 
315 Sal. 81:11, 12. 
3113 Co1. 2:23. 



Quinto: Un concilio no tiene autoridad de imponer a 10s cris- 
tianos nuevas ceremonias cuyo incumplimiento es rotulado como pe- 
cado mortal y como peligro para la conciencia, por ejemplo días de 
ayuno, días de iiesta, comidas, bebidas y vestidos. Si a pesar de ello 
lo hacen, se les opone San Agustín con Ias palabras que dirigió a 
Januario: "Hoc genus libei-as habet observationes" y "Cristo nos dio 
s61o unas pocas ceremonias" 317. Pues como 10s concilias no tienen 
e1 poder de imponer ceremonias, nosotros también tenemos la auto- 
ridad de ignorarias. San Pablo hasta nos prohíbe guardarlas, diciendo 
en Colosenses 2: "Nadie os juzgne en comida o en bebida, o en cuanto 
a días de fiesta, luna riueva o días de reposo, etc." "8 

Sexto: Un concilio tiene Ia autoridad y la obligación de conde- 
nar tales ceremonias, de acuerdo con las Escrituras; pues no son cris- 
tianas, y además causan una nueva idolatría o un servicio divino que 
no están mandados por Dios sino prohibidos. 

Séptimo: Un concilio no tiene autoridad de intervenir en las 
leyes y e1 gobierno civil, etc. Pues San Pablo dice: "Quien quiere ser- 
vir a Dios en Ia lid espiritual, no debe enredarse en 10s negocios de 
Ia vida" 319. 

Octavo: Conforme a las Sagradas Escrituras, un concilio tiene 
Ia autoridad y obligación de condenar estos procederes arbitrarios o 
leyes nuevas, es decir, de tirar a1 fuego las decretales de1 papa. 

Noveno: Un concilio no tiene autoridad de disponer estatutos o 
decretos que tienen por único fin la tiranía, como si 10s obispos ru- 
vieran e1 poder y la autoridad de mandar 10 que quisieran y cada 
cual tuviera que temblar y obedecer. A1 contrario, e1 concilio tiene 
la autoridad y la obligación de condenar esto conforme a Ia Escritura, 
1 Pedro : "No tengáis sefíorío sobre Ia grey" 320; y Cristo dice: "Vos 
non  szc, quien quiere ser e1 mayor, sea vuestro servidorWa2l. 

Décimo: Un concilio tiene autoridad de instituir ciertas cercmo- 
nias, con esta dikerencía: Primero, no deben apoyar Ia tirania de 10s 
obispos. Segundo, han de ser necesarias y útiles a! pueblo y tener el 
objeto de establecer orden, disciplina y conducta decente. Por ejem- 
plo, es preciso tener ciertos días y lugares para reunirse, también ho- 
ras determinadas para predicar, administrar piíbiicamente Ios sacra- 
mentos, orar, cantar, alabar a Dios y agradecerle, eec., como dice San 
Pablo en 1 Corintios 14: "Hágase todo con orden y decentemente" aZ2. 
Todas estas cosas no sirven a !a tiranía de los obispos, sino que tratan 

,317 Epístola 54 (Migne P .L .  33, 200). La observancia de estas cosas es libir. 
'318 Co1. 2:16. 
319 2 Ti. 2:4. 
azo 1 P. 5:3. 
321 Lc. 22:26. Mo así ~osotros. 
322 1 Co. 14:4Q. 
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de ser útiles a Ia necesidad, provecho y orden de1 pueblo. En fin, 
estas cosas hay que tenerlas y no se puede prescindir de ellas si es 
que Ia iglesia ha de sobrevivir. 

No obstante, si alguien por necesiàaà, enfermedad o cualquier 
otro impedimento a veces no puede observarias, no se debe contárselo 
por pecado, puesto que estas ceremonias o prácticas son para e1 be- 
neficio de é1 y no para e1 provecho del obispo. Si es cristiano, segu- 
ramente no obrará en perjuicio propio. (Qué le interesa a Dios si 
uno no quiere estar entre 10s que practican tales cosas? Cada uno verá 
qué es 10 acertado. En resumen, quien es cristiano, no siente tal or- 
den como lazo: prefiere más bien cumplir con estas cosas que de- 
jarlas, siempre que las circunstancias lo permitan. En consecuencia, a 
nadie se le puede imponer una ley con respecto a estas cosas. Ya de 
por sí preiiere hacer más de 10 que tal ley exige. Mas quien desprecia 
esto con espíritu orgulloso, vanidoso y arbitrario: allá 61. El tal me- -. * nospreciará leyes más importantes aún, seax aiáirnas o humanas. 

Ta1 vez se te ocurra preguntarme: "AI fin de cuentas, tqué quieres 
hacer con 10s concilios si quieres cercenar de tal manera sus facul- 
tades? 1De este modo, un pastor y hasta un maestro de escuela (por 
no hablar de 10s padres) tienen más autoridad sobre sus alumnos 
que un concilio sobre Ia iglesia!" Mi respuesta es: (Te parece que 
iàx pastor o maestro de escuela son oficios tan inferiores que no 
pueden compararse con 10s concilios? {Cómo podría convocarse un 
concilio si no hubiese pastores u obispos? Si no hubiese escueias, tde 
dónde se sacarían pastores? Hablo de aquellos maestros de escuela 
que no só10 instruyen a 10s niííos y a Ia juventud en las êiencias, sino 
que ios atraen a Ia doctrina cristiana y se esmeran en inculcársela, 
igualmente de 10s pastores que ensefían la palabra de Dios fiel e in- 
aduiteradamente. Pues no me resulta difícil comprobar que el pobre 
e insignificante obispo de Hipona, San Agustín, ensefií: más que to- 
dos los concilios. Por temor no menciono a los santísimos papas de 
Koma. Diré más: en e1 Credo que se ensefia a 10s nifios se nos ha 
dado una mayor riqueza de enseiíanzas que en todos 10s concilios. LO 
mIsmo cabe decir de1 Padrenuestro y de los Diez Mandamientos. Ade- 
más, Ia función de 10s conciiíos no es ensefiar, sino velar porque no 
se predique novedad alguna contraria a Ias doctrinas antiguas. iPor 
Dios, cómo me arrancarán 10s papistas estas palabras de1 contexto para 
torturarlas verbosamente y antilogizartas, omitienào empero las cau- 
sas por ias cuales he hablado! pues son gente piadosa y honesta que 
no puede hacer otra cosa que calumniar y mentir. En realidad de- 
biera sentirme presa deli temor. Pero aunque Dios no me iperdone: 
no puedo hacerlo. Los dejaré que sigan calumniando y mintiendo. 

Pero tratemos de1 asunto entre nosotros dos: (Qué puede hacer 
un concilio? 8Qué ie incumbe hacer? Escucha sus propias palabras: 



Anathematizamt~s, esta es su función. "Condenamos." iAh, y se ex- 
presan coii humildad atin mayor! No dicen "condenamos", sino que 
declaran: Anathematizat Erclesia. La santa iglesia cristiana condena. 
La condena del concilio no me asustaría; pero Ia condenación por 
parte de Ia santa iglesia ine mataría en e1 acto a causa de1 hombre 
que dice: "Estoy con vosotros hasta e1 fin de1 mundo"3z3. Oh, Ia 
condena de este hombre es imposible de soportai. Pero 10s concílios, 
a1 invocar ia santa iglesia cristiana como e1 juez verdadero y supremo 
en Ia tierra, declaran que ellos no son jueces a si1 arbitrio, sino que 
10 es Ia iglesia que predica las Sagradas Escrituras, Ias cree y las 
confiesa, como oiremos más adelante. Análogamente, un ladrón o ase- 
sino no tendría por qué abrigar temores ante e1 juez en lo que se 
refiere a Ia persona de éste. Pero el derecho y la iisanza de1 país están 
representados en Ia persona de1 juez como su seividor. h estos dos 
tiene que temer e1 reo. 

Así, un concilio no es otra cosa que un consistorio, una suprema 
corte, un tribunal imperial o algo parecido, en e1 cual 10s jueces des- 
pués de oír las partes dictan e1 fallo con esta cláusula liumilde: "Con- 
forme a1 dereclio", es ílecir, nuestro oficio es nnuthernntizare, conde- 
nar, pero no según nuestro antojo o voluntad o según un derecho 
nuevo, fingido, sino conforme a1 derecho antiguo que es tenido por 
derecho en todo e1 iniperio. Xsí tampoco iin concilio condena a iiadie 
como hereje según su propio arbitrio, sino conforme a1 derecho de1 
imperio, es decir, como ellos mismos confiesan, conforme a Ias Sa- 
gradas Escrituras que son e1 código de leyes de la santa iglesia. Seme- 
jante dereclio, imperio y juez es de temer realmente so pena de con- 
denación eteina, puesto que este derecho es la palabra de Dios, e1 
imperio es Ia ~giesia de Dios, e1 juez es e1 alcalde o servidor de ambos. 

Tal  servidor o juez de este derecho e imperio no es só10 el con- 
cilio, sino qiie 10 es tambíén todo pastor o maestro de escuela. Ade- 
más, un concilio no piierle ejecutar eterna )I continuamente este oficio 
de juez, puesto que 10s obispos no pueden quedar reunidos en forma 
permanente, sino que pueden reunirse y anatematizar o ser jueces 
s610 en casos de emergencia. Por ejemplo: cuando aquel Arrio de 
Alejandría se torna demasiado poderoso frente a su pastor u obispo, 
se granjea e1 favor de1 pueblo, y mezcla en el conflicto tambien a 
otros pastores o feligreses de 10s distritos rurales, de manera que el 
pastor de Alejandría lleva Ias de perder y en su oficio de juez no 
puede ya defender e1 dereclio de este imperio, es decir, la auténtica 
te cristiana: en tal necesidad y emergencia deben 10s demás pastores 
u obispos acudir con toda su autoridad y ayudai- a1 pastor de Alejan- 
dria contra Arrio en defensa de Ia fe genuina y condenar a Arrio para 

323 Mt. 28:20. 
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salvaguardar a 10s otros, para que no se hunda todo en e1 caos. De no 
poder venir 10s pastores, es obligación de1 piadoso emperador Cons- 
tantino posibilitar con su autoridad la reunión de 10s obispos. Ocurre 
10 mismo que con un incendio: cuando e1 duefio de casa no puede 
extingt~irlo, todos 10s vecinos debeil acudir y ayudar a apagarlo. 
Cuando no concurren, debe intervenir Ia autoridad y obligarlos a con- 
currir y anatematizar o condenar el fuego para Ia salvació~ de Ias 
demás casas. 

De esta siierte, e1 concilio es el gran servidor o juez en este im- 
perio y derecho. Fero pasada la emergencia, su mandato terminó. 
Análogamente, en e1 régimen secular los jueces supremos han de in- 
tervenir cuando 10s tribunales inferiores resultan demasiado impoten- 
tes para resistir e1 mal, hasta que e1 asunto Ilega por último a1 tribunal 
supremo y másiino, a la dieta. Fero tampoco ésta puede sesionar per- 
petuamente, sino que tiene que disolverse una vez cumplido su CO- 

metido, y volver a dejar 10s asuntos en manos de los tribunales infe- 
riores. Mas en las dietas sucede que a veces se hace necesario estable- 
cer leyes nuevas y adicionales, cambial- y mejorar 'ias antiguas o abo- 
lirlas de1 todo. La justicia no puede administrarse a base de un de- 
recho perpetuo, ya que se trata de iin régimen temporal que maneja 
asuntos transitorios que pueden cambiar y mudarse. Por consiguiente, 
Ias leyes hechas para tales cosas mudables también han de ser suscep- 
tibfes de modii-icaciones. Cuando ya no existe Ia situación para Ia cuai 
se ha creado Ia ley, ésta qrieda sili efecto. Por ejernplo: la ciudad de 
Koma ya no tiene Ia organizacióii social y administrativa de antafío. 
Por eilo Ias leyes instituídas para aquel entonces son también obso- 
letas y han caído en desuso. k o  pasajero se rige por leyes pasajeras. 

Pero en e1 imperio de la igiesia rige la ley: "La palabra de Dios 
permanece para siempre" 32%.  A esto hay que atenerse y no fa5ricar 
una palabra de Dios nueva y diferente ni instituir artículos de Ia 
fe nuevos y distintos. Por ende, 10s pastores y maestros de escuela son 
10s jueces inferiores, pero cotidianos, permanentes y perpetuos, que 
sln cesar anatematzzara, es decir, se oponen a1 diablo y su furor. Un 
concilio como juez supremo debe corregir a 10s inalliechores invete- 
rados o matados, pero no puede engendrar a otros. Un pastor y 
maestro de escuela tieneil que ver con hribones pequenos y jóvenes y 
Iorman siempre gente nueva para ser obispos o integrantes de 10s con- 
cilio~, si Ias circunstancias asi lo requieren. Un concilio corta de 10s 
árboles Ias ramas grandes o arranca de raiz 10s árboles malos. Mas 
e1 pastor o maestro de escuela plantan y cultivan una profusión de 
arbolitos jóvenes y arbustos aromáticos e11 Ias huertas. Ah, tienen un 
oficio y una función preciosa y SGE Ias j~yas  más nobles de la iglesia; 



son ellos 10s que la preservan. En consecuencia, todas Ias autoridades 
debieran velar porque se mantengan pastores y escuelas. Donde no 
podemos tener concilios, allí están las parroquias y escuelas, concilios 
si bien pequenos, pero no obstante, perpetuos y útiles. 

Bien se ve en cuánta estima tuvieron 10s emperadores antiguos a 
las parroquias y escuelas a1 dotar tan abundantemente a 10s obispa- 
dos; pues que éstos eran a1 principio escuelas, 10 prueban 10s nombres: 
preboste, deán, scholastzcus, chantre, canónicos, vicarios, custodio, etc. 
Pero {en qué fue a parar todo esto? iOh Dios! iOjalá que hicieran 
por 10 menos algo, que siguieran siendo lo que son, que conservasen 
10 que poseen, que fueran príncipes y seiíores, pero que restablecie- 
ran las lecturas y obligasen a las canónicos. vicarios y alumnos a oír 
diariamente una lección de las Sagradas Escrituras para que quedara 
restaurada de algún modo la forma de escuela a fin de obtener pasto- 
res y obispos, y coadyuvaran de esta manera a gobei-nar Ia iglesia! 
iOh Dios, cuán inmensos beneficios podrian derramar sobre la igle- 
sia! Dios no les envidiaría la riqueza y e1 poder y permitiria que 10s 
conservasen con tal que en 10 demás en'mendaran su vida ignominio- 
sa. Pero nuestros y lamentaciones son inútiles. &ta gente 
no oye ni ve. Dejan desoladas a las parroquias sin importárseles que 
Ia gente, desprovista de la palabra de Dios, caiga en estado de rudo 
salvajismo. He oído de boca de personas fidedignâs que en muchos 
obispados hay unas 200, 300 ó 400 parroquias que antes florecfan y 
que ahora están vacantes. (h'o es espantoso que entre cristianos existzn 
tales cosas? Nuestro Seiíor en e1 cielo tenga misericordia y escuche 
nuestro pobre gemido y lamento. Amén. 

Para terminar de una vez con e1 tema de 10s concilios, creo que 
a base de 10 aqui expuesto bien puede entenderse qué es un concilio, 
y cuál es su ley, autoridad, oficio y función, también qué concilios 
son legítimos y cuáles son falsos, a saber: deben confesar y defender 
Ia te antigua contra  OS artículos de fe de reciente creación; no de- 
ben decretar nuevos artículos de la fe en contra de1 credo antigus, 
n i  instituir nuevas obras buenas contra ias antiguas sino defender Ias 
antiguas contra las fiuevas. Por otra parte es natural que quien de- 
tiende la antigua fe contra la nueva, ampara también las buenas obras 
antiguas contra Ias nuevas; pues como es la fe, así resultan también 
10s frutos o sea las obras buenas. Pero 10s dos concilios no se han 
dado cuenta de tal consecuencia. De 10 contrario, no só10 habrían 
condenado a1 archiniandrita Eutiques por razones de fe (cosa qire 
hicieron enfáticamente), sino también por si1 monaquismo (cosa que 
no hicieron). AI contrario, 10 aprobaron. Con esto demostraron que 
ellos también, como malos dialécticos, conceden una premisa y no 
admiten la conclusión, 10 cual es una plaga común en todo e1 mundo. 
E1 error que cometieron Nestorio y Eutiques en materia de fe, 10 co- 
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metieron 10s concilios en materia de buenas obras. Esto significa que 
Dios no só10 quiere hacernos ninas en la fe, sino que también quiere 
convertirnos en necios en la dialéctlca y considerarnos a todos como 
Nestorio y Eutiques a fin de humillarnos. Pues aunque Nestorio y 
Eutiques fueron condenados en cuanto a su teologia, e1 mundo sigue 
practicando, como 10 hizo desde un principio, Ia misma dialéctica 
repudiable de que se afirma la p re rn i~a-~  se &ega la conclusión. ~Qaé 
más se puede decir? Si conoces todos 10s decretos de 1 ~ s  concilios, 
no eres por e110 un cristiano. Dan demasiado poco. Si conoces también 
10s escrGos de todos 10s padres, tampoco te dan 10 suficiente. No te 
queda más remedio que recurrir a Ias Sagradas Escrituras, en Ias cuales 
se te da todo en abundancia, o ai Catecismo que lo contiene es, Te- 
sumen, y aún más que todos los concilios y pádres. 

Finalmente, un concilio debe ocuparse solamente en cosas de la 
fe, y esto en el caso de que la fe esté en pelipro. Las malas obras 
manifiestas Ias pueden condenar a nivel local Ia autoridad civil, e1 
pastor y 10s padres, y alentar Ias buenas. Esto si, Ias falsas bitena5 
obras también pertenecen a Ias cosas de Ia fe, ya que corrompen la 
fe genuina. Por lo tanto, cuando 10s pastores son demasiado impo- 
tentes, tales cosas deben ser derivadas al concilio. Verdad es que 10s 
concilios (como dije) no se han ocupado en ellas con excepción de 
uno o dos concilios pequenos, como el de Gangra antes mencionado. 
Craestíones cerernoniales no debieran tratarse en 10s concilios sino en 
Ias parroquias e incluso en 12s escuelas, de modo que el maestro de 
escuela fuera Magsster ceremoizinrum 325 junto con e1 pastor, pues de 
10s alumnos 10 aprenden todos 10s dernás sin reglamentaciones y difi- 
cultades algunas. 

Asi, todo cuanto 10s alumnos cantan u oran en ia Iglesia, lo apren- 
de después también e1 pueblo en geceral, y 10 que cantan en un se- 
pelio o a1 lado de la fosa, lo aprenden 40s demás tcrmbién. euando 
se arrodillan y juntan laq manos en actitud de oraciSri, cuando e1 
maestro dirige con e1 bastón rnientras cantan: "Et h ~ m o  fmtw 
est"3*@, Ia multitud 10s imita. Si se quitan el sombrero o doblan lats 
rodillas a1 mencionarse e1 nornbre de Jesucristo, o ejecnian algsna 
práctica más relacionada con 12 misna disciplina, la mucheduiiabre 'Eo 
remeda sin que haya necesidaà de predicárselo, movida por los ejeiin- 
plos vivos. Todas ias ceremonias, también bajo e1 papado, provinieron 
de ias escuelas y parroquias, excepción hecha de 10s casos en que e1 
papa buscaba implantar su tirania coa comidas, ayunos, dias de fiesta, 
etc. No obstante, en esto hay que ginarciaz 1n medida para que Ias ce- 
remonias no se multipliquen excesiva>mente. Ante todo ha.y que po- 

3 5  3Iaestro de cerernonias. 
"6 Fuc liecho hombre. De1 Credo Niceno. 
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ner mucho cuidado en no considerarlas bajo ningún concepto como 
necesarias para Ia salvación, sino tener siempre presecte que sirven 
a la disciplina y a1 orden exteriores que se piiedeti cambiar eil todo 
momento. No son clereclios eternos (como opina e1 papa en su cri- 
terio equivocado) que Ia iglesia tenga que observar -derechos a1 es- 
tilo de 10s que suelei1 recopilarse en 103 códigos, p'agaclos de tiráni- 
cas amenaLas. Aluy a1 coiltiaiin, todas estas ceremonias son cosas en- 
teramente exteriores, materiales, perecederas y mudables. 

De acuerdo a 10 dicho, tendríamos en nuestro tiempo asuntos que 
serían más importantes y dignos para convocar un concilio que 10s 
tratase. Pues ilosotros, este resto de cristianos pobres, míseros, débiles 
e11 Ia fe y por desgracia verdaderos mise~g i ,  e> decir, ci-istianos erie- 
migos de1 trabajo, tendríamos que acusar a1 papa y sus adeptos por 
e1 artículo de San Pedro arriba mencionado de que es tentar a Dios 
cuando se carga a 10s creyentes con obligaciones insoportables que 
"ni nosotros ni nuestros padres liemos podido llevar" 327 (sobre todo 
e1 papa y 10s suyos no ias quieren tocar ni con un dedo). San Pedro 
en verdad habla de Ia ley mosaica impuesta por Dios mismo. Pero 
e1 insensato papa nos lia oprimido con sus cargas asquerosas, inmun- 
das y hediondas. La santa iglesia tuvo que servirle de retrete, y para 
sus excrementos se reciamaba adoración divina. Tarnpoco se iimitó 
a incendiar y quemar una o dos iglesias, como Arrio y sus semejan- 
tes, sino que incendió y quem6 la iglesia cristiana entera con e1 
hecho de que, en cuanto de é1 dependía, destruyd radicalmente e1 an- 
tiguo y autentico artículo de Ia £e de San Pedro. Pues que seremos 
salvos por Ia sola gracia de Cristo (como testifica Sao P e d r ~ ~ ~ ~ )  a l  
igual que toda Ia cristiandad desde e1 principio de1 mundo, todos 
10s patriarcas, profetas, reyes, santos, etc.: esto 10 Ilama herejía, y 
desde un principio no cesó jamás de condenar este artículo, ni tam- 
poco puede cesar de condenarlo. 

Por esto reclamamos a gritos un concilio, y pedimos consejo y 
auxilio a toda Ia cristiandad contra este archiincendiario de iglesias y 
asesino de cristianos, para recuperar este artículo de San Pedro. Pero 
insistimos en que no se use ninguna dialéctica a1 estilo de la de 
Nestorio o Eutiques, que concede o afirma una parte, y en cambio 
niega Ia conclusión o ia otra parte. Por e1 contrario queremos que 
se deje en ple e1 artículo íntegro tal como 10 enunció San Pedro y 
enseííó San Pablo, a saber, que con e110 se condene totlo 10 que con- 
forme a este artículo debe ser condenado, o como 10 llama San Pedro, 
'ia carga insoportabie e iinposible' o 'las innumerables imposiciones 
con que 10s obispos cargaron a la iglesia' para usar Ia expresión de 

3" Hch. 15:lO. 
532s Hch. 15:ll. 
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Sac Agustin 329. ?Que valor tiene conceder Ia primera parte, es de- 
cir, la verdad de que hemos de ser justificados y salvados por la solta 
gracia de Cristo, y sin embargo i10 admitir la otra parte que es con- 
secuencia de Ia primera? En efecto, San Paùlo dice: "Si es por gra- 
cia, no es por obras; si es por obra, no es por gracia" 330, 10 qiie San 
Pedro formula de esta manera: "Si es la gracia, no es Ia carga insopor- 
table; si es Ia carga intolerable, no es la gracia de Cristo; imponer no 
obstante Ia carga, sjgsítica tentar a Dios". Sampoco San Agustín 
quería qiie ia iglesia fuese sojuzgada por Ias innumerables cargas de 
10s obispos, "ya que Cristo queria gravar a la iglesia con pocas cere- 
rnonias; en efecto, más bien ia deseaba libre" al. En cambio, al im- 
poilérsele Ias 'innumerables cargas', "resultaria una sitiiacióil peor 
que Ia de 10s judíos que estaban cargados con las leyes de Dios, y no 
(como Ia iglesia) con disposiciones humanas, presumidas, abominables". 

Esta es Ia dialéctica que debe prevalecer: Ia de San Pedro, San 
Pablo y San Agustín, que es en realidad ia del Espíritu Santo que 
10 da todo entero, sin desmenuzarlo a la manera de Nestorio o sin 
querer aceptar un punto solo y recliazar 10 otro que siendo conse- 
cuencla de 10 primero también tiene que ser verdad. Esto sería pro- 
ceder de la misma manera que algunos reyes de Israel y de Judá, de 
quieres se nos informa que si bien restauraron el verdadero culto di- 
vino, sin embargo no abolieron 10s "aItos" ii oiros altares y cultos. 
Elías Ilama a esto "ciaudicar entre dos p e n s a m i e n t o ~ " ~ ~ .  Los ale- 
manes 10 llamamos "con una sola hermana tratar de Iiacf-se de dos 
cufiados". Así querían dar a zrn puebIo dos dioses, o si practicaban 
una reforma un poco más a fordo, dejaban subsistir al lado de1 Dios 
único también a otro dios ajeno. Pues eambién ellos eran torpes dia- 
fécticos nestorianos que declaraban que se debia adorar a un solo 
Dios pero no veían ni admitian la consecuencia necesaria de que 
para tener a1 Dios único liabia que abolir a 10s demás dioses. Por 
corsiguiente, en e1 concilio como lo deseamos nosotros, no admitire- 
mos a Nestorío alguno que 110s dé una cosa y nos quite la otra, con 
10 cual tampoco podemos retener 10 que é1 nos da. Es un verdadero 
tome y traiga. Pues si se nos concede que nos salva Ia sola gracia de 
Cristo, y no se admite la conclusión y deduccióii de que las obras no 
nos salvan, y en cambio se quiere insistir en que las obras son ne- 
cesarias para la satisfacción o la justificación, entonces se nos vuelve 
a quitar 10 primero que se nos había concedido, a saber, que sólo la 
gracia nos saha sin las obras. De esta manera no tenemos nada y e1 
mal se ha agravado. 

" U d  Januarium, Lih. I1 (Migne P.L. 33, 301). 
3330 Ro. 11:6. 
331 Ad Januarium, Lih. I (Migne P.L. 33, 2 0 0 ) .  
33- 1 R. 18:21. 



Hablaré con toda franqueza. En e1 concilio a convocarse, e1 papa 
no só10 debe abolir sus tiránicos mandamientos humanos, sino también 
concordar con nosotros en que ias buenas obras hechas en conformidad 
con 10s mandamientos de Dios no pueden servir para obtener Ia jus- 
ticia, abolir 10s pecados y conseguir Ia gracia de Idios, sino que esto 
só10 puede hacerlo Ia fe en Cristo, que es nuestro Rey de Justicia por 
su preciosa sangre, muerte y resurrección, con 10 cual borró nuestros 
pecados, hizo satisfaccíón por ellos, nos reconcifió con Dios y nos re- 
dimió de ia muerte, Ia ira y e1 infierno. Por c~nsiguier~te, e1 papa 
tendrá que condenar y quemar todas sus bulas y decretos, sus libros 
sobre las indulgencias y e1 purgatorio, e1 monacato, la veneración de 
10s santos, las peregrinaciones con todas Ias innumerables mentiras e 
idolatrías, porque se hallan en oposición directa a este artículo de 
San Pedro. Tendrá que restituir también cuanto con e110 compró, 
hurtó, robó, saqueó o adquirió, sobre todo su mentido primado, pre- 
tendidamente tan necesarío que nadie puede salvarse a menos que 
esté sujeto a 61. Ea tiara papal no murió por mis pecados, tampoco 
se llama Cristo; antes bien, todos 10s cristianos que vivieron con 
anterioridad a1 papado, y bajo &I, alcanzaron la salvación y santidad 
sin necesidad de êsa tiara. 

No me cabe Ia menor duda de que esto es un asunto de impor- 
tancia suficiente como para celebrar un concilio de1 más vasto al- 
cance. E1 emperador miçmo y 10s reyes debieran intervenir y obligar 
a1 papa en caso de que éste se negara, como 10 hicieron 10s empera- 
dores en 10s cuatro concilias principales. Pero no sería preciso que 
vinieran todos 10s obispos, abades, monjes, doctores y un ejército de 
iniitiles y vagos. De lo contrario será un concilio en e1 cual se pasa 
e1 primer afio con Ias recepciones, con Ia disputa acerca de quiCn 
debe estar sentado en e1 primer lugar, y quién va delarlte O detrás. 
E1 segundo afio se pierde en ostentaciones, banquetes, carreras y tor- 
neos. El tercer afio en otras cosas. o también en levantar hogueras, 
por ejempio para un Juan Hus o dos. Mientras tanto se haría un 
derroche tal que se podría finarciar con e110 una campafia contra 10s 
turcos. Por ei contrario, se debiera invitar de todos 10s países a gente 
profundamente versada en las Sagradas Escrituras, que buscaran con 
seriedad y sincero corazón la honra de Dios, Ia fe cristiana, Ia iglesia, 
la salvación de1 alma y la paz de1 mundo. Entre ellos debierz hzòer 
algunos del estado laico (porque e1 problema concierne tatnbikn a 
ellos) que iueran ioteligentes y sinceros. Por ejemplo, si viviera aún 
e1 Barón Hans von Schwartzenbergm3, en éste se podría confiar o 
en gente de sii indole. Sería suficiente con que hiibiese en total tres- 
cientos hombres escogidos a 10s cuales se podrían confiar 10s países 

"": 1164-1528; uno de 10s primeros adictas a Ia Rciornla. 



LOS CONCILIOS Y LA IGLESIA 245 

y sus pueblos. Así, en e1 primer concilio se reunieron de todos 10s 
países actualmente bajo Ia dominación de1 turco y de nuestros rno- 
narcas, no más de trescientos dieciocho prelados, de los cuales dieci- 
siete eran ilegítimos y arrianos. El de Constaneinqla contí, con 
ciento cincuenta; e1 tercero, de Éfeso, con doscientos. En scasi6n de1 
cuarto concilio se reunieron em Calcedonia seiscientos treinta miem- 
bros, casi tantos como en 10s otros juntos, y sin embarga, eran muy 
des~guales a 10s padres de Nicea y Constantinoplss. Tampsco se de- 
bieran traer a discusión de todos 10s paises Ios asuntos que nadie ya 
puede ni quiere arreglar, o conflictos viejos y vencidos, para cargár- 
selo todo al concilio. Haría falta un Comtantino que juntara taies piei- 
tos y 10s tirara todos a1 fuego y mandara arreglar )I decidislos en sus 
países de origen, y entonces ordenara ir a1 grano y terminar cuanto 
antes. Allí serían leídas parte por parte y piíblicarnente Ias herejías 
y abominaciones de1 papa, y se veria que son cosas que están en con- 
tradicción a1 artículo de San Pedro y a lia genuina fe êristiana de Ba 
iglesia que ha sostenido este artículo desde el principio del mundo; 
y luego, estas herejías p abominaciones serian condenad-ts en e1 
acto, etc. 

"Ah", dices, "un concilio tal no se p e d e  esperar jamás". Com- 
parto tu opinión. Pero si se quíere hablar de este tema y desetis y 
anhelar, un concilio, este tendsía que eener e1 carácter antes descrito; 
de lo contrario habriâ que abandonar la idea y no desear ninguno 
y pasar e1 asilnto en silencio. E1 concilio dê Nicea y ei de Constan- 
tinopla teniar, dicho carácter; aqui habria, pues, ejemplos que se 
debkran seguir. Y esto Eo menciono por el hecho de que e1 empra- 
dor y 10s reyes por ser cristianos tienen e1 deber de convocar tal con- 
cilio para salvar a tantas miles de almas que e1 papa hace perecer 
con su tirania y su temor a1 concilio (en cuanto a 6% cowcíerne). Por 
medio de un concilio, todos ellos bier, podrian reeornar al articulo 

Ta manera de San Pedro y a la verdadera y pristina fe cristdana. De ot 
estarían perdidos puesto que no ~ u e d e n  tener acceso a esta doctrina, 
porque no oyen ni ven nadâ de eiiia. 

Y si otros monarcas no mostraran interés en un concilio general, 
el emperador Carlos y los príncipes aliemanes bien pdrban realizar 
un concilio provincial en Alemania. Y si aligmos cieen que esto pro- 
vocaria un cisma: queda por ver que si nosotros hiciésernos nuestro 
aporte y buscásemos con seriedad la honra de Dios y la salvacibn de 
ias almas, Dios no podria tocar y cambiar e1 corazbn de 10s demás 
monarcas para que con el tiempo aplaudieran e% veredicto de tal 
concilio y 10 aceptaran; pues que 10 aceptaran de la noche a la ma- 
Gana es difícil suponer. Mas una vez aprobado eia Alemania, este ve- 
redicto haliaria eco también en oeros paises, don6e se 10 Ilegaria a 



conocer só10 c o ~ ,  grandes dificultacles sin este gran predicador que 
es e1 concilio, cuya voz tan potente se oye a Ia distancia. 

Bien, ya que tenemos que desesperar de que se convoque un con- 
cilio tal, encomendémoslo a1 justo juez, nuestro Dios misericordioso. 
Mientras tanto promoveremos 10s concilios pequenos y jóvenes, es 
decir, las parroquias y escuelas. Y anunciaremos y conservaremos e1 
articulo de San Pedro por todos 10s medios posibles contra todos es- 
tos malditos nuevos artículos de la fe y de Ias buenas obras nuevas 
con que e1 papa ha inundado a todo e1 mundo. Me llenaré de con- 
sue10 a1 ver a 10s niiíos con disfraz de obispos, y pensaré que Dios 
hará obispos genuinos a estos obispos de juguete, y por otra parte, a 
10s que debieran ser obispos verdaderos por sus títulos, 109 tendrá 
por obispos de juguete y escarnecedores de su majestad, como dice 
Moisés: "Yo 10s moveré a celos con 10 que no es mi pueblo, y con 
un pueblo insensato 10s provocaré a ira, por cuanto ellos me movie- 
ron a celos con 10 que no es Dios" SY'. Xo es Ia primera vez que 
Dios rechaza a obispos. Ya por boca de1 profeta Oseas expresó una 
amenaza en este sentido: "Por cuanto desechaste la doctrina, yo tam- 
bién te echaré para que no seas mi çacerdote"""j. Et  factum est ita. 
Et fzt zta 336. Creo que con esto hemos dicho 10 suficiente respecto 
de 10s concilios. Dediquemos unos párrafos finales también a la 
iglesia. 

De Ia misma marera como ponen el grito en e1 cielo acerca de 
10s padres y 10s concilios, sin saber qué son y pretendiendo aturdir- 
nos con Ias letras vacías, así vociferan también respecto a la iglesia. 
Pero cuando se trata de decir qué o quién es la iglesia, dónde se en- 
cuentra, no consideran dignos ni a la iglesia ni a Dios de preguntar 
por ellos r i  de buscarlos. Les agrada que se 10s tenga por la iglesia, 
por ejemplo el papa, 10s cardenales, 10s obispos, y que bajo este nom- 
bre glorioso se 10s deje ser perfectos discípulos de1 diablo que no 
quieren practicar otra cosa que bribonadas y maldades. ~Pues bien! 
Dejando a un lado muchas descripciones y distinciones de1 término 
"igiesia", nos atendremos esta vez simplemente a1 credo que ya 
aprenden 10s cifios y que reza: "Creo en una santa iglesia cristiana, 
Ia comunión de 10s santos". Estas palabras de1 credo explican clara- 
mente qué es ia iglesia, a saber, la comunibn de 10s santos, o sea, un 

-334 Dt. 32:21. 
335 OS. 4:6. 
33" así  se hizo. Y así se sigue haciendo. 
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grupo o una reunión de aquellas personas que son cristianas y santas; 
vale decir, un grupo o una iglesia cristiana y santa. Sin embargo, e1 
término "iglesia" es entre nosotros de significado ambiguo y no tra- 
duce e1 sent~do o e1 pensamiento que debemos desprender de este 
concepto. 

En Hechos 19 3377, e1 magistrado Ilama ecclesia a la comunidad 
o a1 pueblo reunido en Ia plaza, y dice: "Esto se puede decidir en 
legítima asamblea de Ia comunidad". "Y habiendo dicho esto, despi- 
dió a la comunidad". En este pasaje y er. otros, ecclesia o iglesia no 
significa otra cosa qiie pueblo congregado, aunque se trate de gentiles 
y no de cristianos, es decir, esa romuna que 10s magistrados convacarn 
a la municipalidad. Aliora bien: hay en e1 mundo pueblos muy di- 
versos; mas 10s cristianos forman un pueblo especial, elegido, que no 
se liama simplemente ecclesia, iglesia o pueblo, sino Sancta Gntholica 
Chruttnna, es decir, un pueblo cristiano y santo que cree en Cristo; 
razón por la cual se llama cristiano; y que tiene e1 Espfritu Santo que 
la santifica todos 10s días, no só10 mediante e1 perdhtn de 10s pecados 
logrado por Cristo (como sostienen erróneamente 10s antinomistas), 
sino asirnismo mediante e1 deshacer, borrar y aniquilar sus pecados, 
por lo cual eç llamado un pueblo santo. De ahí que la santa iglesia 
cristiana sea un pueblo compilesto por cristianos y santos, o como 
se suele decir, ia santa cristiandad o toda la cristiandad. En e1 An- 
tiguo Testamento se Ia Ilama pueblo de Dios. 

Si en e1 credo que aprenden 10s niãlos se hubieraol empleado pa- 
labras como: "Creo en la exiseercia de un santo pueblo cristiano", 
se habria podido evitar fácilmente toda la miseria originada por la 
palabra vaga e imprecisa "iglesia"; porque las palabras 'pueblo santo, 
cristiano' habrian expreqado clara e irrefutablemente dos cosas: en- 
tendimiento y juicio acerca de lo que es iglesia y lo que no es. P U ~ S  
quien hubiese oído esta palabra: pueblo cristiano, santo, habria PO- 

dido juzgar sin vacilación: E1 papa no es un pueblo ni mucho meros 
un pueblo santo, cristiano. Asimismo, tampoco 10s obispos, curas 
monjes son un pueblo santo, cristiano, puesto qiie no creenr en Cristo 
ni viven de una manera santa, por el contrarie, sori ei puehlo ma10 
y abominable de1 diablo. En efecto, qulen no tiene la fe genuina ên 
Cristo, no es cristiano. Quien no tiene e1 Espíritu Santo que 10 libra 
de1 pecado, no es santo. Por esto r o  pueden ser un pueblo cristiano, 
santo, es decir, Sancta e t  Catfiolica Ecclesin. 

Pero ya que empleamos esta palabra imprecisa (iglesia) en el 
credo, e1 Iiombre común piensa en la casa de piedra 17amada igksia, 
tal como ia pintan 10s pintores; en e1 mejor de 10s casos, pintan tam- 
bién a 10s apóstoles y a 10s discípulos y a la madre de Dios, como 

337 Hch. 19:39 y sigs. 



en e1 dia de Bentecostés, y sobre sus cabezas e1 Espíritu Santo. Todo 
esto vaya y pase, pero todo e110 no represerta sino a1 santo pueblo 
cristiano de una sola época, la de1 comienzo de la iglesia. Mas Eccle- 
sza significa e1 santo pueblo cristiano no só10 dei tiempo de 10s após- 
toles que han muerro mucho ha, sino hasta e1 fin de1 mundo. Esto 
quiere decir que siempre estará en vida en el mundo un santo pue- 
blo cristiano, en e1 cual Cristo vive, actúa y reica per redemptz'onem, 
por gracia y perdón de 10s pecados, y e1 Espíritu Santo per vivifica- 
ttonem et sancttficatzonem, por la eliminación diaria de 10s pecados 
y Ia renovación de la vida, a fin de que no permanezcamos en e1 
pecado, sino que podamos Ilevar una vida nueva con toda suerte kae 
buenas obras, y no con las antiguas obras malas, tal como 10 exigen 
10s Diez Mandamientos, o las dos tablas de hioisés. Ésta es la ense- 
fianza de San Pablo. No obstante, e1 papa y sus adeptos han relaclo- 
nado ambos, e1 nombre y Ia imagen de la iglesia, exclusivamente con- 
sigo mismos y con su infame y maldita grey bajo e1 ambiguo término 
Ecclesza, iglesia, etc. 

Sin embargo, ellos se dan a si mismos e1 combre correcto si se 
denominan ecclesia (si es que nosotros 10 interpretamos bien como 
expresión adecuada de su esencia) o romana o sancta y no afiadera 
catholica (10 que en verdad no pueden hacer). Pues Ecclesia quiere 
decir u c  pueblo; y esto lo son, asi como 10s turcos también son una 
ecclesza, un pueblo. Ecclesia romana significa un pueblo romano; y 
efectivamente 10 son, mucho más romano por cierto de 10 que han 
sido romanos 10s gentiles de antaíío. Ecclesia Romana Sancta quiere 
decir un pueblo romano santo. Tambiér 10 son, puesto que han in- 
ventado una santidad mucho mayor de 10 que es la santidad de 10s 
cristianos o ia que tiene e1 pueblo cristiano. Su santidad es santidad 
romana, Romanae Ecclesiae, santidad de1 pueblo romano. Se llaman 
también Sanctissimi, sacrosancti, 10s santísimos, en e1 sentido como 
Virgilio habla de sacra fumes, sacra h0stia33~, y Plauto de omnium 
sacerrzmus339. Pues no pueden tolerar la verdadera santidad cristiana. 
Por e110 no les cor~esponde e1 nombre de iglesia cristiana ni de pue- 
blo cristiano, también por la razón de que la iglesia cristiana y Ia 
santidad cristiara son designaciones generales, una cosa común a todas 
Ias iglesias y cristianos de1 mundo, 10 que se designa con e1 término 
catholzcum. Pero eilos estiman en poco, por no decir en nada, esta 
desígnación general y esta santidad; era su lugar han ideado unz san- 
eidad especial, la más elevada, más perfecta en comparación con Ias 
demás. Esta se llama Sanctitas Romana et ecclesiae Romanae sanctitas, 
esto es, Ia santidad romana y la santidad de1 pueblo romano. 

338 Virgilio, Eneida 3:57. Lutero cita mal omitiendo 'auri', oro. "La santa ham- 
bre de oro." 

839 Plauto, hlostellaria 4, 2, 67. Lo más santo de todo. 



LOS CONCILIOS Y LA IGLESIA 249 

Pues la santidad cristiana o Ia santidad de todos 10s cristianos 
en común es ésta: cuando e1 Espíritu Santo da a 10s hombres Ia fe 
en Cristo y con 6110 10s santifica, Hechos 15 540; a saber, cuando a e a  
un corazón, alma, cuerpo, obra y actitud nuevos, inscribiendo 10s 
mandamientos de Dios no en tablas de piedra, sino en Ias tablas de 
carne de1 corazón, 2 Corintios 3 3*1, para decirlo claramente. Con- 
forme a la primera tabla, da el correcto conocimiento de Dios para 
que, alumbrados por é1, puedan resiseir todas Ias herejías con ayuda 
de Ia fe verdadera, vencer todos 10s pensamientos falsos y todos 10s 
errores, y permanecer asi en la fe inadulterada contra 10s embates de1 
diablo. Además, e1 Espíritu Santo da fortaleza y consuela Ias concien- 
cxas temerosas, apocadas y debiles contra las acusaciones y acecharr 
zas dei pecado, a fin de que Ias almas no desfallezcan ni caigan en 
la desesperación, ni tampoco se atemoricen ante e1 martirio, e1 dolor, 
I a  'muerte, la ira y e1 juicio de Dios, sino que venzan al diablo cora 
audacia y alegria, fortalecidos y consolados por la esperanza. De1 
mismo modo les concede e1 verdadero temor y amor hacia Dios, a 
fin de que no le despreciemos c,i murmuremos o nos rebelemos contra 
sus juicios inescrutables, sino que 10 amemos, alabemos, Be demos 
gracias y rindamos honor en todo cuanto acontezcz, sea bueno o malo. 
Esto se liama una vida renovada y santa de1 alma conforme a la psi- 
mera tabla de Moisés. Se 10 denomina también tres virtutes theolo- 
gzcae, ias tres virtudes principales de1 cristianismo, es decir: fe, es- 
peranza, amor342; y e1 Espíritu Sacio que da, hace )r opera todas estas 
cosas (logradas para nosotros pcr Cristo) se Ilama por esta razón Sanc- 
tzfrcator o vivificator; pues e1 viejo Adán ha muerto y no puede ha- 
cerlo; ademAs, tiene que aprender por medio de Ia ky que no puede 
hacerlo, y que está muerto; de otro modo tampoco lo sabrá por si 
mismo. 

La misma obra santificadora, pero relacionada con la vida corpo- 
ral de 10s cristianos, la realiza ei Espiritu Santo tambien concerniente 
a 10 estipulado en la segu~da tabla de la ley mosaica, logrando que 
10s cristianos obedezcan espontáneamente a sus padres y autoridades, 
observen una actitud pacifica y humilde, no se abandonen a Ia cólera 
ni sean vengativoç o malvados, sino pacientes, arnables, serviciales, de 
ánirna fraternaf y I le~os  de ternura; que no sean impúdicos ni adúl- 
teros ni inmorales, sino castos y recatados, ya sea que tengan esposa, 
hljos y criados, ya sea que no tengan esposa e hijos; que no anden 
con hurtos ni usuras; que no sean avaros ni explotadores, sino que 
trabajen honradamente y se procuren su sustento en forma honesta; 
que presten de buen grado y que den y ayuden donde puedan; que 

340 Hch. 35:9,, 
341 2 Co. 3:3. 
342 1 Co. 13:13. 



no mientan, ni engaÍíen, ni calumnien, sino que sean bondadosos, ve- 
races, fieles y constartes, y todo lo demás que exigen 10s mandamien- 
tos divinos. Todo esto 10 obra e1 Espíritu Santo que santifica y des- 
pierta también e1 cuerpo a esta vida nueva hasta que todo llegue a 
su cumplimiento en la vida de1 más allá. Esto es 10 que se llama san- 
tidad cristiana. Personas que practican esta santiclacl siempre debe ha- 
berlas en Ia tierra, aunque fuesen só10 dos o tres, o únicamente nifios. 
Por desgracia, entre 10s mayores hay muy pocos que sean así; y 10s 
que no 10 son, no deben considerarse cristianos ni tampoco se 10s 
debe consolar como que 10 fuesen, con mucho palabreo acerca de1 
perdór, de 10s pecados y de Ia gracia de Cristo, como 10 hacen 10s 
antznomzstas 343. 

Éstos, tras que rechazan 10s Diez Rlandamientos y no 10s entien- 
den, van y predican mucho de la gracia de Cristo, fortalecen y con- 
suelan a 10s que continúan en su vida pecaminosa diciéndoles que no 
se atemoricen ni asusten de 10s pecados ya que Cristo 10s quitó. No 
obstante, ven que la gente anda en pecados públicos, y sin embargo 
10s dejan persistir en ellos sin indicio alguno de renovación y mejo- 
ramiento de su vida. Esto evidencia a Ias claras que tampoco tienen 
un concepto cabal de 10 que es la £e, y de 10 que es la obra de Cristo. 
Por esto, con su mismo preclicar a Cristo y Ia fe, 10s abrogan. Porque 
jcómo puede habiar rectamerte de las obras de1 Espíritu Santo con- 
signadas en Ia primera tabla, a saber, de la consolación, de la gracia 
y de1 perdón de 10s pecados, aquel que no estima en nada Ias obras 
que c1 Espíritu Santo produce en relación con Ia segunda tabla, ni 
insiste en ellas! Estas últimas Ias puede entender y experimentar, y 
no obstacte las desestima; Ias de Ia primera tabla jamás Ias ejercitó 
ni experimentó; (cómo, pues, puecle hablar de ellas? Por consiguiente 
es cosa segura que 10s antinomistas no tienen a Cristo ni a1 Espíritu 
Santo ni 10s entienden, y su palabrería es pura música celestial. Como 
ya dije, son verdaderos Nestorios y Eutiques, que confiesan o ensefian 
a Cristo en la premisa, en la sustancia, pero 10 niegan en la concld- 
sión o idiomata. Esta significa que ensefian a Cristo y 10 destruyen 
ensefíándolo. 

Lo anteriormente diclio se refiere a la santidad cristiana, que sin 
embargo no resulta de1 agrado de1 papa. Él aspira a una santiclad es- 
pecial de calidad muy superior; a saber, quiere que se hable de casu- 
Ilas, tonsuras, cogullas, vestidos, comidas, fiestas, días de observar, 
monaquismo, misas, veneración de 10s santos y otras innumerables co- 
sas más que se reiieren a lo exterior, material y perecedero. Nada im- 
porta que en estas prácticas se viva sin fe, sin temor de Dios, sin 

943 Antinomistas (de1 griego "!anti" contra y "nomos" ley. Véase también Ia 
nota 243a). 
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esperanza, sin amor y 10 demás que e1 Espíritu Santo efectúa en e1 
hombre conforme a Ia primera tabla, sino que en cambio imperen 
e1 error, corazones inseguros, dudas, desdeíío hacia Dios, impaciencia 
con é1, falsa confiacza en las obras (es decir, idolatría) en lugar de 
coniianza en la gracia de Cristo y en sus méritos, pretensibn de poder 
dar satisfacción mediante Ias propias obras e incluso de poder vender 
Ias obras de supererogación a cambio de 10s bienes y e1 dinero de 
todo e1 muiido como pago bien merecido: todo esto c o  impide que 
se pueda hablar de una santidad mayor que la santidad cristiana 
misma. 

Asimismo, en 10 que a la segunda tabla se refiere, no importa 
que ensefíen desobediencia a 10s padres y Ias autoridades, ni aun 
que ellos mismos se entregue2 a1 asesinar, guerrear, instigar, envidiar, 
odiar, ser vengativos e impúdicos, mentir, hurtar, tomar usura, enga- 
fiar y hacer toda clase de bribonadas hasta e1 exceso. Basta con que 
te vistas coil una alba, y ya erea santo segíin Ia santidad de Ia iglesia 
romana, y te salvarás sin Ia sarrtidad cristiana. Pero no nos ocupe- 
mos en esa gente inmunda. Es inútil lo que I-iagamos en su favor: 
"Venzt zra Dez sufier eos in fz~zenz" J4". como dice San h b l o .  En lu- 
gar de ello hablemos entre nosotros nismos acerca del tema iglesia. 

Pues bien: como ya queda dicl-io, el catecismo nos enseÍíâ que 
debe haber eri Ia tierra un santo puebio cristiano, y éste ha de per- 
manecer hasta e1 fin de1 inundo, pues Cste es un artículo de fe que 
no puede caducar hasta que se concrete Zo creído. Así 10 aseLpra Cristo 
con ias palabras: "li0 eStoy con vosotros todos ios días hista el fin 
de1 mundo""? 2Qué seiial hay, pues, por la que un pobre hombre 
confundido puecla reconocer en qué lugar de1 mundo existe semejante 
pueblo santo y cristiano? Este piieblo 11a de estar necesariamente en 
esta vida y en este mundo, porque cree que vendrá una existencia 
celestial y una vida eterna, pero aún no Ias tiene; por lo tanto debe 
estar todavía en esta vicla y en este mundo y permanecer así hastâ 
e1 iin de los siglos. Pues con decir: "creo en otra vida" confiesa que 
todavía no se halla en aquella vida, sirio que cree en ella, ia espera, 
ia ama como su verdadera patriâ y vida. Sin embargo, por ahora debe 
permanecer en e1 exilio, tal como se canta en el himno de1 Espíritu 
Santo: "Hasta entrar e r  su Edéii de alegría. Kyrie eleison"345. Este 
es e1 punto que hemos cle tratar. 

Primeramente se conoce este santo pueblo cristiano por tener la 
santa palabra de Dios, si bien a este respecto se notan ciertas diferen- 
cias, como dice San Pablo: "Los unor la tienen en forma completa- 

344 1 TF. 2:16. La ira de Dios vino sobre ellos hasta e1 extremo. 
3~ Mt. 25:20. 
" ( 3  De un himno prerreformatorio adripiado por Lutero: "íeogamos a1 Buen 

Coiisolador". 



mente pura, 10s otros ro" "7. Los que Ia tienen en forma pura son 
designados como "10s que sobre este fundamento edifican oro, plata, 
piedras preciosas"; a los que no Ia tienen en forma pura se 10s ilama 
personas que "sobre e1 fundamento edifican heno, paja, madera; no 
obstante, se salvan por e1 fuego". De esto ya hablé más de 10 nece- 
sario. Y ésta es Ia razón principal y ia 'sublime reliquia santa' [en ei 
original: das hohe heuptheiligthum 3*7a], de Ia cual deriva e1 ilombre 
"santo" aplicado a1 pueblo cristiano. Porque la palabra de Dios es 
santa y santifica todo 10 que entra en contacto con ella, hasta es la 
santidad rnisma de Dios, Romanos 1: "Es poder de Dios que hace sal- 
vos a todos 10s que creen en elia" 3", y 1 Timoteo 4: "Todo es san- 
tificado por Ia palabra de Dios y por la oración"349. Porque e1 misnno 
Espfritu Santo es e1 que se vale de ella para u ~ g i r  o santificar la igle- 
sia, es decir, a1 santo pueblo cristiano, con esta palabra, y no con el 
crisma de1 papa con el cual éste unge o santifica 10s dedos, vestidos, 
capas, cálices y piedras. Pues estas cosas jamás aprenderán a amar a 
Dios, creer, alabar y ser piadosas. Puede ser que sean un adorno para 
e1 cuerpo mortal B S 0 ,  pero después se deshacen y se pudren junto CGn 
todo ese crisma y sa~tidad,  a1 igual que el cuerpo mortal. 

Pero Ia santa palabra es e1 verdadero medio de santificació~;, el 
ungüento legítimo que unge para la vida eterna, aunque tú no puedas 
tener corona papal ni mitra episcopal, sino que tengas que vivir y 
morir con e1 cuerpo desnudo, como tarnbién Ios niííos y todos ros- 
otros somos bautizados desnudos y sin adorno ra'iguno. Me refiero a la 
palabra externa predicada en fofma oral por hombres como tú y yo. 
Porque esta palabra externa la dejó Cristo detrás de sí como sesal 
externa que serviría como distintivo de su iglesia o su santo pueblo 
cristiano en el mundo. También Itablamos de esta paiabra oral en 
cuanto es creída con sinceridad y testimoniada públicamente ante e1 
mundo, como dice Cristo: "A cualquiera que me confiese delante de 
10s hombres, yo tambikn 10 confesaré delante de mi Padre y sus 5n- 
geles" 551. Porque hay muchos que la s&en er, secreto peão no Ia 
quieren confesar. Milchos Ia tienen, pero no creen ni viven de acuer- 
do. Pocos son 10s que creen y viven en conformidad con ellz, c o s o  
dice Ia parábola de la semilla en hlateo 13: que si bien las otras íres 
partes de1 campo tanibién reciber, la semilla y la tienen, solamente 
ia cuarta parte, o rea, ia tierra buena, Ilevar fruto con pacienciaa62, 

347 1 C,? 3:12 y sigs. 
R473 "Heiligtum" o "Heiltum" se usa aquí como "reliquia" en e1 sentido de 

legado, de1 latín "reliriquere" - dejw tras de sí. 
348 Ro. 1:26. 
a49 1 Ti. 4:5. 
550 Lutero dice "I~l'adensaek"; en castellsno bolsa de gusanos. 
351 Mt. 10:32. 
352 Mt. 13:32. 



Allí donde oyeres o vieres predicar, creer y confesar esta palabra y 
vivir de acuerdo con ella, no te quega la menor duda de que ahí 
ha de estar una verdadera "Ecclesia sancta calholica" y pueblo csis- 
tiano y santo 353, aunque su número sea muy exiguo, pues "Ia pala- 
bra no quedará sin ruto", Isaias 55 3", sino que a1 meras dará resul- 
tado en una cuarta parte o unz Zracción de la tierra. kunque no hu- 
biese otra sefial que esta sola, serviría de prueba suficiente de que 
allí mismo hay un santo pueblo cristiano. Pues la palabra de Dios 
no puede existir sin e1 pueblo de Dios; por otra parte, e1 puebro de 
Dios no puede existir sin la palabra divina. ~ Q u i é ~  predicaría u oiria 
predicar si no existiera e1 pueblo de Dios?, y çqué podria o querria 
creer e1 pueblo de Dios, si no hubiese palabra de Dios? 

Ella es i2 que hace todos los milagres, Ia que todo 10 logra, lo 
conserva, 10 ejecuta y hace. 4a que expulsa a todos 10s demonios como 
por ejemplo los demonios de !os peregrinajes, de Ias indulgencias, de 
Ias bulas, de las cofradías, de los santos, de las misas, de1 purgabrio, 
de 10s monasterios, de 10s curas, de las sectas, de las sediciones, de 
10s herejes, también todos los demonios de1 papa y òe 10s antinomis- 
tas. Pero esto r_o se produce sin gritos y sin sacudidas, como Bo de- 
muestra e1 caso de 10s pobres hombres enclemoniados. Marcos capítulos 
1 y 9355. AI contrario, si e1 demonio ha de salir, tiene que dejar detrás 
de sí griterías y sacudidas, como se ve en Emser, Eck? Rotzl~ffel, 
Schmid, Wezel35: majaderos, palurdos, patanes, brutos, puercos, bu- 
rros y semejantes gritones y escribientes. Son todos bocas y miembros 
de1 diabio mediante 10s cuales éste produce todas esas griterias y sa- 
cudidas, pero no les vale de nada. E1 demonio tiene que salir y no 
puede soportar el poder de la palabra. Ellos mismos declaran que si 
b i e ~  existe ia palabra de Dios y la Sagrada Escritura, sin embargo 
10s padres y 10s concilias dan mejor resultzdo. Pailá ellos. A nosotros 
nos basta con saber cómo la parte principal. -o sant~ario esencial-, 
limpia, conserva, nutre, fortalece y protege, como hemos también en 
San Agustin: Ecclesia verbo Dei generatur, alitul; nuiritur, robora- 
tur357. Pero 10s que Ia persiguen y csndenan se idemtifican a si =k- 
mos por sus propios frutos. 

En segundo lugar reconocemos a: pueblo de Dios o al santo pue- 
blo cristiano por e1 santo sacramento de1 bautismo, donde éste es 

353 1 P. 29. 
354 1s. 55:11. 
355 Mr. 126;  926. 
358 Adversarios de Lutero: j. E-ser, 14-87-1527; J. Eck, 146-1563; Rotzjoeffel, 

"mocoso", denuesto por Juan Cochlaeus, 1479-1552; Juan Faber (Schmidt), 188-  
1541; Jorge Wetzel, 1501-1572. 

'837 La iglesia es engendrada, sostenida, alimentada y fortalecide por la pela- 
brs de Dios. 



rectamente ensefiado, creído y administrado conforme a1 orden esta- 
blecido por Ckisto, porque es también una sefial exterior y un medio 
precioso para la salvaciÓr338 por e1 cual e1 pueblo de Dios es santi- 
ficado. Pues es un la~lacro sagrado de1 nuevo nacimiento poi e1 Es- 
píritu Santo en e1 cual nos banamos y somos lavados por e! Espíritu 
Santo de pecados y muerte como en ia sangre inocente y santa de1 
Cordero de Dios. Donde veas esta sefial, tenlo por seguro de que 
allí debe estar Ia iglesia o e1 santo pueblo cristiano, aunque e1 papa 
no te bautice o tú no sepas nada de su santidad y poder, asimismo 
como los niííitos no saben nada de él; só10 que cuando llegan a adul- 
tos, por desgracia soii alejados de su bautismo, cosa que ya e1 apóstol 
San Pedro deplora a1 escrihir, 2 Pedro 9: "Seducen con concupiscencia 
de la carne a 10s que verdaderamente habían huido y al~ora x' w e n  e11 
error, etc." 359 Más aún: tampoco debe turbarte Ia persona de1 que 
bautiza, pues e1 bautismo r_o es de quien lo administra ni le es dado 
a é1, sino de1 que es bautizado, para quien lia sido instituido y dado 
por Dios, asi como tampoco la palabra divina es de1 predicaclor (a no 
ser por e1 hecho de que é1 mismo la escucha y cree junto con 10s de- 
más), sino de1 discíptilo que la oye y cree; a éste le ha sido dada. 

En tercer lugar se reconoce a1 pueblo de Dios o santo pueblo 
cristiano por e1 sagrado sacramento de1 altar, donde es administrado, 
creído y recibido rectameilte de actierdo con Ia institucióil de Cristo; 
pues también es un signo público ~7 un precioso medio de salvación 
legado por Cristo, merced a1 cual sii puehlo es santificado, en e1 ciial 
también se ejercita y confiesa públicamente que es cristiano, como 10 
hace con Ia palabra y e1 bautismo. Y no te debe importar que e1 papa 
no celebre la misa por ti ni te corsagre, confirme, unja o se ponga 
la casulla. Puedes recibir e1 sacramento aiin sin vestidos (como en e1 
lecho de enfermo). Naturalmente, el recato exterior obliga a cubrirse 
decente y honestamente. Tio debes preguntar tampoco si tienes una 
tonsura y si has sido ungido con crisma. No te incumbe disputar acer- 
ca de si eres hombre o mujer, jover o anciano, como que tampoco 
preguntes por todo esto en e1 bautismo o en Ia predicación. Basta con 
que estés consagrado p ungido con e1 sublime y sagrado crisma de 
Dios, e1 de la palabra de Dios y e1 bautismo y también de este sa- 
cramento. Siendo así, estás tingido en forma suficientemente sublime 
y preclara y verdaderamente vestido de sacerdote. 

Tampoco te dejes confundir por Ia mayor o menor santidad de 
la persora que administra e1 sacramento, si tiene dos mujeres o no. 
E1 sacramento no es de1 que 10 administra sino de aquel a quien es 
administrado, a no ser que e1 aclininistrante también lo reciha; en- 
tonces é1 es uno de los que 10 reciben, y e1 sacramento se le da a &l 

as* Tit. 3:5. 
339 2 P. 2:18. 
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también. Ahora bien: donde veas e1 sacramento administrado en forma 
correcta, debes saber que allí está e1 pueblo de Dios. Pues como acaba 
de decirse en cuanto a la palabra: donde está ella, debe estar Ia igle- 
sia: así también, donde están e1 bautismo y e1 sacramento, alli ha 
de estar e1 pueblo de Dios, y viceversa. Tales medios de gracia 10s 
tiene, da, practica, usa y confiesa sólo el pueblo de Dios, aunque se 
escondan entre ellos algiinos cristianos falsos e incrédulos. Pero éstos 
no profanan e1 pueblo de Dios, sobre todo por estar ocultos; pues a 
10s maniiiestos, Ia iglesia o e1 pueblo de Dios no 10s tolera en su 
medio, sino que 10s reprende y 10s santifica tambikn; mas si se mues- 
tran rebeldes, 10s expulsa de1 sacramento por medio de Ia excomunión 
y 10s tiene por gentiles, Mateo 18 3". 

En cuarto lugar se reconoce al pueblo de Dios o a 10s santos 
cristianos por la absolución practicada públicamente. Es decir, con- 
forme a 10 establecido por Cristo en Mateo 18 3G1, cuando un  cristiano 
cae eil pecado, debe ser exhoitadc, y en caso de no enmendarse, "atado" 
y excomulgado; si se corrige, debe ser absuelto. Esto es e1 oficio de las 
llaves. Ahora bien, e1 uso de las Ilaves es de doble índole: público y 
particular. Pues algunos cristiaros son tan débiles y pusilánimes de 
conciencia que por más que no sean condenados abiertamente, no ha- 
ilan consueio hasta que no reciban deI párroco una absolución espe- 
cial. Por e1 contrario, hay otros tan empedernidos que ni siquiera en 
10 recóndito de sus corazores y delante de1 párroco quieren perdonar 
ni renunciar a1 pecado. Es por esto que las llaves deber, einplearse de 
diversa manera, pública y pai-ticularmente. Por 10 tanto, donde veas 
que a algunas personas se les perdona e1 pecado o se 10s exhorta, ya 
sea en público o en privado, has de saber que allí está e1 pueblo de 
Dios. Porque donde no está el pueblo de Dios, tarnpoco está el oficio de 
las llaves, y donde no está e1 oficio de las Ilaves, tampocc está el pueblo 
de Dios; pues Cristo nos lo legó para que sirviera de sega1 pública y 
de medio de gracia por e1 cca! el Espíritu Santo (qiie Ilega a nosotros 
por Ia muerte de Cristo) sartifica de nuevo a 10s pecadores caídos, y 
para que 10s cristianos coniesasrn con eilo que son un pueblo santo 
bajo Cristo en este mundo; y además, para que aquellos que no qui- 
sreren convertirse ni santificarse de nuevo, sean expuIsados de1 pueblo 
santo, o sea, "atados" y excliiidos mediante la5 Ilaves, como sucederá 
con 10s antiromistas ilr,peni:entes. 

No debes preocuparte ei, cambio por Ias dos Ilaves de1 papa, que 
Cste convirtió en dos gznzúas para 10s cajones y coronas de todos 10s 
reyes. Porque donde no quiere atar o re~render  e1 pecado, ya sea 
público o particular (roii~o en efecto 10 hace), entonces haz que sean 

.cut lilr. 18:17. 
381 Mt. 18:17 y sigs. 



reprendidos o atados en tu parroquia. Cuaiido no quiere absolver de 
pecados ni perdonarlos, haz que sean absueltos y desatados en tu propia 
parroquia. Su reservar o atar, su relajar o consentir no te profana ni 
santiiica, porque e1 papa no puede tener Ias llaves sino só10 ganzúas. 
Las liaves no son de1 papa (como é1 nos quiere hacer creer) sino de Ia 
iglesia, es decir, de1 piieblo de Cristo, de1 pueblo de Dios o de1 santo 
pueblo cristiano hasta 10s últimos confines de1 mundo o dorde haya 
cristianos. Pues no todos pueden estar en Roma; a no ser que previa- 
mente todo e1 mundo se concentrara en Roma, lo que tardará r n i i c k  
en producirse. Igualmente, e1 bautismo, e1 sacramento y Ia pajabra 
divina no son tiel papa, sino de1 pueblo de Cristo y se Ilamac tambíén 
claves Ecclesiae, no claves papae 362. 

En quinto lugar reco&ocemos exteriormente a Ia iglesia porque 
ordena o Iiama a quienes deban cumplir una función o porque eiéne 
cargos que cubrir. Pues es preciso tener obispos, párrocos o gredicado- 
res que confieran, administren o ejerza~. ias cuatro cosas o medios 
de gracia arriba mencionados, en público y en particular, por causa 
y en e1 nombre de Ia iglesia, pero más aún por Ia institución de Cristo, 
como dice San Pablo en Efesios 4: "Dedit dona hominibus"3~. C ~ n s -  
tituy6 a algunos como apóstoles, profetas, evangelistas, maestros., r&- 
gentes, etc. Porque Ia comtrnidad en su conjunto no puede hacer tales 
cosas, sino que tiene que encomendárselas a una persona o hacer que 
le sean encomendadas Por ei contrario, çqué sucedería si cada rua1 
quisiese habiar o administrar e! sacramento y ninguno quisiera ceder 
ai otro? Uno solo debe ser ordenado, y a é1 solo debe permitirsele 
predicar, bautizar, absoiver y zdministrar e1 sacramento. Todos Bos 
demás han de cortentarse con e110 y dar su conformidad. Donde veas 
esto, tenlo por seguro que alli está e1 pueblo de Dios, e1 santo pueblo 
cristiano. 

Es verdad que a este respecto e1 Espbritu S a ~ t a  exceptu8 2 ';'E$- 

res, niiios y personas ineptas, y que só10 eligió para esto a varones aptos 
(salvo casos de emergencia), como se lee en diversos pasajes de las 
epístolas de San Bablo, donde e1 apóstol insiste en que un ob'cisp 
debe ser apto para ensefiar, píadoso, y marido de una sola mujersm, 
y "que una mujer no debe ensefiar en la congregación", 1 Corintios 
14 365. En fin, el obispo debe ser un hombre competente, elegido a 
base de su capacidad. NiÍíos, mujeres y otras personas no son idóneos 
para este oficio, si bien tienen Ia capacidad para oír la palabra de 
Dios, recibir e1 bautismo, e1 sacramento y la absolución y son Ter- 

362 Llaves de ia iglesia. no llaves de1 papa, 
363 Ef. 4:11, Dio doneê a 10s honibres. f lu tero  tiene: Accepit dons in ho- 

minibus.) 
36'4 l Tiãi. 3:2; Tit. 1:6. 
865 1 Co. 14:34. 
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daderos cristianos santos, como afirma San PedroS6. Pues Ia misma 
naturaieza y Ia creación de Dios establecen la distinción de que Ias 
mujeres (y mucho menos los nifios o 10s necios) no pueden ni deben 
tener una posíción de mando, como lo ensefia la experiencia y como 
dice Moisés en Génesis 3: "Estarás sujeta a tu marido" 367. E1 evangelio 
no anula esta ley natural, sino que Ia confirma, como orden y creación 
de Dios. 

A esta altura e1 papa me objetará, por medio de sus demonios 
gritones y violentos, que San Pablo no só10 habla de párrocos y predi- 
cadores, sino que trata también de apóstoles, evangelistas y profetas 
y de otros altos cargos eclesiásticos. Por consiguiente en Ia iglesia debe 
haber también cargos más elevados que los de párrocos y predicadores. 
(A dónde vas ahora, Lutero? (A dónde voy? Voy a esto: Si se convier- 
ten elios mismos en apóstoles, evangelistas y profetas, o si me muestran 
a uno -lya sé que estoy diciendo disparates!'- si me ensefian a uno 
solo entre ellos que valga tanto comc ur, alumno de Ia escuela o que 
en materia de doctrina cristiana y Sagradas Escrituras sepa tanto como 
una nina de siete afios, me daré por vencido. Panora bien: sé perfec- 
tamente que un apóstol, evangelista y profeta sabe más o en todo caso 
tanto como una nina de siete afios (hablo de las Sagradas Escrituras 
y de1 Credo). Pues que 10s mencionados secuaces delupapa saben más 
doctrina hromana y también más maldad, esto bien lo ir&, y aun más 
iirmemente de io que creo en Dios, porque está a Ia vista y me con- 
vencen por 10s hechos. Por esto, así como son iglesia, son también 
apóstoles, evangelistas y profetas, a saber, son apóstoles, evangelistas 
y profetas de1 diablo. Porque 10s verdaderos apóstoles, evangelistas y 
profetas predican Ia palabra de Dios, no en contra de ella. 

Habiendo desaparecido 10s apóstoles, evangelistas y profetas, otros 
tuvíeron que ocupar su lugar y tendrán que ocupario hasta el fin de1 
m~ndo .  Pues la iglesia no terminará mientras este mundo exista, por 
1s tanto deSe haber apóstoles, evangelistas y profetas (Ilámense como 
quieran o puedarn) que promuevar, la palabra y &i-a de Dios. Pues 
e1 papa con sus adherentes, que persiguen Ia palabra de Dios y no 
obstante declaran que es verídica, deben ser muy malos apóstoles, 
evangelistas y profetas, así como lo son e1 diablo y sus ángeles. Pero 
(cómo vengo a parar en esa gente infame e inmunda dei papa? Nue- 
vamente digo: allá ellos; pero que no ~uelvan otra vez, o . .  . 

Tal como se dijo en cuanto a 10s oiros cuatro medios de Ia grande 
santidad divina por 10s cuales Ia santa iglesia es santificada: que no 
repares en quihes o cómo snn aqiiellos de 10s que recihimos estas 
cosas, así tampoco en cuanto a1 cargo ministerial has de preguntar 

666 1 P. 3:7. 
aH Gn. 3%. 



quién es y cómo es e1 que te da e1 sacramento o que desempena k1 
mlnisterio. Porque todo aquello es dado no a1 que desempeíía e1 
ministerio, sino a1 que debe recibirlo mediante e1 ministerio (sin 
perjuicio de que lo pueda recibir también de ti, si así 10 deseara). 
Déjalo ser 10 que é1 quiera y como pueda; por estar en e1 ministerio 
y ser tolerado por Ia comunidad, date también tú por satisfecho. Su 
persona no empeora ni mejora para ti Ia palabra y e1 sacramento de 
Dios. Pues no es suyo 10 que habla y hace, sino que es Cristo, til 
Seííor, y es e1 Espíritu Sacto qiiienes todo 10 dicen )r todo 10 hacen, 
siempre que e1 ministro en su ensefiar y actuar se atenga a Ia manera 
correcta. Pero esto si: ia iglesia no debe ni puede tolerar 10s vicios 
públicos y notorios. Tú mismo en cambio confórmate y no te opongas, 
puesto que tú como inclividuo no puedes ser Ia comunidad entera 
o e1 santo pueblo cristiano. 

Por otra parte, no te preocupes por e1 papa que no permite liamar 
para tal oficio a un hombre casado, sino que, siguiendo 12 conse- 
cuencia nestoriana, insiste en que todos sean célibes; esto quiere decir 
que todos 10s clérigos deben ser castos, pero 10s papas mismos pueden 
ser impúdicos. iPero cómo! fotra vez me vienes con e1 papa cuando 
yo ya no queria verte para nada? En hora mala viniste; así también 
te recibiré a la manera de Lutero 3'37". 

E1 papa condena Ia vida matrimonial de los obispos o párrocos. 
Esto está a Ia luz de1 dia. No cortento con esto condena aun mucho 
más severamente la bigamia. En verdad, para expresarme con Ia mayor 
exactitud posible, distingue cuatro si no cinco clases de bigamia3". 
Llamaré bígamo a1 que se casa dos veces o a1 que toma en matrimonio 

a COin a la viuda de otro. E1 primero de estos bígamos es e1 que se cas- 
dos vírgenes sucesivamente; el segundo, e1 que se casa con una viuda; 
e1 tercero, e1 que toma una novia dejada virgen por e1 novio muerto. 
E1 cuarto adquiere este calificativo en forma igiloininiosa porqile toma 
sin saber ni querer10 a una virgen que resulta ser ni pura ni virgen~. 
Pero e1 criterio de1 papa lo tilda de bígamo, mucho más que a1 tercero 
que se casó con la novia virgen. Según e1 dereclio eclesiástico, todos 
éstos tienen una mácula 369a. hTo se les permite predicar, bautizar, admi- 
nistrar el sacramento ni teiler oficio alguro en ia iglesia, aunque sean 
más santos que San juan, 1 sus rntrjeres más santas que Ia madre de 
Dios. T a n  maravillosa santidact evidencia e1 papa en sus decretos. 

Fero si uno hubiese violado a cien vírgenes, deshonrado a cíex 
viudas honestas, >I además cohabitaclo c011 cien ramei-as, podría ser 

3Wa Esta recepción .'a 13 manera de Lutero" está conienida cn 10s once párra- 
ios alie sigilen. 

368 Comp. Decr. Giatiani dist. XXVI. C. 1-111 (CIC I. 95 96) : d i i ~ .  XXXIIT, 
C. I1 (CIC. 1. 123) : dist. XXXIV. C. IX-XVIII; Decr. Greg. lib. 1 tit. XM (CIC. 
2, 146-148). 

3esa En e1 original: "todos éstoa hieden 3- apestan". 
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no só10 predicador o párroco s i m  también obispo o papa. Aunque 
persistiera en esta actitud, seria tolerado en estes cargos. Tero si se 
casa con una virgen que fue novia de oti-o, o con una presunta virgen, 
no puede ser servidor de Dios. De nâda Te vale ser un cristiano siri- 
cero, docto, piadoso y irtil: es un bígamo; debe ser exonerado y no 
puede recuperar su oficio jamhs. te parece? ;No es esto una 
santidad rueva, mayor que la de Cristo mismo junto con e1 Espíritu 
Santo y su iglesia? Cristo no recha~a al que tiene una sola mujkr o 
dos mujeres sucesivas ni a la que tiene un solo marido o dos maridos 
sucesivos, siempre que csean en 61. NO 10s expulsa de su santo puebio 
cristiano, sino que 10s usa para lo que sirvan o puedan servir. Sin 
embargo, en Ias Sagradas Escrituras se Ilama bígamo al que convive 
con dos mujeres simultáneamente, como Lamec "9. Mas ei papa es más 
docto y liama bígamo a1 que tiece dos mujeres sucesivas. (Lo mismo 
vale para Ias mujeres.) Es mucho más docto que Dios mismo. 

Lo que es mucho más sutil aírn: el mismo papa admite también 
que e1 matrimonio ctel bígamo es legítimo y no atentatorio contra 
Crios ni contra ei inundo ni la iglesia, y que tal matrimonio es un  
sacramento de Ia iglesia. No obstante, Io declara al bígamo inapto para 
e1 servicio eclesiástico. y así corno a éi, también al tercer 71 cuarto tipo 
de bígamos, que bien debieran Ilamarse maridos de una sola mujer 
o casados con vírgenes. ?Por qiié es esto así? Rien, la cuestión es que 
un matrimonio tal no puede ser sacramento o imagen de Cristo y ia 
iglesia, puesto que Cristo tiene una sola novia, la iglesia y Ia novia 
un solo esposo, Cristo, y arnbo.. qiieclan vírgenes. En esta materia hay 
tantas necedades absurdas que iladie puede enumerarlas todas, de 
modo que a 10s doctores en derecho canónico debieran Ilamarlos en 
realidad doctores en burrologia. En primer lugar: si el matrimonio 
es un sacramento de Cristo y su iglesia, e! iínico matrimonio que puede 
ser sacramento será aqiiel donde 10s dos, novio y novia, quedan vír- 
genes, puesto que Cristo v Ia iglesia quedan vírgenes. 2De dónde 
tendremos entonces liijos y hereaeros? 2DÓrde quedará e1 estado ma- 
trimonial instituido por Dios? En definitiva, no habrá otro matrimonio 
que e1 de José y María u otro similar. Todos 10s demás no son sacrah 
mento o acaso también sean fornicación. 

En segundo lugar: <quién dijo o decsetó esto para que tengamos 
que guardarlo? Sap Pablo, dicen ellos, afirma en Elesios 4 que "hom- 
bre y mujer es un gran sacramento, mas yo digo esto respecto de Cristo 
y de si1 iglesia" 370. Pero zpuedes deducir de estas palabras de San Pablo 
que ei matrimonio es uil sacramento a Ia manera como ellos habian 

369 Gn. 4:19. 
3 7 0  Ef. 5:32. La Vulaata tiene: "Sacranicntum hiic mapnuin est", traduciendo 

por "bdcrarnento" e1 griego itiysíerion. Keina Valera: "Grande es esíc misterio". 



de 10s sacramentos? Pabfo dice: hombre y mujer son una sola carne; 
esto es un sacramento grande. Después é1 se interpreta a si mismo: 
"Digo esto respecto de Cristo y Ia iglesia", no de hombre y mujer. 
Sin embargo, ellos afirman que e1 apóstol habla de hombre y mujer. 
Pablo cocsidera a Cristo y la iglesía un gran sacramento o misterio. 
EIIos en cambio manifiestan que hombre 7 mujer son un sacramento 
grande. {Por qué 10 tienen entonces prácticamente por e1 sacramento 
más pequeno, hasta por impureza y pecado y por un estado en que 
no se puede servir a Dios? Además, {puedes deducir de Ias palabras 
de San Pabio que e1 I-iombre y Ia mujer en matrimonio bígamo no son 
esposo y esposa o una sola carne? Si son un cuerpo, ;por qué no son 
también sacramento cle Cristo y Ia iglesia? E1 Iiecho es que San Pablo 
habla en general de toclos 10s maridos y mujeres que Ilegan a ser una 
sola carne, ya sean softeros o viudos. J- 10s llama sacramento (así como 
vosotros ectendéis el concemo sacramento). iDe dónde sacáis vosotros 

I ' 
esa inteligencia para hacer una distinción entre 10s matrimonios )r 
considerar como sacrainento de Cristo I,. Ia iglesia hnicamente a1 ma- 
trimonio aquel en que un hombre se casa con una virgen, con exclu- 
sión de todos 10s demás matrimonios? {Qi~iéc OS mandó torturar y 
forzar de esta manera Ias palabras de San Pablo? 

Además, ni siquiera e1 matrimonio donde un hombre se casa ccn 
una virgen !o tenéis por szcramento. Porque una vez casados, los novios 
no dejan a sus novias quedar en estado de virginiriacl, ni ellas se 
casan con Ia idea de quedar vírgenes, io que pueden hacer mejor sin 
maridos, sino que quieren y deben tener hijos para lo cual Dios Ias ha 
creado. iDónde queda aqui el sacramento de Cristo y de la iglesia, 
10s cuales permanecer1 ambos virgenes! Por otra parte, ;es correcto 
argumentar a figura ad historiam, vel econtra, ab historin ad figu- 
ram 371? {Dónde habéis aprendido semejante lógica? Cristo y Ia iglesia 
constituyen un matrimonio; sin embârgo permanecen en estado de 
virginidad; ies esto una razón por Ia cual habrían de permanecer en 
estado de virgicidad también e1 hombre y la mujer unidos en matrí- 
monio? Igualmente, Cristo es esposo de una sola virgen; por ello, iun 
cristiano o un sacerdote también debiera ser esposo de una sola virgen, 
o su administración del sacramento es nula? iPor qué pues admieis 
decís por una parte que e1 matrimonio de Ias viudas tambiézi es un 
sacramento por cuanto es un matrimoziio, y por otra parte sostendis 
que no puede ser sacramento porque Ia mitjer no ha sido virgen? {No 
sois unos locos de remate y nestorianos crasos que no sabéis que en 
Ia conclusión negáis lo que en Ia premísa afirmáis? iFuera, asnos )I 
locos manifiestosl 

De este error surgió también e1 otro (;o viceversa?) de que llama- 
ron a 10s obispos y papas 'novios de la iglesia' y 10s tuvieror, por tales. 

371 De la imagen a1 hecho histórico o ~ i c e v e r ~ a ,  de1 hecho liistórico a la imagen. 
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Para esto citan e1 pasaje de San Pablo: "E1 obispo ha de ser marido 
de una sola mujer"372, es decir, obispo de una sola iglesia, como Cristo 
es e1 novio de una sola iglesia. Por lo tanto no deben ser bígamos. [Por 
cierto, 10s papas y obispos son justamente 10s más indicados para ser 
novios de la iglesial iAh, si esta igIesia he ra  pairona de rina casa 
púboica o la hija clel diablo en e1 infierno! Ésta es en verdad Ia novia 
de Ia cual aquellos obispos son servidores, y ella es Ia sefíora y patrona 
de elllos. San Pablo se llama a si misrno dlácono, servidor de la 
iglesia 373. NO quiere ser novio ni sefior de esta novia. Por eI contrario, 
Jesucristo, EGjo de Dios, es e1 verdadero )r Único novio de esta novia. 
San Juan no dcie: "Yo soy el esposo", sino "soy amigo de1 esposo" y me 
gozo de ia voz de1 esposo. Dice además: "E1 que tiene Ia esposa es e1 
esposo" 3r4; su voz (la de este esposo) se debe esczchãr con gozo y 
consecuentemente tenerse por servidor de 61. 

Pero iqué bíen sostienen ellos mismos tarnbién esta burrada pa- 
tente y iiecedad! A un obispo que tiene tres obispados lo llaman no 
obstante marido de una sola mujer. Aiin teniendo un solo obispado, 
tiene sin embargo cien, doscientas, qlilrientas y más parroquias o 
igiesias, y pese a todo es novio de una sola iglesia. El papa pretende 
ser e1 novio de todas Ias iglesiaç, Ta sean grandes o pequesas. E'sto 
no impide que se 10 Ilame esposc; de una sola iglesia. Estos ohispos, 
que tienen tantas esposas simuItáneamente, no son bigamos; pero 
quien se casa con uca virgen que ya habáa estado desposada, es un 
bígamo. Tamafía necedad evidente y monstruosa hará caer Dios sobre 
nosotros si menospreciando ru pzlabra intentamos hacer todc mejor 
de 10 que é1 nos mandó. 

En verdad, ellos tienen un "acutius"3ij en sus decretes, un parrafo 
en que San Agustín sostiece contra Çan jerónimo la tesis de que quien 
tuvo una mujer antes de su Sautismo, )r después de1 batitismo otra, 
es uni bígamo. Mis estimados asnos, ;sigue de esto que San Agustín, 
aunque tiene a1 tal por' bígamo (10 que ia Escritura no hace), lo con- 
dena con esto, declarándolo incapaz úe servir a Dios, como lo hacktis 
vosotros? Y aunque fuese ésta la consecuencia, {rie tensis en contra 
en el dist. 9 un energico Noli meis 3i6? {UOnao os atenéis tan fismerxente 
a1 Acuteus (que es contrario a la Escritnra) y pasáis por a!í0 el Noli 
meis y otros capítulos? Evidentemente, vuestra opinión es ésta: vosotros 
qlieréis ser 10s amas de Ia iglesia; 10 que vosotros decís, debe ser verdad. 
El matrimonio será justo y un sacramento, si vosotros así Io queréis. 
Por otra parte, e1 matrimonio será una impureza, es derir, un sacra- 

372 2 Ti. 3 2 .  
373 1 Co. 3:s. 
874 Jn. 3:29. 
375 Una cita de Agustín en Decrsti irirna Pars, dist. XXVI. C. II: Acutius 

intelligunt.. . Ç.I.C. 1, 95 (Migne, P.L. 187, 149). 
"8 Primeras palabras de Agustín: De trinitate 111, 2 (Migne 42, 869). 



mento viciado que no puede servir a Dios, si a vosotros os place así. 
E1 matrimonio debe engendrar liijos, pero a Ia vez Ia mujer debe 
quedar virgen, o el matrimonio no es un sacramento de Cristo y de 
Ia iglesia, si así 10 deseáis. Los bigamos son inocentes y tienen un 
auténtico matrimoiiio y saciamento, si a ~ í  se os ocurre. Por otra parte, 
están excluidos de1 servicio de Dios porque no tienen cingún sacra- 
mento de Cristo y de ia iglesia, si tal es vuestra resolución. iCÓmo 
e1 diablo os trastornó e1 juicio y os apabulló ensenándoos semeJantes 
estupideces! 

iQué motivos tendría yo para considerar un artículo de fe e1 
dicho de San Agustin? ;É1 mismo no quiere que sus dichos sean 
tenidos por artículos de fe, ni tampoco acepta como tales 10s de sus 
antecesores! Si 10s amados padres opinaban enseiiaban que un bígamo 
es una persona como Ia que se acaba de describir. 2qué nos importa? 
No por e110 hemos de opinar y ensenar 10 mismo. No hemos de basar 
nuestra salvación en palabras y obras liumanas, como si eclificáranios 
nuestra casa sobre heno y paja. Mas 10s canonistas junto con su ídolo 
en Roma son gente tan tonta que cocvierten en artículos de fe todos 
10s dichos y hechos de 10s queridos padres, contra su voluntad y sin 
su consentimiento. Habría que demostrar mediante la Escritura que 
taies hombres se iiaman con razón bígamos o trígamos. Entonces 
sería justo que se 10s excluyera de1 servicio de la iglesia conforme a Ia 
ensefianza de San Pablo: "Un obispo ha de ser marido de una sola 
mujer"377. Pero a 10s padres les sucedía a menudo que ponían un 
trapo viejo sobre un paiío niievo. Por ejemplo: según e1 texto de 
Pablo es conlpletamente correcto e1 'pano nuevo' de que ningún bígamo 
puede ser servidor de la iglesia 378. Pero que éste o aquél es un bíga- 
mo, es un trapo viejo de propia invención de 10s padres, puesto que 
Ia Escritura no 10 dice. En Ia Escritura se llama bígamo a1 que tiene 
simultáneamente dos mujeres. Segíin indicios en Filipenses 4 se cree 
que Pablo tuvo mujer, pero que se le mitrió. En consecuencia se 10 
debiera haber declarado bígamo, y obligado a abandonar su aposro- 
lado; pues en 1 Corintios 7 379, é1 mismo se cuenta entre 10s viudos y 
reclama para sí el derecho de ilevar consigo una segunda mujer, igual 
como Bernabé3m. 2Quiéil nos asegurará que 10s pobres pescadores 
Pedro, Andrés y Santiago eran célibes y no viudos, o que no ruvieron 
dos mujeres sucesivas? 

Esos tristes burros no tienen en mente Ia castidad como 10s padres, 
sino que más bien quieren inducir en error a las pobres almas y 
exponerias a1 peligro con e1 único fin de que su miserable y malo- 

377 1 Ti. 3:2. 
378 Mt. 9:16. 
,379 Lutero interpreta erróneamente Fil. 4:3 1- 1 Co. 7:8. 
380 1 CO. 9:5,6. 
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liente código 3m tenga razón y su ciencia no puede errar ni haya 
errado jamás. En 10 demás saben muy bien 10 que se considera casti- 
dad. En opiniones vertidas en otro contexto ({y acaso Ia mayor y 
mejor parte de 10 que dicen y escriben no son simples opiniones?) 
dicen sin e1 menor enfado: Non tenetur, hoc tene 38z. {Por qué no 
pueden hacerlo también en este caso? En otras ocasiones repudian no 
a un padre solo, sino a la vez a todos juntos, in causis dec iden\d i~3~~,  
tal como a su ídolo se le antoja. EI hecho es que ellos quisieran 
gobernar ia iglesia no con verdades probadas sino con opiniones 
arbitrarias, y continuar induciendo a la confusión y a la incertidumbre 
a todo e1 mundo, como 10 hicieron anteriormente. Pero asi como ellos 
rechazan a 10s padres y teólogos basándose en sus pueriles cánones, 
por nuestra parte 10s desechamos basándonos en 10 que dicen Ia 
iglesia y Ias Escrituras. No son ellos 10s que han de ensefiarnos las 
Escrituras ni gobernar en la iglesia. No están autorizados para esto 
ni son capaces de ello. Por e1 contrario, concentren su akención en sus 
benditos cánones y en sus pleitos por prebendas. Esta es su santidad. 
Mediante sus libros nos desecharon a nosotros pobres teólogos junta- 
mente cor, Los padres, por 10 que les quedamos muy agradecidos. 
jiihora quisieran eliminarnos eambién por Io que dice Ia iglesla y la 
Escritura, cuando eilos mismos concuerdan tan poco cora ambas! Esto 
es e1 colmo; es algo completamente intolerable. 

Llego a la conclusi~n de que, según Ia sapiencia de ellos, n i ~ g ú n  
hombre debiera casarse con una virgen; de io contrario, muerta ella, 
no podría Ilegar a ser sacerdote entre ellos. Pues { q u i h  le puede 
garantizar o asegurar que la mujer con que se casa es realmente una 
virgen? E1 hombre fácilmente se engafia, dicec. Si se encuentra con 
que no es virgen, un riesgo con que tiene que contar, es un miserable 
bigamo sin su culpa. Si quiere estar seguro de que puede ser sacerdote, 
no dehe casarse tampoco con una virger,; pues {quién le garantiza esta 
virginidad? Pero violar vírgenes, viudas o mujeres casadas, tener 
muchas rameras, practicar toda clase de pecados secretos, esto sí puede 
hacerlo; entocces es digno del cargo sacerdotal. Fero e1 resumen de esto 
es que e1 papa, e1 diablo y su iglesia son enernigos dei rnatrimonio~, 
como ciice Dzniel38" Por esto se empenan tanto en deshonrarlo, hasta 
e1 punto de que un casado no puede ejercer e1 cargo de sacerdote. 
Esto equivale a decir: e1 rnatrimonio es fornicación, pecado, desechado 
por Dios. k' aunque a1 mismo tiempo afirmen que es un estado santo 
y un scaramento: esto es una mentira que procede de su falso corazón. 
Porque si en verdad 10 considerasen un estado santo y un sacramento, 

3-81 E1 Derecho Canónico. 
3g2 NO es de observar; esto sí eç de observar. 
"3 3 n  asuntos que se dcben decidir. 
384 Dn. 11:37. 



no prohibirían a sus sacerdotes vivir en matrimonio. Pero como 10 
prohíben, por fuerza lo tienen que tener por impuro y pecan' i inoso, 
como 10 expresan también con toda claridad: Mundomini, qqui fertis886, 

o tienen que proceder (si algunos son tan piadosos) a la manera de 
Nestorio y Eutiques y aceptar una premisa y negar la conclusibn. Sea 
esto por ahora Ia recepción que brindamos a esos burros, al papa 
y sus juristas. Volvamos a 10 nuestro. 

Por esto no te preocupes (como ya te dije) por 10 que digan los 
papistas respecto de las cualidades personales de1 que ha de dese=- 
penar un cargo eclesiástico; porque estos ignorantes no entienden 12s 
palabras de San Pablo ni saben 10 que en e1 lenguaje de1 apósto% se 
ilama un sacramento. Un sacramento, dice386, es Cristo y su iglesia, 
es decir, Cristo y la iglesia son un solo cuerpo como 10 son e1 maridto 
y la mujer. Mas es un misterio grande y debe ser aprehendido por la 
fe. No es ni visible ni tangible. Por e110 es un sacrameilto, es decir, 
algo secreto, misterioso, invisible y oculto. Ya que no s610 esposos 
virgenes sino también viudos son una sola carne, cada matrimoniv es 
una imagen o un signo de este gran sacramento o misterio constituido 
por la unión de Cristo con la iglesia. San Pablo no habla ni de vir- 
genes ni de viudas; se refiere a1 matrimonio donde marido y mujer 
son una sola carne. Donde encuentres tales cargos o ministros, has 
de saber con toda certeza que alli ha de estar e1 santo pueblo cristiano. 
La iglesia no puede existir sin obispos, párrocos, predicadores y ça 
cerdotes. Por otra parte, ellos no pueden subsistir sin la iglesia. Am- 
bas partes tienen que estar juntas. 

En sexto lugar se conoce exteriormente a1 santo pueblo cristiaao 
por la oración pública en alabanza y agradecimiento a Dios, Doi.,de 
veas y oigas rezar y ensefíar e1 Padrenttestro y cantar salmos y cánticos 
espirituales según Ia pafabra de Dios y Ia fe genuina, donde además 
están en boga e1 Credo, 10s Diez Ma~damientos y el catecismo, puedes 
tener la seguridad de que allí hay un santo pueblo criatiano. F ~ e s  la 
oración es también uno de 10s medios preciosos de santificación, por 
ei cual todo se santifica, como dice San Pablo 387, hgiraimente, 10s sâl- 
mos son oración pura, un inedio con que se alabo a Dios, se le dan 
ias gracias )I se 10 honra; asimismo e1 Credo y 10s Diez Mandarnie~tos 
son también palabra de Dios y medios de gracia por 10s cuales e1 
Espiritu Santo santifica a1 santo pueblo de Cristo. Si aqui hablamos 
de Ia oración y e1 canto, nos referimos a la sración y a1 canto com- 
prensibles, que sirven para que uno pueda aprender de ellos y ennen -  

385 14 52:11. La frase completa es: "Mundamini qui fertis vasa Bomiriis', p ~ -  
rificaos 10s que lleváis 10s uteniilios de1 Seiíor. Es una fórmula usada en la os- 
denación de 10s sacerdotes. 

3S6' Ef. 5:32. 
587 1 Ti. 4:s. 
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darse. La canturria de 10s monjes, Ias monjas y 10s curas no es oración 
ni alabanza de Dios; pues ni ellos mismos Ia entienden y no aprenden 
nada de eiia. La hacen rutinariamente, como e1 burro trabaja en la 
noria, para ganarse e1 sosdn. No buscan ec ellla ningún mejoramiento, 
ni santificación, ni la voluntad de Dios. 

En septimo lugar se conoce exteriormente aai santo pueblo criseiano 
por la cruz que Dios le impone como divino medio disciplinario, a 
saber, el santo pueblo cristiano tiene que sufrir toda sueite de desgra- 
clas y persecuciones, de tectaciones y males (tal como reza e1 Badre- 
nuesero) por parte de1 diablo, de2 mundo y de Ia carne, afligirse, desa- 
lentarse, atemorizarse por dentro, ser pobre, despreciado, enfermo y 
debil por fuera, a fin de que llegue a asemejarse a su Cabeza, Cristo. 
Y e1 motivo debe ser únicamerite Cste: que se aferren con firmeza a 
Cristo y a Ia palabra de Dios, sufriendo asi por causa de Cristo, Mateo 
5: "Bienaventurados 10s que padecen persecución por rni causa"388. 
Deben ser piadosos, pacientes, obedientes, prontos para servir a Ias 
a~toridades y a cualquiera con su persona y bienes, y no causar dano 
a nadie. No obstante, ningún pueblo sobre Ia tierra tiene que sufrir 
tanto odio; se 10s considera peores que los judíos, paganos y turcos. 
En resumen, han de Ilevar el estigma de ser considerados herejes, 
bribones, demonios malditos y la gente más malvada sobre la tierra, 
de modo que creen prestar un servicio a Dios aun aq~elios que b s  
ahorcan, ahogan, asesican, torturan, destierran y atornientan, sin que 
nadie se apiade de ellos, sino que por afiadidura se les da de beber 
mirra y hiel cuando tienen sed; y no porque fuesen adúlteros, asesinos, 
ladrones o malevos sino porque cpieren-tener a Cristo por Dios y a 
ninglan otro. Donde veas u oigas tales cosas, has de saber que allí esta 
Ia santa iglesia cristiana, como dice Cristo en Mateo 5: "Bienaven- 
turados sois cuando la gente os maldiga y regruebe vuestro nombre 
como cosa nociva y mala y esto por mi causa; gozaos y alegraos, porque 
vuestro galardón es grande en 10s cielos"3". Porque con este medio de 
disciplina, el Espíritu Santo no sólo santifica a este pueblo, sino que 
10 salva. 

Entre tanto no te atengas a Ias reliquias de santos muertos 7 de 
madera de ia sacta cruz, porque pueden ser tanto hueso de santos 
como huesos de1 desolladero, madera de la santa cruz como madera 
de Ia horca. Todo ese barullo coa Ias reliquias es un engaiio con que 
el papa estafa a la gente y la aleja de Cristo. Aunque fuese reliquia 
autkntica, no por esto santificaria a nadie. Mas cuando te condenen, 
maidigan, insulten y sometan a vejamenes por causa de Cristo, todo 
este te santifica, porque contribuye a matar a1 viejo Adán, de manera 

888 Mt. 5:11. 
38s Mt. 5:11, 12. 
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que éste tiene que aprender a tener paciencia, ser humilde y bonda- 
doso, ejercitarse en la alabanza y gratitud y estar alegre en e1 sufri- 
miento. Esto significa, pues, ser santificado y renovado por e1 Espíritu 
Santo para la vida nueva en Cristo, y así se aprende a creer en Dios, 
confiar y esperar en é1 y amarlo, según Romanos 5: T~ibulat io spem, 
etc. 390 Éstas son, pues, las siete partes principales de Ia operación 
salvifica mediante la cual e1 Espíi-itu Santo produce en nosotros una 
diaria santificación y vivificación en Cristo. Y esto acontece según Ia - 
primera tabla de kioisés que así cumplirnos, aunque n o  tan perfecta- 
mente como 10 hizo Cristo. Sip embargo, siempre seguimos adelante, 
amparados por su redención G el perdón de 10s pecados, hasta que 
también nosotros lleguemos por fin a ser enteramente santos sin nece- 
sitar ya ningún perdón; ésta es la meta a Ia cual tiende todo. Estas 
siete partes principafes de Ia operación salvífica de Dios podríamos 
Ilamarlas también "10s siete sacramentos", pero ya que 10s papistas 
abusaror, de la palabra "sacramento", y como es empleada en sentido 
distinto en Ias Escrituras, prefiero designarlas como 10s siete puntos 
principales de la santificación cristiana o siete medios de santificación. 
Ahora bien, además de estos siete puntos principales existen otros 
signos exteriores por 10s que reconocems la santa iglesia cristian- 
es decir, que e1 Espbritu Santo también nos santifica en 10 relativo 
a Ia segunda tabla de Moisés, cuando nos ayuda a honrar de corazón 
a padre y madre, y suando hace que eilos a su vez eduquen a sus 
hijos cristianamente y vivan cora honestidad; cuando servimos y nos 
sõmetemos fiel y o&diencemente a nuestros príncipes y senores y 
cuando ellos a su vez aman, protegen y amparan a sus súbditos, asi 
también cuando a nzdir le guardamos rencor ni sentimos ira, odio, 
envidia o sed de venganza hãcia nuestro prójimo sino que con gusto 
perdonamos, prestamos, socorremos y aconsejamos; cuando no somos 
impúdicos, beodos, altivos, jactanciosos ni ostentosos, sino castos, re- 
catados, sobrios, mansos, apacibles y humildes; cuando no hurtamos 
ni robamos, ni nos entregamos a ia usura y a Ia avaricia, ni recarga- 
mos el precio de la mercaderla, sino que somos indulgentes, bonda- 
dosos, moderados, dadivosos, no falsos, mentirosos y perjuros, sino 
verídicos, constantes, y todo cuanto ensenan además estos mandâmien- 
tos y como también Pablo EO se cansa de ensenar 391. Por todo eflo es 
menester que tengamos e1 Decálogo, no solamente para que nos diga, 
en forma de ley, 10 que nos incumbe hacer, sino también para que 
veamos hasta dónde nos Ilevó e: Espíritu Santo con su- santificar y 
cuánto nos ialta aún, para que no nos sictamos seguros pensando que 

390 Ro. 5:3,6; E1 texto completo según Ia Vdgata es: "Tribulatio potentiam 
operatur; patientia autem probationem, probatio vero spem". Reina-Valera traduce: 
Ls tribulación p~oduce paciencia; y la paciencia, prueh; y Ia prueba, esperanza. 

"1 Por ejeiilplo, Ro. i3:1 y sigs.; Gá. 5:19 y sigs., 22 y sigs. 
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ahora 10 hemos hecho todo, de modo que as: Eegumos a crecer êon- 
tmuamente en Ia santíflcación, y a ser cada vez más una nueva crea- 
tura en Cristo. Escrito está: Crescite382 y abundetis naagls3*3. 

Pero a pesar de que tal sefiaà no p e d e  considerarse ean segura 
como Ias otras indicadas anteriormente, dado que tarnbik algunos 
paganos han practicado tales obras y a veces hasta parecen más santos 
que los êristíanos, no obstante en el caso de ellos no es cosa del cora- 
z6n, practicada con tanta pureza y âimplicidad, por amor de Dios, 
sinó que están buscando otra cosa, yâ cgUe carecen de la verdade~a 
fe y de1 conocimiento de Dios. En cambio, coa e1 santo gueblo ais-  
tiano e,stá e1 Espíritu Santo que santifica el rorazón y prodilce este 
fruto de1 "corazór buerio y recto" como dice Cristo en Ia parábola 
de Mateo 13 394. por ser 10s maneizmientos de la primera tabla más 
grandes, han de contener e1 medio más grande de- santificacibn. Por 
esto preferi resumir toda la segunda rabla eaa arn sals purato; de  otra 
manera habría podido dividiria en siete medios de santificación 
o partes principales conforme a 10s siete mandadentos. 

Ahora sabemos, pues, a cienciâ ciezta, ,o inecpivocameníe, v& y 
quiCn es Ia santa iglesia cristiaola, o sea el santo pdebIo criseiano de 
Dios, y dónde se encuentra; y estamos seguros de no equivocarnos. 
Todo cuanto no este cornprendiào en estos puntos puede fallar y a 
buen seguro fallará, como tendremos iâ oposiuiaidad de oír luego. De 
este pueblo santo se debieran tomar los integrantes de1 concilio. este 
si seaia un concilio dirigido por e1 Gpbritu Santo, Tambolen Lyraag5 
escríbe que por 'iglesia' no se debe contar a 10s dignatarios o e1 clero 
sino a la gente que tiene la fe verdadera. Me extrafia que no haya 
sido quemado por esa afirmación de que los papas, easàenales, obispos 
y preiados no son la iglesia, de 10 cual sigue~: hcrrribies here$as qaís 
fa santa iglesia romana EQ puede tolerar porque 1:2 rocan demwiado 
de cerca. A esto me referí ea otra scasibn 3%". 

AI ver que Dios ediflcaba tal iglesia santa, el dlâbEo nrr perma- 
neció ocioso sino que construyb su propia capillír a! ladcoo, Eayor que 
Ia igiesia de Dios. Lo que hizo fue fo siguieate: iJ&a que Dics nszba 
medios exteriores con que santificaba a su igieia, como el bautismo, 
Ia palabra, e1 sacramento, e1 oficio de Ias iiaves, etc. Ya que siempre 
es el mono imitador de Dios y quiere copiar todas Ias obras de Diss 
7 emularlo, se vali6 también í.1 de medios exteriores que tendrian 
ja rnãsma a;l7;- santilicadora con~o los usados por Dlos, asi como 10 

892 2 R 3:B. Geced. 
SB8 1 Ts. 4:10. Eay que completar: "Rogamus.. , at abundetis magis"; roga- 

mos que abundéis más y más. 
31-14 Mt. 1323; Lc. 8:15; parábola de1 sembrador. 
806 Nieolás de Lyra, teólogo franciscano, famoso comvnta3sta de ia BibEi. Ea 

cita se encuentra en Annotationes in Xatth, XVL 
s w  Artículos de Esmalcalda, Art. hY. 



hace con 10s brujos, hechiceros, exorcistas, etc.: tambien a éstos 10s 
hace rezar e1 Padrenuestro y leer porcio~es de1 evangelio para que 
sus imposturas sean un  importante medio de santificación. En forma 
análoga hacía bendecir o consagrar por tos papas y papistas e1 agua, 
la sal, hierbas, cirios, campanas, imágenes, e1 agnzu Dei397, palios398, 
altares, casullas, tonsuras, dedos, manos -2quién puede enumerar10 
todo? Finalmente hizo consagrar Ias cogullas de 10s monjes en tal forma 
que mucha gente murió y se hizo sepultar vestida de ellas, como si 
pudieran ser salvos de esa manera. Beneficioso sería, sin duda, que se 
pronunciase Ia palabra de Dios, la bendición u oración sobre cosas 
creadas, como lo hacen 10s niÍíos en cuanto a Ia mesa, o sobre sia 
propio cuerpo al acostarse y levantarse, a lo cual se refiere San Pablo 
diciendo: "Todo 10 que creó Dios es bueno y es santificado por la 
paiabra y ia o r a ~ i ó n " ~ ~ 9 ,  porque con esta práctica la crkaturz ilo 
obtiene ninguna fuerza nueva sino que es confirmada en su fuerza 
que ya poseía. 

Sin embargo, e1 diablo busca otra cosa; é1 quiere que por sus 
imitaciones satánicas ia creatura adqiiiera fuerza y poder nuevos. 
Como el agua viene a ser bautismo por la palabra de Dios y se con- 
vierte en un lavacro para la vida eterna, lava e1 pecado y salva, lo 
cual no es ia naturaieza ni e1 poder de! agua; así como el pan y el 
vino Ilegan a ser cuerpo y sangre de Cristo; y como por Ia imposición 
de manos son perdonados 10s pecados de acuerdo a Ia irstitución de 
Dios: asf e1 dlablo también quiere que sus fantasmâgorias y monerias 
sean poderosas y hagan un efecto que sobrepase el efecto natural. El 
agua bendita supuestamente posee la virtud de borrar 10s pecados, 
expulsar 10s demonios, defender de 10s trasgos, proteger a Ias partu- 
rientas, como nos enseiía e1 papa: Agz~am saEe, de pe400. A Ia sal 
consagrada se te atrlbuye el misrno efecto; e1 Agnm Dei, consag9ado 
por e1 papa, dicen que hace más de 10 que Dios misrno puede hacer, 
como está descrito en versos que me gustaría publicar a!guna vez 
con giosasml. Con campanas benditas se pueden ahuyentzr tenpes- 
tades, estocadas dadas con un cuchillo consagrado a San Antonio ex- 
pulsan a1 diablo. Las hierbas benditas expelen 10s gusanos venenosos. 
Algunos conjuros cman las vacas, las proteger de 10s ladrones de 
le~he43~,  extinguen incendios. Ciertos breves confieren invulnerabi- 

as7 Lámina de cera con e1 Cordero de Dias estampado. 
398 Faja de !ana blanca con cruees n e g a s  que enr-ía e1 Papa a 10s pbispos 

metropolitanos. 
3" 1 Ti. 3:4,5. 
400 Decr. P. III de cons. dist. 3 C. 20: Segírn e1 derecho eanónico, Ia sai es 

usada en Ia purificación; "de pe." (de penitentia) es  un lapsus de Lutero; debe 
ser "de co." (de consecratione). 

401 Edición de Weimar, tomo 50, págs. 668-673. 
402 Brujas que hacen secar la leche de las vacas. 
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lidad en la guerra; también protegen contra hierro, fuego, agua, 
bestias, etc. E1 monacato, Ia misa y cosas parecidas darán una biena- 
venturama mayor que Ia comrin y corriente. {Quién podria enume- 
rarlo todo? Mo hay necesidad, por insignificante que sea, que no haya 
servido de motivo para que e1 diablo instituyera un sacramento o 
reliquia donde se puede obtener auxilio. Además cuenta con profe- 
tisas, adivinos y hombres sabios que poseen la capzcidad de revelar 
cosas ocultas y recuperar bienes hurtados. 

Oh, el diablo está muy por encima de Dios, está mi?y bien pro- 
visto de sacramentos, profetas, apóstoles y evangelistas, y sus capillas 
son mucho más gracdes que ia iglesia de Dios; además, con su santi- 
dad atrae un pueblo mucho más numeroso. Sus promesas, sacramentos 
y profetas obtienen crédito más fácil y más gustoso que Cristo. Es e1 
gran dios dei mundo, e1 "principe de este mundo" como 10 llama 
Cristo 403, e1 "dios de este siglo" seghn San Pablo4O4. Gon sus mone- 
rías aparta a Ia gente de la fe en ~Fiseo y hace despreciables sus pala- 
bras y sacramentos, además completamente obsoletos, porque todo se 
puede producir de un modo más cómodo con 10s sacramentos de1 
diablo que cor! 10s de Cristo, por ejemplo borrar pecados, librarse 
de Ias desgracias y alcanzar la bienaventuranza. Fues Cristo quiere 
dar a Ia gente santidad y piedad en cuerpo y alma por medio de su 
Espfritu Santo, y no dejarla sumida en incredulidad y pecados. Tal 
proceder resulta demasiado dificil para 10s que no quieren ser piadosos 
ni dejar de pecar; éstos pueden prescindir muy bien de esta obra de1 
Espiritu Santo una vez que aprendieron que sin ella pueden sâlvarse 
más fácilmente, por ejemplo por el agua bendita, eI agnus dei, por 
bulas y breves, por misas y cogullas, Vle modo que no es menester 
buscar ni apreciar otras cosas. 

oi no seiamente esto, sino que e! dizblo se ha armado con estas 
cosas porque queria abolir con elfas Ia palabra y 10s sacramentos de 
Dios. Su pensamiento fue éste: Si alguien se presennta con intención 
de atacar a n i  iglesia, sacramentos, obispos, mâxlfestando que Ias 
cosas exteriores no salvan, entcnces ia palabra y los sacramentos de 
Dios deben perecer juntamente, pues también éstos son signos exte- 
riores y sus obispos y la iglesia son igualmente personas físicas. Si 
io mio no vale, 10 de é1 valdrá m u c h ~  menos, especialmente porque 
mi iglesia, mis obispos y sacramentos son de efecto inrnediato y ayudaaa 
en esta vida y ahora, visible y tangiblemente, piiesto ql2e yo estoy 
presente y ayudo a1 instante, como se desea. Pero 10s sacramentos de 
Cristo obran espiritualmente para 10 futuro e invisible, de modo que 
sus igiesias y obispos apenas si se pueden advertir un poco de lejos, 

403 Jn. i2:31; 14:30; 16:ll. 
404 2 Co. 4:4. 



y e1 Espfritu Santo finge no estar y permite que 10s que confían eoi 
é1 sufran toda suerte de infortunios, y hace que sean tenidos por here- 
jes a 10s ojos de mi iglesia. Mientras tanto, mi iglesia no só10 está 
tan cerca que uno puede tocarla con la mano, sino que también mis 
obras siguen en e1 acto, de modo que todo e1 mundo opina que la 
mia es Ia verdadera iglesia de Dios. Es la ventaja que tengo y que 
puedo ofrecer. 

Y %si sucedió. Cuando basándonos en e1 evangelio comenzamos 
a enseíiar que aquellas cosas exteriores ro pueden salvar porque son 
simples creaturas físicas y además usadas a mmudo por e1 diablo paro 
sus brujerías, Ia gente y aun pzrsonajes grandes y doctos concluyemn 
que e1 bautismo, como simp!e agua exterior, ia pa'iabrz como discrirso 
humano externo, la Escritura como mera letra hecha con tinta, e1 vino 
y e1 pan elaborado por e1 panadero, no tenían valor alguno ya que 
eran cosas exteriores y perecederas. Entonces se pusieron a gritar: jespí- 
ritu, espfritu, e1 espíritu ha de hacerlo! "La letra mata" 405. Así Muen- 
zer4w nos llarnabã a los :eéIogos wittemberguenses "10s estribas" y 
a si rnismo el "instruido por e1 Espíritu". Y muchos otros siguieroa 
su ejemplo. Ests te hace ver cómo e1 diablo se habáa armado y pueseo 
sus centinelas: si alguien atacaba su doctrina y sacramentos exte+lores 
(que brindaban en seguida auxilio pronto, visible y poderoso), eneonces 
10s sacramentos y la palabra externos de Cristo (de efecto más lento 
si ro invisibãe e insuficiente) perecerian con mucha más razórr. 

Por esto Ia Ecclesia, e1 santo puebio crlstiano, no tiene simplemente 
palabra, sacramento u oficio externos, como Satanás, el mono imitador 
de  Dios, 10s tiene tambiCn y en número aún mayor. Por e1 contrario: 
fa iglesia 10s tiene mandados por Dios y por é1 instituidos y ordenados, 
de modo que Dios mismo fningírr. ángel) quiere usarlos como medios 
para obrar con su Espíritu Santo, por lo cual deben liamarse pala3ra, 
bautismo, sacramento o perdón y oficio de Dios mlsmo, no de ángeles, 
ni hombres ní creaturas. Y estos medios 10s quiere risar para consuelo 
y en bien de nosotros, Iiombres pobres, débiles y timoratos, para no 
aplastarnos con su majestad no velada. briliante y gloriosa. Pues zqué 
mortal pobre j pecaminoso podria soportarlo por ur! solo momento? 
Asi dice Moísés: "RTon videbtt me homo et vivei"*O7, Si 10s judíos en 
el monte Sinai no podían soportar e1 caizado de sus pies, esto es, su 
presencia entre tormentas 5.. nubes*o*, (cóms habrian aguantado con 
sus ojos débiles eI $01 de sa majestad divina y su rostro reluci,ente? 
Por esto Dios prefiere emplear rnedios soportables, benignos y suaves 

405 2 Co. 3:6. 
W@ Tomás Muenzer, teólogo eniusiasta, jefe de 10s campesinos en Ia guerra 

de b s  campesinos (149-1525). 
407 Ex. 33:20. No me ver6 hombre y visirá. 
40.3 Ex. 20:18,19. 



LOS CONCILIO$ Y LA IGLESIA 27 1 

que no habrían podido ser elegidos mejor por nosotros mismos, por 
ejemplo que un hombre pio y bondadoso nos habfe, predlque, imponga 
Ias manos, perdone 10s pecados, bautice, d4 a comer y  bebe^ pan y 
vino. <Quién se asustará ante estas manifestaciones tan ajustadw a 
nuestro sentir, y no se alegrará antes bien de todo corazbn? 

Ahora bien: esto se hace en beneficio de zosctros pobres hom- 
bres. Vemos en e110 que Dios nos trata como a sus hijos amados y no 
quiere obrar con nosotros con su majestad, a pesar de que tendria e1 
pleno derecho; y no obstante, bajo este aspecto ejerce su obra divina 
majestuosa, su poder y fuerza, por ejemplo, perdonar pecados, limpiar 
de iniquidades, remover lia muerte, donar grãcia y vldã eterna. En 
verdad, esta parte les falta a 19s sacrarr?_entos y a Ia iglesia d& diablo, 
puesto que nadie puede decir que Dios io haya ordenado, maodado, 
instituido y fundado, y que é1 rnismo quiera estar presente y haceslo 
todo, sino quê dêbe decirse asi: Dios no lo mandó sino que 10 proEi- 
bió. Lo inventaron 10s hombres, o más bien el mono imitador de 
Dios 10 idió para seducir a la gente. Pues no efectúa mas que cosas 
temporales; donde toca lo espiritual, es puro engã5o. Er?_ efecto: EO 

puede dar perdón eterno de 10s pecados ni hacer salvo, como t l  pre- 
tende hacerlo por e1 agua bendita, misas y monacato, si bien puede 
hacer recuperar a una vaca :a lecheb que antes hinrtó 61 mismo por 
medio de sus profetisas y sacerdotisas, que entre 10s crisiianos se Ila- 
man rameras de1 diablo y que cuando se Ias atrapa son quemadas con 
toda razón, no por e1 robo de Ia leche, sino por Ia blasfemia con que 
contribuyen a fortalecer a1 diablo con sus sacramentos e iglesias en 
contra de Cristo. 

En resumen: si Dios te mandase levantar zna pajz o desbarbar 
una pluma con una orden, mandarniento y prozesa dei que con esto 
tendrás el perdbn de todos 10s pecados, su gfacia y ia vida eterna, 
(no lo habrías de aceptar con toda alegria y agradecimiento, amar a 
Dios y aiabarlo a raiz de tal promesa y considerar esta brizna de paja 
y pluma un medio de salvación mayor y más apreciado que cielos y 
tierra? Por insignificantes que sean ia -aja o ia pluma, sin embargo 
obtienes por ellas tales bienes como no te 10s pueden dar ni 10s cielos 
nP Ia tierra, ni aun todos los ángeles. (Por qué somos gente tan mal- 
vada que no consideramos el agua de]. bautismo, par, y vino, es decir, 
cuerpo y sangre de Cristo, Ia paiabra pronunciada por un hombre, Ia 
imposición de Ias manos: por qué, digo, no consideramos todo esto 
un  medio de gracia tan sublime como 90 consideraríamos ia paja o 
la pluma, aun oyendo y sabiendo que en e1 baixtismo, etc., Dios mismo 
quiere hacer efectivo su poder y quiere que sea su agua, palabra, 
mano, pan y vino por 10s cuaies t e  quiere santificar y hacer bienaven- 
turado merced a Cristo, quien lia ganado para nosotras estos bienes 
y nos ha dado e1 Espíritu Santo de1 Padre para esta operación salvífica? 
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Por otra parte, aun cuando peregrinases con una pesada arma- 
dura a Santiago de Compostela o te hicieras matar por la severa vida 
de los cartujos, franciscanos o dominicos para alcanzar la salvación, 
y Dios no te lo hubiese mandado ni 10 hubiera instituido, ~ q u t  te 
ayudaría? Dios no sabe nada de esto, sino que e1 diablo y tú 10 habéis 
inventado como sacramento o cargos sacerdotales especiales. Y aunque 
fueras capaz de cargar sobre tus hombros e1 cielo y Ia tierra a fin de 
ser salvo, EO obstante no te vale de nada. E1 hombre que levantase 
Ia paja (en caso de que existiera un mandamiento a1 respecto) haria 
más que tú, aunque gudieras cargar con diez mundos. {A qud se 
debe esto? Dios quiere que se obedezco su palabra, que se usen sus 
sacramentos, que se estime su iglesia; entonces C1 procederá de uozz 
manera muy misericordiosa y benigna, más misericordiosa y benigna 
de 10 que nosotros pudihamos desear. Pues la Escritura dice: "Yo soy 
tu Dios, no tendrás otros dioses" 409, y tambih dice: "A é1 oíd y a 
níngitn otro" *I*. Con esto creo que se 11a dicho 10 suficiente acerca 
de Ia iglesia. Más no se p e d e  decir de ella, a no ser que sei quirra 
detallar aún mis ampliamente punto por punto. Todo lo demás 
apunta a algo distinto. También a esto quiero dedicar unos párrafos. 

Aparte de tales seriales exteriores y medios de santificación, la 
iglesia tiene otros medios, tambiér exteriores, por 10s cuales no es 
santificada ni en e1 cuerpo ni en e1 alma y que tampoco fueion insti- 
tuídos ni ordenados por Dios. Son, como se' dijo en 10 precedente, 
medios que a menudo resultan necesarios y útiles en circunstancías 
exteriores, y que son indicados y convenientes, como por ejemplo: dis- 
poner para la predicación u oración de algunos días feriados, ciertas 
horas a la mafiana o a la tarde, valerse de iglesias o casas parroquiales, 
altar, púlpito, fuente bautismal, candelabros, cirios, campanas, para- 
mentos sacerdotales y cosas semejantes. Son objetos cuya función no 
va más allá de lo que corresponde a sti naturaleza, de1 mismo modo 
como el efecto de1 comer y beber m varia por el benedicite y gratias 
de 10s niiios, dado que 10s hombres impios 7 rudos no acostumbran 
pronunciar un benedzcite y gratias en Ia mesa, o sea, no ruegan ni 
agradecen a Dios, y sin embargo, la comida y bebida 10s hace gordos 
y fuertes no menos que a 10s cristianos. Por suerte, 10s cristianos pue- 
den ser santificados y permanecer en este estado sin tales aditamentos, 
aun cuando se predique y se perdonen 10s pecados en las calles, sin 
templos ni púIpitos; cuando se administre la santa cena sin altar, y 
se bautice sin fuente, como sucede a diar;o que se predica y admi- 
nistra e1 bautismo y fa s a ~ t a  cena en el hogar por razones especiales. 
Pero para e1 beneficio de 10s nirios v de la gente sencilla es bueno y 
contribuye a1 buen orden que se disponga de tiempo, lugar y hora 

406 Ex. 20:2,3. 
"10 Mt. 17:5. 



determinados para que Ia gente pueda atenerse a ellos y tener donde 
congregarse, como dice San Pablo en 1 Coriroeios 14: "Hágase todo 
decentemente y con orden" 411. Y este orden no debe ser despreciado 
por nadie (como tampoco lo hace nin@n cristbanu) por simple orgu- 
110, só10 para introducir en su lugar el desorden; a1 contrario, para 
bereficio de Ia muchedumbre tal orden debe ser respetado o al menos 
no se 10 debe desafiar ni entorpecer. pues esto seria ar- ,~uar  - en conitra 
del amor y de la consideración mutua. 

No obstante, se lo debe considerar un orden de observancia libre; 
por ejemplo: cuando por necesidad u otras causas, o bien por razones 
de conveniencia, no podamos predicar a las seis o a Ias siete, a las 
doce o a la una; e1 domingo o e1 lunes, en la capilla o en San Pedro; 
bien, predíquese a otras horas, en otros dias y lugares, mas sin des- 
concertar a Ia comunidad, sino buscando su consentimierto para tales 
cambios. Pues son cosas de1 todo exteriores, y por tal motivo total y 
abçsbutamente sujetas a Ia decisión de la razón según las exigencias 
de1 tiempo, de1 lugar y de Ias personas. Dios, Cristo y el Espíritu Santo 
no se preocupãn por ello ni tampoco por lo que comemos, bebemos, 
vestimos, por si nos casamos, andamos o .estamos de pie, nl dónde lo 
hacemos. Eo iinico que importa (como ya queda dicho) es que nadie 
proceda por si mismo y en forma inmotivada, desconcertando o crean- 
do dificultades a la comunidad. Es como en unas bodas u otro festejo: 
tampoco allí es aceptable que un invitado trate de iniponm sus pro- 
pios capricl-ios, para disgusto de la novia o de 10s demás presentes, 
sino que debe portarse, sentarse, caminar, quedarse de pie, bailar, 
comer y beber de igual modo que 10s demás; pues no es posible dar 
a cada uno su mesa, cocina mozo individual. En caso de faltarle 
algc, levántese de Ia mesa y deje que Eos demss se queden sentados 
en paz. Así también en estas iasanzas externas, todc debe realizarse 
con orden y en paz, pero sin atentar contra Ia libertad de introducír 
cambios donde el tiempo, Ia persona in oeros factores lo exijan. Si se 
procede de esta manena, slp :&da se po&á contar con Ia aprobación 
y el acatamiento unánime de Ia muchedun;bre; p u a  como queda di- 
cho, estas cosas exteriores no hacen a ningún cristiano ni más santo 
ni menos santo. 

Sin embargo, e1 papa inunU6 el mundo con libros sobre este tema 
e hizo de eilo una cadeca interminabfe de lazos, leyes, berechcs, ar- 
ticulo~ de la fe, pecados y santidades, de modo que bien valdría la 
pena entregar su derecho canónico una vez más a1 fuego412, ya que 
podemos estas muy bien sin un libro que caizsía tanto y tan inmenso 
dano. EchO a un lado las Sagrzdzs Escrituras y suprimi6 ampliamente 

411 1 Co. 14:40. 
412 Lutero quemó un ejemplar de1 derecho canósco d 26 de disiembre de 1520. 



Ia doctrina cristiana; además se arrogó preponderancia sobre 10s ju- 
ristas y su derecho imperial y con esto holló tanto a Ia iglesia como 
a1 emperador. En reemplazo de éstos nos enclilgó a esos estúpidos e 
infatuados canonistas que valiéndose de este libro (e1 derecho caná- 
nico) se erigieron en gobernantes de Ia iglesia; y 10 que es más la- 
mentable aún, hicieron caso omiso de las partes mejores de su con- 
tenido y se fijaron en 10 peor, y esto 10 implantaron en Ia iglesia a 
Ia fuerza. Pues lo que hay de bueno en é1 se podría encontrar mejor 
y más abundantemente en las Sagradas Escrituras y hasta en e1 solo 
San Agustín, en cuanto concierne a1 adoctrinamiento de Ia cristian- 
dad, y además también ec. 10s libros de 10s juristas, en cuanto atafie a1 
régimen civil. En efecto: 10s mismos juristas han tenido Ia intención 
de  eliminar de la práctica jurídica el código aquél y dejarlo para 10s 
teólogos. Pero mejor seria echarlo a1 fuego y reducirlo a cenizas, aun- 
que también tiene sus partes buenas. Pues {podria existir algo absolu- 
tamente ma10 donde no hubiera nada de bueno? Mas 10 ma10 pre- 
domina de tal manera que casi ilo le deja lugar a lo bueno; por otra 
parte {como ya dije) 10- h e n o  se halla más copiosamente en Ias Es- 
crituras y tarnbién en Ios escritos de 10s padres y juristas. A 10 su?no 
podrfa conservarse e1 derecho canónico en la biblioteca como prueòa 
de cómo 10s papas y algunos concilias junto con otros maestros haa 
incurrido en insensateces y errores. Es éste e1 motivo por e1 cria1 yo 
también 10 conservo. 

Estas cosas exteriores de libre observancia Ias consideraremos 
como una camisa ba~tismal o un panal con que se viste a1 nino para 
e1 bautismo; porque e1 párvulo no es bautizado ni hecho santo por 
ia camisa bautísmal ni por 10s pafialas sino só10 por e1 bautism-c. Mas 
Ia razón aconseja que sea envuelto en un pafíaf. Cuando Cste queda 
sucio o deshecho, se toma otro, y así e1 nino crece  si^^ que tengan 
nada que ver 10s panales o Ia camisa bautismal. No obstante, también 
en este caso e~ necesario observar Ia debida moderación y no tomar 
demasiadas camisas bautismales o pafíales para no ahogar a1 párvuio. 
En forma análoga es necesario observar moderación en Ias ceremonizs 
para que no sean una carga o molestia. Por e1 contrario, deben ser 
tac, discretas que no se, Ias sienta, así como en una fiesta de bodas 
nadie siente una carga o molestia cuando se comporta y conduce I p a l  
que 10s demás. De 10s ayunos esperiales trataré en otra oportunídad 
cuando escriba de1 vicio peculiar de 10s alemanes, Ia glotonerria y 
borrachera. Además, y estrictamente hablando, esto corresponde más 
bien a Ia esfera de1 régimen civil. 

Acerca de Ias escuelzs he escrito mucho en párrafos anteriores y 
también en otra parte413, icsistiendo en que se hagan todos 10s es- 

413 Véase páginas 19 en adelanie de este tomo. 





cular). Esto abarca todo, liijos, bienes, dinero, animales, etc. La casa 
tiene Ia función de producir, la ciudad la de guardar, proteger y de- 
fender. Después viene lo tercero, la casa y ciudad propias de Dios, 
Ia iglesia, que de la casa debe obtener personas, y de la ciudad, pro- 
tección y defensa. 

Estas son las tres jerarquías instituidas por Dios. Otras no nece- 
sitamos. Ya tenemos bastante y más que suficiente que hacer para 
Ilevar en estas tres jerarquías una vida recta resistiendo al diablo. 
Pues iijate só10 en Ia casa: jcuánto hay que hacer allí, a saber, obede- 
cer a 10s padres y amos, y por otra parte alimentar, educar, gobernar 
y mantener a los hijos y la servidumbre de una manera que agrade a 
Dios! E1 gobierno de la casa nos dará bastante trabajo aunque no tu- 
vikramos otra cosa que hacer. También la ciudad, es decir, e1 gobier- 
no secular, nos colma de tareas: por una parte debemos observar una 
obediencia fiel, y por la otra, juzgar, proteger y hacar prosperar a 
nuestros siíbditos, el país y sus habitantes. Y no menos trabajo mos da 
e1 diablo. Con todo esto, Dios nos ha dado sudor de1 rostro, espinas 
y cardos en abundancia"5, de modo que en estos dos ámbitos [en el 
original: 'rechten', derechosl tenemos muchísimo que aprender, vivir, 
obrar y sufrir. Despiiés está e1 tercer ámbito y régimen; si a Cste lo 
gobierna e1 Espíritu Santo, Cristo 10 llama una carga cor.soladora, 
dulce y ligera41e; de 10 contrario es no só10 una carga pesada, mo- 
lesta y terrible, sino una carga imposibie de llevar, como dice San 
Pablo en Romanos 8: "'Impossibik legis9'"T, y en otra parte: "h letra 
ma ta" 418. 

{Para qué necesitamos a mbs de estos tres sublimes regímenes di- 
vinos, a saber, e1 derecho divino, natural y secular, también aquel de- 
recho blasfemo y espurio o régimer. de1 papa? E1 régimen de1 papa 
quiere ser todo y no es nada, sino que nos seduce v nos aparta de 
estos tres benditos estados y derechos divinos. En lugar de ello nos 
viste de una máscara o capa y nos convierte en ludibrio y juguetes 
de1 diablo que andan ociosos Y pa no conocen estas tres jerarquias 
o derechos divinos. Por tanto, no 10 toleraremos más, siro que obra- 
remos según Ia doctrina de San Pedro, San Pablo y San Aqustín y 
defenderemos mestra independencia aplicando contra ellos e1 Salmo 
2: "Rompamos sris ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas" 419. 

Más aún: cantaremos con San Pablo: "Quien os aniinciare otro evan- 

'415Gn. 3:18,19. 
416 Mt. 11:30. 
417 Ro. 8:3. Imposible para la ley. 
418 2 Co. 3:6. 
419 Sal. 2:3. 
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gelio, aunque fuere un ángel de1 cielo, sea anatema"420. Y con San 
Pedro diremos: "{Por qué tentáis a Dios imponiendo semejante car- 
ga?"+Zl. Además nos elevaremos por encima de1 papa y 10 hoilare- 
mos, como dice e1 Salmo 91: "Pisarás el áspid y e1 basilisco y holla- 
rás a1 león y al dragón" 422. Y esto 10 haremos por e1 poder y el au- 
xilio de la Simiente de la mujer 423 que ha herido y aún está hiriendo 
Ia cabeza de la serpiente, aunque con esto corremos e1 riesgo de que 
la serpiente nos hiera en e1 calcafiar. A esta Simiente bendita de la' 
mujer sean dadas alabanza y honra junto con e1 Padre y el Espíritu 
Santo, único Dios y Sefior verdadero por toda ia eternidad. Amén. 

420 Gá. 1:a. 
4-21 Hch. 15:lO. 
12-2 Sal. 91:13. 
423 Gn. 3:15. 
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Bernardo, San: 31, 148, 153, 232. Doeg: 198. 
Bohemia: 115. Donato, Aelio: 35. 



288 OBRAS DE MARTÍN LUTERO 

Eck, Juan: 253. 
Efeso: 150, 172, 205-207, 213, 216, 228, 

230, 245. 
Egipto: 71, 151, 164, 175, 176. 
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