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INTRODUCCIÓN 

Entre los anos 1305 y 1377, la sede de la curia papal encontrábase 
en la ciudad de Aviiión, en Francia, porque el rey de Francia había 
apresado aI Papa. Este período fue llamado "la cautividad babilónica 
deI Papa", expresión ya proverbial que con el acierto digno de un 
periodista fue usada por Lutero para encabezar una obra suya, en 
la cual contesta dos publicaciones controversistas, sosteniendo que la 
Iglesia misma fue aprisionada por el sistema papal. 

En el mes de junio de 1520 Lutero dia con un Tmctatus de com-
munione sub utraque specie, escrito por Agustín Von Alfeld, manje 
franciscano en Lipsia, conteniendo "bases bíblicas" para la privación 
deI cáliz a los laicos. Poco después leyó Revocatio Martini Lutheri, 
Agustiniani ad sanctam sedem, compuesto por Isidro Isolani, monje 
cominicano, profesor de teología en Cremona (Italia). En el trans-
curso de cuatro semanas, Lutero escribió su réplica, un "preludio", 
para su revocatio que es otro nuevo desafío. Con todo propósito, la 
publicación se hizo exclusivamente en latín con el fin de limitar la 
discusión a los círculos teológicos. Pero los conceptos presentados en 
el libro ya habían sido expuestos en el idioma vernáculo popular, 
por medio de los sermones Sobre el sacramento de la penitencia, Sobre 
el santo dignísimo sacramento deZ bautismo, y Sobre eZ dignísimo sa-
cramento deZ santo verdadero cuerpo de Cristo y sobre Las cofradías, 
todos deI aiio 1519. EI tratado en latín los presenta ahora en forma 
más sistemática y coherente. 

En la primera parte se describe la liberación de los tres sacra-
mentos que tienen base bíblica: la comunión, el bautismo y la con-
iesión. Liberados de las cadenas dogmáticas, san demostraciones deI 
perdón de los pecados por la ie. En la segunda parte se estudia el. 

auténtico de la confirmación, de la bendición nupcial, de 
la ordenación sacerdotal y de la extremaunción. Lutero no niega que 
tales ceremonias puedan expresar verdades de la vida cristiana, pera 
no acepta su carácter sacramental. Un sacramento sería una promesa 
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dada por Cristo y corroborada por un acto en el cuaI se apoya la fe 
deI creyente. 

En la parte final, Lutero anuncia que ni siquiera la excomunión 
10 hará renunciar a su propósito. 

Muy grande fue el impacto deI tratado. Erasmo, el humanista 
reformista, quedó aterrado por su lectura ya que ahora la ruptura de 
los luteranos oon la Iglesia romana parecia inevitable. La Universi-
dad de París protestó pública y solemnemente contra los conceptos 
de Lutero. EI rey de Inglaterra, Enrique VIII, compuso un libro con-
tra "el lobo infernal cuya boca rebosa deI pus de su corazón maligno 
herético". 

Tales reacciones ponen de relieve la importancia de esta obra para 
cl conocimiento y la apreciación de las posiciones teológicas y ecle-
siológicas deI joven Lutero. 

En épocas posteriores de su vida, Lutero habrá de modificar y 
radicalizar algunos de sus conceptos, que en 1520 llevaran aún el 
sello de un intento conservador y reconciliador, de modo que no se 
llega a conocer la doctrina de Lutero en su solución completa sin 
comparar estos conceptos con aquellos que se manifiestan en el Cate-
cismo Mayor (1529) y en los Artículos de Esmalcalda (1536). 

Escrito durante el mes de agosto, el tratado salió de la imprenta 
de Melchior Lotther el 6 de octubre de 1520. 

En la edición crítica de Weimar, el tratado figura en el tomo VI, 
págs. 489-573, base de nuestra traducción. 

RODOLFO OBERMüLLER 



LA CAUTIVIDAD BABILÓNICA  
DE LA IGLESIA  

1520 

Preludio de Martín Lutero 

JESúS 

Martín Lutero Agustino desea salud a su Germán Tulich 1. 

Quiera o no quiera, me veo obligado a hacerme cada día más eru-
dito, ya que tantos y tan grandes maestros me urgen y me premian 
con obstinación a ello. Hace dos anos escribí sobre las indulgencias 2; 
mas lo hice de un modo tal que ahora me duele sobremanera haber edi-
tado aquel folleto. En ese período estaba dominado por cierta enorme 

de la tiranía romana, por la cual opinaba que no debía 
desechar deI todo las indulgencias, puesto que advertía que un con-
senso tan general de hombres las aprobaba. No era extrano, porque 
en aquel entonces era yo solo quien removía esta roca. Sin embargo, 
más tarde -favorecido por la ayuda de Silvestre a y sus hermanos, 
que defendían tenazmente las indulgencias- comprendí que éstas no 
eran otra cosa que meras imposturas de los aduladores de Roma, por 
las que intentaban anular toda fe en Dios así como la fortuna de 
los hombres. Ojalá pudiera yo rescatar el folleto de los libreros y 
persuadir a todos los lectores a quemar todos mis opúsculos sobre 
las indulgencias, para que en lugar de todo lo que en ellos escribí, 
tuviesen presente esta proposición: 

] Germán Tulich, filólogo; falleció 1540 en Lüneburg. 
2 Resolutiones disputationum de indulglentiarum virtute. 
a Silvestre Mazzolini de Prierias. 
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Las indulgencias son adulteraciones de los aduladores de Roma 

Posteriormente, Eck y Emser comenzaron con sus adictos a ins-
truirme respecto aI primado deI Papa. Para no mostrarme desagra-
decido con hombres tan doctos, confieso que sus obras me han ayudado 
en gran manera. En efecto, mientras había negado que el papado 
existía por derecho divino, reconocía, sin embargo, que se basaba en 
derecho humano. Mas Iuego aí y leí las sutilísimas sutilezas de esos 
carreteros, con las cuales erigen ingeniosamente su ídolo (mi ingenio 
en tales cosas no es excesivamente indócil). Ahora sé y estoy seguro 
de que el papado es el reino de Babilonia y el dominio de Nimrod, e1 
vigoroso cazador 4. Por lo tanto, también aquí, a fin de que todo 
resulte muy próspero a mis amigos, ruego a los libreros y a los lecto-
res que quemen todo cuanto escribí sobre este asunto y acepten 
la siguiente proposición: 

E! papado es la recia cacería deI obispo romano 

Ello se comprueba por los argumentos de Eck, Emser y el lector 
bíblico de Leipzig Ahora me mandan a la escuela por la comunión de 
<tmbas especies y varias otras cosas muy importantes. Aqui he de cui-
darme de no escuchar a mis Cratipos G. Cierto fraile italiano de Cre-
mona 7 escribió la revocación de Martín Lutero ante la Santa Sede. 
Esta significa que gracias a esa revocación no revoco yo (como rezan 
las palabras), sino que él mismo me revoca a mí. Así comienzan los 
italianos a latinizar en la actualidad. Otro fraile alemán de Leipzig 
escribió contra mí acerca de ambas especies deI sacramento 8; aquel 
lector (aI que conoces) de todo el canon bíblico, que (según oigo) 
I ealizará en lo sucesivo otros y más grandes y admirables prodigioso 
Con juiciosa cautela, e1 italiano ocultá. su nombre. Acaso tuviera 
presente el ejemplo de Cayetano U y Silvestre 10. En cambio el de 
Leipzig, tal como corresponde a un alemán valeroso e indómito, cele-
bró con muchos renglones su nombre, su vida, su santidad, su cien-
cia, su oficio, su gloria, su honra y hasta sus zuecos. Sin duda alguna 
aprenderé aqui cosas extraordinarias puesto que se escribe una carta 
dedicada aI mismo Rijo de Dios 11. Tan familiares san estas santos 

.j Gn. 10: 8 y sigs. 
Agustín Alfeld. 

li Cratipo de Pergamon, filósofo griego, siglo I a. de C. 
Isidoro Isolani: Revocatio Martini Lutheri Augustiniani ad Sanetam 

sedem. 
h Agustín Alfeld: Tractatus de eomunione sub utraque espeeie. 
ii Legado papal en la dieta de Augsburgo 1518. 
10 Prierias. 
11 EI libro de Alfeld tiene la siguiente delicatoria: "AI Dios Todopo-

deroso, óptimo máximo, creador, gobernador y mantenedor de todas las 
cosas, aI defensor del género humano Cristo J esús hijo de la purísima
Virgen María". 
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con Cristo que reina en los cielos. Por tanto me parece que aquí 
hablan tres urracas, una bien en latin, la otra mejor en griego, y la 
tercera excelente en hebreo 12. l,Qué opinas de e110, Germán mio? 
i, Qué otra cosa he de hacer que no sea parar las arejas? El asunto se 
desenvuelve en Leipzig por la observancia de la Santa Cruz 13. 

Hasta ahora, necio de mí, creía que seria bueno que un concilio 
general dispusiese que a los laicos se les doba suministrar ambas 
especies. EI muy doctísimQ fraile afirma que corregirá semejante 
opinión asegurando que no está prescrito ni aconsejado por Cristo 
ni por los apóstoles que se den ambas especies a los legos. Por e110 
queda librado aI juicio de la Iglesia decidir qué es lo que deba ha-
cerse u omitirse en este caso y es menester obedecerle. Así lo afirma él. 

Quizás preguntes: i,qué mal genio agita a ese hombre? O bien: 
i,contra quién escribe?, puesto que yo no he condenado el uso de una 
especie y he dejado aI criterio de la Iglesia disponer el uso de am-
bas H. Con el argumento que él mismo trata de fundamentar pretende 
luchar contra mí. Te respondo que esa manera de disputar es familiar 
en todos los que escriben contra Lutero. Afirman lo que están im-
pugnando o fingen lo que quieren impugnar. Así procedieron Silvestre, 
Eck, Emser y los de Colonia y Lovaina 1:;. Si esc fraile se hubiese 
apartado deI espíritu de aqué11os, no habría escrito contra Lutero. 

Pero a ese hombre se le ocurre una cosa más afortunada que a 
los demás. Cuando está por probar que el uso de ambas especies no es 
precepto ni consejo, sino que queda librado aI arbítrio de la Iglesia, 
aduc!:' las Escrituras mediante las cuales trata de demostrar que por 
precepto de Cristo está dispuesto que a los legas se les administre una 
especie. Así resulta cierto, según este novedoso intérprete de la Es-
critura, que una especie está preceptuada por Cristo y a la vez no está 
preceptuada. Tú sabes que ese nuevo género de disputación lo usan 
con preferencia los dialécticos de Leipzig. i,Acaso no declaró también 
Emser en su primer folleto que hablaría de mí con sinceridad? 1G. 

Después comprobé su negra envidia y sus feas mentiras. Y cuando 
posteriormente me refuta 17, confiesa con claridad haber escrito am-
bas cosas con ánimo perverso y sincero a la vez. Como sabes, es un 
noble varón. 

Mas escucha a nuestro especioso especiero 1" para quien es lo 

12 Alfeld escribe IHSVH en lugar de Jesús y justifica esta grafía 
exiraiía eon argumentos de las tres lenguas. 

13 Alfeld se 11ama en la portada de su escrito: Franciscanus regularis 
observantiae sanctae crucis. 

14 En el Sermón deI Santísimo Sacramento. 
1:; Se refiere a la condenación de las doctrinas de Lutero por las 

facultades teológicas de Colonia y Lovaina. 
16 Emser: De disputatione Lipsicensi. 
17 Emser: A venatione Lutheriana Aegocerotis assertio, 1519. 
18 Alfeld. 
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mismo el arbitrio de la Iglesia y el precepto de Cristo, y también lo 
que Cristo prescribe y lo que no prescribe, y todo con el fin de com-
probar mediante semejante destreza que a los legos se les debe dar 
solamente una especie por precepto de Cristo, es decir, por el arbitrio 
de la Iglesia. Con letras mayúsculas lo consigna de este modo: FUNDA-
MENTO INFALIBLE. Después trata con increíble sabiduría el capítulo VI 
de Juan donde Cristo habla deI pan deI cielo y deI pan de la vida 
que es él mísmo ln. Estas palabras el doctísimo hombre no sólo las 
aplica aI sacramento deI altar sino que también lo hace por haber 
dicho Cristo: "Yo soy el pan vivo" 20 y no: "Yo soy el cáliz vivo", 
debiéndose concluir en consecuencia que en ese pasaje queda ins-
tituida una sola especie para los legos. Pero sigue: "Mi carne es la 
verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida" 21. Además: "Si 
no coméis la carne deI Hijo deI Hombre y bebéis su sangre ... " 22. 

Pues aI fraile le parecería irrefutable pugnar por ambas especies con-
tra la especie única. He aquí cómo esquiva la dificultad de un modo 
feliz y docto, de la siguiente manera: "Con estas palabras, Cristo 
sólo queria expresar que quien recibiere una especie, en ella recibirá 
ambas, carne y sangre". Esto lo toma por el fundamento infalible de 
su edificio, tan digno de santa y celestial observancia. 

Ruégote ahora que reflexiones conmigo sobre el hecho de que 
Cristo, en el capítulo de Juan, prescribe una especie, pero de tal 
manera que esta orden equivale a dejarlo todo aI arbitrio de la Igle-
sia; además, debes tener presente que Cristo habla solamente de 
laicos y no de presbíteros en el mismo capítulo. Porque a estos últi-
mos no les corresponde el pan vivo deI cielo, es decir, una de las 
pspecies deI sacramento, sino tal vez el pan de muerte deI infierno. 
(. Qué será entonces de los diáconos y subdiáconos? No son ni legos 
ni sacerdotes. Según este autor notable, éstos no deben servirse ni 
de una especie ni de ambas. Entenderás, mi Tulich, ese modo obser-
vante y novedoso de interpretar ]a Escritura. 

Pero aprenderás también que Cristo, en el capítulo VI de Juan 
habla deI sacramento de la eucaristía, ensefiándonos él mismo que se 
está refiriendo a la fe en el verbo encarnado cuando dice "Ésta 
es la obra de Dios que creáis en aquel que él envió". En verdad hay 
que perdonarle a ese profesor de las Sagradas Escrituras de Leipzig 
que de cualquier texto de las mismas compruebe cualquier cosa. Es 
un teólogo de la escuela de Anaxágoras 24 y más aún, aristotélico, para 
fi cual los nombres y los verbos traspuestos significan las mismas y 
todas las cosas. En todo el libro adapta los testimonios de las Escri-

ln Jn. 6: 35-41. 
20 Jn. 6: 51. 
21 Jn. 6: 55. 
22 Jn. 6: 53. 
n Jn. 6: 29. 

Filósofo griego, siglo v. Fue procesado por ateísmo. 
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turas de tal manera que cuando quiere comprobar que Cristo está 
cn el sacramento, tiene la osadía de empezar así: "Lección deI libra 
de Apocalipsis deI bienaventurado apóstol Juan". Pues tal palabra 
está dicha tan a propósito como todas las suyas. Juzga ese hombre 
prudente que debe adornar su extravagancia con un cúmulo de citas. 

Paso por alto la mayor parte de lo restante porque no quiero 
apestarte con la sentina de esa cloaca maloliente. AI final aduce a 
Pablo (1 Coo 11) 25, quien dice haber recibido deI Senor el uso deI 
pan y deI cáliz y haberlo transferido a los corintios. Nuestro especiero, 
interpretando una vez más la Escritura con la lucidez que lo caracte-
] iza, ensena aquí de nuevo que Pablo admitió una y otra especie en 
este lugar, pero que no las transfirió. Preguntas: (,cómo lo prueba? 
De su propia cabeza, aI igual que aquello deI capítulo VI de Juan. 
No le corresponde a ese "lector" dar la razón de cuanto dice porque 
es de la profesión de los que todo lo comprueban y ensenan mediante 
sus visiones. Por lo tanto se nos ensena aquí que en este pasaje el 
apóstol no escribió a todos los corintios sino tan sólo a los legas. En 
consecuencia no les permitió nada a los sacerdotes sino que los privó 
de todo sacramento. Luego, según la nueva gramática, el decir "recibí 
de] Senor" es lo mismo que afirmar "está permitido por el Senor", 
y "os transferí" es "os permito". Te ruego que tengas esto muy pre-
sente, puesto que de ese modo· y de acuerdo con ese maestro, sería 
ljcito -no só lo para la Iglesia sino también para cualquier estafador-
llacer concesión de todos los preceptos, estatutos y órdenes de Cristo 
y de los apóstales. 

Veo que ese hombre, instigado por el ángel de Satanás, como asi-
mismo sus companeros 26, no desean otra cosa que obtener por mi 
intermedio un nombre en el mundo como si fuesen dignos de competir 
con Lutero. Pel'O su esperanza los enganará. Los despreciaré no nom-
brándolos jamás. Me conformaré con esta sola respuesta a todos sus 
libros. Si son dignos de que Cristo ilumine su entendimiento, ruego 
que 1.0 haga por su misericordia. Si no son dignos, pido que no dejen 
de escribir semejantes libros y como enemigos de la verdad, no me-
rezcan leer otros. Vulgarmente y con razón se dice: 

Lo sé por cierto, cuando peleo con el estiércol,  
Venza o sea vencido, siempre salgo manchado.  

Además, como veo que les sobra ocio y papel, me empenaré en 
ctarles muchos motivos para escribir. Me adelantaré, mientras ellos, 
cual gIoriosísimos vencedores, triunfan de alguna de mis herejías (co-
mo a ellos les parece) y les prepararé mientras tanto otra nueva. 
Porque también yo deseo que esos insignes capitanes guerreros sean 
condecorados con muchos títulos. Por lo tanto, mientras ellos critican 

25 1 Co, 11: 23.  
26 Los franciscanos.  
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que yo alabe la comunión de ambas especies y muy contentos se 
,"cupan en este importantisimo y dignísimo asunto, yo seguiré ade-
Jante y trataré de demostrar que son impios todos aquellos que nieguen 
a los laicos la comunión de ambas especies. Para hacerlo con mayor 
comodidad compondré un Preludio sobre la Cautividad de la Iglesia 
Romana. A su tiempo lo ampliaré con muchísimos detalles, tan pronto 
como los doctísimos papistas hayan refutado este libro. 

Sin embargo, procedo asi para que no se ofenda ningún lector 
piadoso que me salga aI paso, a causa deI estiércol que remuevo, y 
se queje con razón de no leer nada que cultive e instruya el ingenio 
li aI menos dé oportunidad para pensamientos eruditos. Tú sabes 
que mis amigos toleran de mal grado que yo me ocupe de las despre-
ciables falacias de esos hombres, que, según ellos, ya son ampliamente 
refutadas por la simpIe Iectura. iQue Satán se abstenga de impedirlo 
por su intermedio! En definitiva: he resuelto seguir sus consejos y 
dejar a csos tábanos el negocio de refiir e injuriar. 

De aquel italiano, el fraile de Cremona, nada diré. Es un hombre 
simple e indocto que con algunas figuras retóricas trata de volver a 
llamarme a la comunión con la Santa Sede, de la cual a mi saber hasta 
ahora no me ha apartado ni nadie me ha demostrado que así fuera. 
Principalmente argumenta con aquellas frases ridículas en el sentido 
de que yo, debido a mis votos monásticos y a causa deI Imperio 
transferido a los alemanes, debería dejarme conmover. Salta a la 
vista que he querido escribir no tanto por mi revocación, sino para 
promulgar los loores de los franceses y deI pontífice romano. Hay 
que permitirle que con ese opúsculo cualquiera manifieste su obse-
cuencia. Por otra parte no merece ser tratado con dureza, puesto que 
aI parecer, no obra por malícia alguna ni: debe ser refutado con 
erudición, ya que cacarea todas sus simplezas por mera ignorancia e 
impericia. 

Primeramente debo negar los siete sacramentos y por ahora ad-
mitir sólo tres: el bautismo, la penitencia y eL pano Todos elLos fueron 
reducidos a una mísera cautividad por la curia romana, y la 19lesia 
fue privada de toda su libertado No obstante, habIando aI estilo de 
la Escritura, admitiría sólo un sacramento y tres signos sacramentales, 
de lo cual a su tiempo hablaré más explícitamente. 

Ahora trataré deI sacramento deI pan, el primero de todos. 
Por lo tanto diré hasta qué punto he llegado meditando en el mi-

nisterio de este sacramento. Porque en el tiempo en que publiqué mi 
sermón sobre la eucaristía 27 me adhería aI uso común sin preocuparme 
deI derecho o de la sinrazón deI Papa. Mas ahora, provocado e incI-
tado y hasta por fuerza arrastrado a esta arena, expondré libremente 
lo que siento. iQue rían o lloren los papistas todos a la vez! 

27 Sermón deI sacramento deI cuerpo de Cristo, 1519. 
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En primer término, en lo que atane aI capítulo VI de Juan, hay 
que descartarlo deI todo. No habla ni siquiera con una sílaba deI 
sacramento, no só lo porque no había sido instituido todavía, sino 
mucho más, porque el contexto (ipsa sermonis et sententiarum con-
sequentia) demuestra que se refiere a la fe en el verbo encarnado, 
(:omo ya manifesté. Como dice 2H: "Mis palabras san espíritu y vida", 
dcmostrando que está hablando deI comer en el sentido espiritual, 
por el cual el que come, vive. Los judíos lo entendían como si estu-
viera hablando deI comer carnal, y por eso litigaban. Pera ningún acto 
de comer da vida sino el de la fe. Esta es la verdadera comida espiri-
tual y viva. Como dice también Agustín 29: qué preparas el 
vientre y el diente? Cree y has c.omido". La comida sacramental no 
vivifica, puest.o que muchos comen indignamente, de modo que no 
puede entenderse que en este lugar se esté hablando deI sacramento. 

Naturalmente algunos abusaron de estas palabras para tratar deI 
sacramento como también se hizo en la decretaI Dudum ao y muchas 
otras. Mas una cosa es entender las Escrituras abusivamente y otra 
entenderIas con corrección. De otro modo, cuando Cristo dice 31: "Si 
no comiereis mi carne y bebiereis mi sangre, no tendréis vida", ex-
cluiría de la comida sacramental a todos los infantes, a todos los en-
fermos y ausentes, o a los que de algún modo estuviesen impedid,os, 
cualquiera fuese la fe que prestasen, siempre que a11í hubiera orde-
nado la comida sacramental. Así Agustín, en el segundo libra contra 
Juliano :\2, demuestra citando a Inocencio :\:1 que también los infantes 
ún sacramento comen la carne y beben la sangre de Cristo; es decir, 
comulgan cõn la misma fe de la iglesia. Por tanto, que quede con-
firm1>lda esta sentencia: el capítulo VI de Juan no viene aI caso. Por 
e110 yo también escribí en otro lugar 34 que los bohemios no pueden 
basarse en este pasaje aI defender ambas especies. 

Luego en dos lugares este problema es tratado con suma claridad: 
en la Escritura de l.os evangelistas sobre la Santa Cena, y en Pablo 
(1 Coo 11). Los hemos de estudiar. Están de acuerdo entre sí Mateo 3:>, 

'VIarcos 3ü y Lucas en cuanto a que Cristo dia a los discípulos todo el 
Y consta que Pablo transfirió ambas partes 37 de tal 

28 Jn. 6: 63. 
29 Sermón 112, Cap. 5: NoZi parare fauces, sed cor ... non ergo, quod 

videtur, sed quod creditur, pascit. 
ao DecretaI. Greg. libra III, tít. XLI, cap. 17.  
:!1 Jn. 6: 53.  
32 Los seis libras contra Juliano.  
33 Inocencio, Papa, 402-417.  
34 Explicación del Dr. Martín Lutero sobre a.lgunos artículos de su  

Sermón deZ Santísimo Sacramento, 1520. 
35 Mt. 26:27. 
36 Mr. 14: 23. 
37 Gá. 1: 8. 
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manera que no hubo jamás ningún impúdico que se atreviera a afirmar 
otra c.osa. A ello hay que agregar que Mateo 38 refiere que Cristo no 
dijo deI pan: "Comed de esta todos" sino deI cáliz: "Bebed de esta 
todos". De la misma manera Marcos no sostiene que comieron iodos 

que tomaron deI cáliz. Los dos ponen la nota universal en el 
cáliz y no en el pan, como si el Espíritu hubiese previsto este futuro 
cisma que prohíbe la comunión deI cáliz a algunos, mientras que 
Cristo quería que fuese general para todos. i. Con cuánta furia crees 
que se ensanarían contra nosotros si hubiesen encontrado el vocablo 
"todos" agregado aI pan y no aI cáliz? De ninguna manera nos deja-
rían algún modo de escapar; clamarían, nos tildarían de herejes, y 
nos condenarían por cismáticos, Pera estando e1 pasaje a nuestro 
fav.or en contra de ellos, no se dejan detener por silogismo alguno. 
Son hombres de arbitrio libérrimo; mudan y remudan también las 
cosas que san de Dias y lo confunden todo. 

Imagínate, empero, que yo estuviera en el bando contrario y 
preguntara a mis senores papistas si todo el sacramento, o sea ambas 
especies, fueron dadas en la Cena deI Senor sólo a los presbíteros o 
simultáneamente a los laicos. Si se dieron sólo a los presbíteros (como 
pretenden ellos) , entonces de ningún m.odo es lícito que se les dé 
especie alguna a los legos, puesto que se debería dar temerariamente 
a alguien aI cual Cristo, en la primera institución, no se las dia. Por 
otra parte, si permitimos que se altere una sola institución de Cristo, 
invalidamos c.on eno todas sus leyes, y cualquiera se atrevería a decil' 
que él no está ligado por ninguna de sus leyes e instituci.ones, Pues 
tina cosa particular anula, sobre todo en las Escrituras, a la más uni-
versal. Pero si ambas especies fueron dadas simultáneamente a los 
laicos, se desprende de ell0, de manera inevitable, que a los legas no 
se les deben negar ambas especies. Si uno se niega a administrarIas 
a los que las piden, procede impíamente contra la acción dada por 
Cristo y su institución. 

Confieso que este argumento, irrefutable para mí, me ha conven-
cido y que no he leído, oído ni encontrad9 nada que lo contradiga, 
puesto que aquí la palabra y el ejemplo de Cristo son firmísimos, ya 
aue no es permitiendo sino ordenando cuando dice: "Bebed todos de 
él", Como todos deben beber y aquell0 no puede interpretarse como 
dirigido sólo a los presbíteros, es de seguro impío prohibírselo a los 
legas que 1.0 pidan, aunque así lo hiciese un ángel deI cielo. Porque 
riicen sin razón y alegan sin autoridad que queda aI arbitrio de la 
Iglesia e1 distribuir una de las especies; y con la misma facilidad con 
que se prueba ha de desecharse. No tiene efecto frente aI adversario 
que nos opone la palabra y la acción de Cristo, por eno debería ser 
rebatido por la palabra de Cristo. Mas no la tenemos. 

Pero si una de las dos especies puede negarse a los legos, también 

as Referencia a Alfeld, 
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podrá quitárseIes una parte deI bautismo y de la penitencia según e1 
mismo arbitrio de la IgIesia, puesta que en ambos casos existe la 
misma razón y la misma potestad. Por ello, si lo piden, debe darse a 
todos los laicos todo el sacramento deI pan, lo mismo que todo el bau-
tismo y toda la absolución. Sin embargo, me extrafia sobremanera que 
dlos aseveren que de ningún modo se les permite a los presbíteros 
aceptar una sola especíe en la misa, bajo pecado mortal, no aduciendo 
otra razón (como unánimes todos afirman) que la de que ambas es-
pecies forman un solo sacramento pleno que no debe dividirse. Por 
tanto suplico me digan: qué se permite dividirlo para los legos 
y sólo a elIos no debe dárseles el sacramento íntegro? no con-
fiesan por su propio testimonio que, o se les debe dar a los laicos am-
bas especies O no se les confíere el sacramento legítimo con una sola 
especíe? i,Cómo en los presbíteros una especie no es sacramente ín-
tegro y en los legas lo es? qué se jactan aquí deI arbítrio de la 
19lesía y de la potestad deI Papa? Con elIo no se destruyen las pala-
bras de Dias y los testímonios de la verdad? 

De ello se deduce además que, si la Iglesia puede negar a los laicos 
la especie deI víno, puede quitarles también la especie deI pan y 
rodría sustraerles todo el sacramento deI altar y anular por c{)mpleto 
la institución de Cristo. Mas i,con qué autoridad? Pera si no puede 
negar el pan o ambas especies, no puede denegar tampoco el vino. 
No hay rcspuesta posíble que pueda darse aI adversaria. Como existe 
la misma potestad en una sola especie que en ambas, si no existe 
en ambas, no existe tampoco en una sola de elIas. Quisiera yo oil' lo 
que aducen a ell0 los aduladores de Roma. 

Mas lo que me urge principalmente y me convence por com-
pleto es que Cristo díce: "Esta es mi sangre que se derramará por 
vosotros y por muchos para remisión de los pecados". Aquí ves con 
toda claridad que la sangre se da a todos, por cuyos pecados fue 
vertida. i, Quién asará afirmar que no fue derramada por los laicos? 
i,Acaso no ves a quiénes habla aI dar el cáliz? se la da a todos? 
:.No dice que se derramó por todos? Dice: "por vosotros". Suponga-
mos que se trataba de los sacerdotes. Pera prosigue: "y por muchos". 
}<jstos ya no pueden ser los sacerdotes. No obstante dice: "Bebed todos 
de él". Aquí yo también quisiera disparatar con ligereza y eludir con 
mis palabras las de Cristo, como lo hace ese mi charlatán Pera con 
las Escrituras deben ser refutados los que en ellas se fundan para 
ir en contra de nosotros. 

Estas son las razones que me prohibieron condenar a los bohemios, 
sean ellos buenos o malas. Tienen por cierto a su favor la palabra y 
la acción de Cristo. Nosotros, en cambio, no tenemos ni lo uno ni lo 
otro, sino sólo aquella hueca ínvención humana: la Iglesia lo ordenó 
así. Y sin embargo, estas cosas no las ordenó la Iglesia sino los tiranos; 

39 Alfeld. 
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de la Iglesia, sin el consentimiento de la misma, o sea, deI pueblo de 
Dios. 

Pregunto empero: ;,qué necesidad hay, qué obligación y qué uti-
lidad, para negar a los laicos ambas especies, es decil', el signo visible, 
mientras les conceden la realidad (res) deI sacramento sin signo? 
Si les conceden la realidad que es mayor, ;,por qué no les conceden el 
signo que es menor? Porque en todo sacramento el signo en cuanto 
signo es inoomparablemente menor que la realidad misma. Pregunto: 
;,qué prohíbe entonces que se dé menos cuando se da más? Excepto 
que, según me parece, haya acontecido con el permiso de Dios airado 
para que se diera lugar a un cisma en la IgIesia. En esta oportunidad 
se pondría de manifiesto que, después de haber perdido desde hace 
tiempo la realidad deI sacramento, luchemos por eI signo contra la 
realidad principal y única. Así luchan algunos por las ceremonias 
contra la caridad. Hasta parece que esta monstruosidad naciera cuando 
empezamos a ensanarnos con las riquezas deI mundo contra la cari-
dad cristiana, a fin de que Dios con este signo pavoroso senalara que 
estamos apreciando más los signos que las realidades. iQué perver-
sidad sería si aI que quiera ser bautizado le concedieras que se le 
diese la fe deI bautismo, pel'O en cambio le negaras el signo de esa 

fe, o sea el agua! 
Por último, queda invicto Pablo que hace callar a todos en 1 Coo 

11 40: "Recibí deI Senor 10 que también transferí a vosotros". No dice, 
como de su propio cerebro miente el fraile: "lo permití a vosotros". 
Tampoco es cierto que les dio ambas especies a causa de sus disputas. 
En primer lugar, el texto mismo indica que en la disputa no se trataba 
ele ambas especies sino deI desprecio y de la envidia de los ricos y de 
los menesterosos. En este sentido eI texto es claro, aI decil': "Uno sufre 
hambre, otro está ebrio y avergonzáis a los que no tienen nada". Ade-
más no habla de su primera entrega, puesto que no dice: "lo recibo 
deI Senor y lo doy a vosotros" sino, "recibí y entregué", a saber, 
desde el principio de la predicación, mucho antes de aquella disputa. 
Significa que les había transferido ambas especies porque el "haber 
transferido" equivale a "haber ordenadoO", tal como la misma palabra 
se usa en otra parte. Por tanto nada vale lo que la vanidad deI fraile 
amontona acerca deI "permiso" sin Escrituras, razón ni causa. Los 
adversarios no preguntan por sus ensonaciones, sino qué es 10 que 
dicta la Escritura sobre estos problemas. De ella no se puede aducir ni 
una letra siquiera a favor de su quimera cuando ellos lanzan tantos 
rayos en defensa de su fe. 

Levantaos, pues, todos juntos, aduladores deI Papa; empenaos y 
defendeos de la impiedad, de la tiranía, de la lesa majestad deI Evan-
gelio, de la injuria que escarnece a los hermanos a los cuales tildáis 
de herejes, porque no juzgan según la mera fantasmagoría de vuestra 
cabeza contra las patentes y potentes Escrituras. Si algunos deben de-

40 1 Coo 11:23. 
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nominarse herejes y cismáticos no son los bohemios ni los griegos 
(que se basan en los Evangelios) sino vosotros, los romanos, sois eS05 
herejes e impíos cismáticos, ya que sólo vosotros os arrogáis con 
vuestras ficciones contra las evidentes Escrituras de Dios. jDefendeos 
l'.ontra eso, hombres! 

En verdad, jqué cosa más ridícula y propia de esa cabeza de fraile 
que la de decir que el apóstol lo escribió y permitió a una iglesia par-
tlcular, a saber, la de los corintios, y no a la Iglesia universal! i,Y con 
quê prueba esta aseveración? Con sus recursos de costumbre, o sea, 
de su propia e impía cabeza. Si toda la Iglesia acepta para sí esta 
carta, la lee y observa en todo, i,por qué no también en esta parte? 
Si admitimos que alguna epístola de Pablo o un pasaje de alguna no 
pertenece a la Iglesia universal, se desvanece toda la autoridad de 
Pablo. Los corintios dirán que lo que Pablo ensena a los romanos 
:,obre la fe no vale para eIlos. i,Cabe imaginarse cosa más blasfema e 
insensata que esta necedad? jNo lo quiera Dios! jNo quiera Dios 
que en todo Pablo haya un ápice que no deba ser imitado y observado 
por toda la Iglesia! No pensaban así los Padres hasta estos tiempos 
peligrosos de los que Pablo predijo 41 que habría blasfemos, ciegos e 
insensatos, de los cuales ese hermano es uno o el principal. 

Pero admitamos esta intolerable insania. Si Pablo dio el permiso 
a una iglesia particular, los griegos y los bohemios proceden bien, 
también según tus propias palabras. Son iglesias particulares. Basta 
con que no vayan contra Pablo quien aI menos lo permite. Por cierto 
Pablo no podía permitir nada en contra de la institución de Cristo. 
Por ello te opongo, oh Roma, a ti y a todos tus aduladores, estas 
palabras de Cristo y de Pablo a favor de los griegos y de los bohemios. 
No podrías demostrar ni por un ápice que te ha sido conferida la 
potestad de cambiar esto. Mucho menos puedes tildar a otros de here-
jes por no preocuparse de tus presunciones. Por el contrario, tú me-
reces ser acusada por el crimen de impiedad y tiranía. 

Respecto a esto leemos en Cipriano 42, quien por sí solo es bastante 
}::oderoso contra todos los romanistas, que él, en el libro V deI tratado 
De lapsis, atestigua que en aquella iglesia era de uso dar a muchos 
laicos y también a los ninos ambas especies y hasta el cuerpo deI 
Senor en la mano, tal como prueba con muchos ejemplos. Entre otras 
cosas reprende así a algunos deI vulgo y se irrita contra los sacerdotes 

para que no reciban con ligereza el cuerpo deI Senor con 
las manos manchadas ni tomen su sangre con poca poluta. Tú ves 
que él habIa aquí de laicos sacrílegos que pretendían recibir de los 
sacerdotes el cuerpo y la sangre. i, Tienes aquí algo que ganir, mise-
l'able adulador? jDi que también este santo mártir, doctor de espíritu 
apostólico de la Iglesia, es hereje y usó de un permiso en una iglesia 
particular! 

41 2 Ti. 3:2.  
42 Cipriano, obispo de Cartago, murió en 259. lapsis III, I, 243.  
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En el mismo lugar Cipriano refiere una historia que aconteció 
siendo él testigo presencial. Escribe abiertamente que un diácono había 
dado el cáliz a una nina. Mas como ésta lo rehusó, le infundió la 
sangre deI Senor. Algo parecido se lee en San Donato acerca de su 
cáliz roto; ;Oh mísero adulador que fríamente trata de evadirse di-
ciendo: "jLeo acerca deI cáliz roto, pero no leo que se repartiera la 
sangre!" No es extrano. Quien entiende las Sagradas Escrituras a su 
antojo también leerá en las historias lo que le plazca. Pero esta-
blece acaso de esta manera el arbitrio de la Iglesia o se refutan los 
herejes? 

Mas ya basta de todo esta. No empecé esta obra para contestarle 
a él que no merece respuesta, sino para exponer la verdad deI asunto. 

Por tanto concluyo que es impío y tiránico negar ambas especies 
a los laicos. No está en manos de ángel alguno y menos aún deI Papa 
y de cualquier concilio. Y no me preocupo deI concilio de Constanza. 
Si vale su autoridad, wor qué no vale también la deI concilio de 
Basilea? En él se estableció lo contrario, es decir, que es lícito para 
los bohemios recibir ambas especies. Tal resultado se obtuvo allí des-
iJués de muchas discusiones, como prueban los anales y las actas deI 
concilio. Ese adulador ignora el hecho y lo aduce a favor de sus propias 
quimeras. jTanta es la prudencia con que trata todos los problemas! 

Por lo tanto, la primera cautividad de este sacramento se refiere 
a su substancia o integridad que la tiranía romana nos arrebató. No 
es que pequen contra Cristo los que usan de una especie, puesta que 
Cristo no preceptuó usar alguna determinada sino que lo dejó aI arbi-
trio de cada cual diciendo 13 : "Cuantas veces hiciereis esta, hacedlo 
en memoria de mí". Mas pecan los que prohíben dar entrambas espe-
cies a los que quieran hacer uso de este arbítrio. La culpa no está 
en los laicos sino en los sacerdotes. El sacramento no es propiedad 
de los sacerdotes sino de todos. Los sacerdotes no san amos sino sier-
'ias (ministri). Deben dar ambas especies a los que las piden y cuan-
tas veces las pidieran. Si arrebatan a los laicos este derecho y se lo 
niegan por fuerza, san tiranos. Los laicos están libres de culpa si 
carecen de una especie o de ambas, con tal de que mientras tanto 
conserven la fe y el deseo de recibir el sacramento Íntegro. Los mis-
mos ministros deben dar el bautismo y la absolución a quien los 
pida, puesto que tiene derecho a ello. Si no lo dan, el solicitante tiene 
pleno mérito por su fe. Y ellos mismos serán acusados ante Cristo 
como siervos inútiles. Así en otros tiempos, los Santos Padres del 
ciesierto no comulgaron durante muchos anos con ninguna especie deI 
sacramento. 

Luego no pretendo que se tomen forzosamente ambas especies como 
si estuviésemos obligados a ello por la necesidad de un precepto. Por 
el contrario, instruyo la conciencia para que cada cual aguante la 
tiranía romana sabiendo que a causa de su pecado le han privado con 

43 1 Coo 11: 24 y sigo 
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violencia de su derecho aI sacramento. Quiero tan sólo una cosa: que 
nadie justifique la tiranía romana como si hubiera obrado bien aI 
prohibir una especie a los legos. Por el contrario, debemos detestarla. 
No consintamos en ella sino tolerémosla como si estuviésemos cautivos 
en Turquía donde no es lícito usar especie alguna. Esto es lo que 
dije 44. Me parece bueno que esta cautividad desaparezca por un esta-
tuto de un concilio general y se nos devuelva de manos deI tirano 
romano aquella cristiana libertad y que se deje a cada cual la libre 
voluntad de pedir y de usar, como sucede en el bautismo y la peniten-
cia. Mas ahora se obliga con la misma tiranía a que se reciba todos 
los afios una especie. Luego queda extinguida la libertad que Cristo 
nos dio. Así lo ha merecido nuestra impía ingratitud. 

La otra cautividad de! mismo sacramento es más llevadera en 
cuanto atafie a la conciencia. Pero es en extremo peligroso tocarla, 
y más aún condenarIa. Aquí seré wiclefista 4;; y hereje de seiscientos 
nombres. i.Y qué? Después de que el obispo romano dejara de ser 
obispo y se hiciera tirano, no temo todos sus decretos. Sé que no tiene 
potestad de establecer nuevos artículos de fe. Tampoco la tiene un 
concilio general. Hace tiempo, cuando estudiaba teología escolástica, 
me dia motivo para reflexionar el Doctor Cardenal de Cambray 41:, 

el cual disputaba de una manera muy ingeniosa sobre el libra cuarto 
ele las Sentencias 47 diciendo que resultaría mucho más verosímil y se 
establecerían menos milagres superfluos, si se afirmase que en el 
altar existen el verdadero pan y el verdadero vino y no solamente 
los accidentes, siempre que la Iglesia no hubiese determinado lo con-
trario 48. Más adelante vi cuál era la iglesia que había determinado 
esto, a saber, la tomista, o sea la aristotélica, y cobré más ánimo. 
Estando entre la espada y la pared, tranquilicé finalmente mi con-
ciencia con la primera opinión, a saber, que existen el verdadero pan 
y el verdadero vino, en los cuales la verdadera carne y la verdadera 
sangre de Cristo no existen de otra manera y no en menor grado de 
lo que ellos ponen bajo sus accidentes. Esto lo hice porque vi que 
las opiniones de los tomistas, aunque las apruebe el Papa o un con-
cilio, no dejan de ser opiniones y no se convierten en artículos de fe 
por más que un ángel deI cielo estableciera otra cosa 4!l. Porque lo 
que se afirma sin Escrituras o por revelación comprobada, puede 
opinarse, pera no es menester creerlo. Además, esta opinión de Tomás 
fluctúa sin Escrituras y sin razón, de modo que me parece desconocer 
su filosofía y su dialéctica. Aristóteles habla de un modo muy difE'-

44 Sermón de! Santísimo Sacramento. 
45 Wiclef combatió la doctrina de la transubstanciadÓn. 
46 Pedro d'Ai1ly, cardenal; murió en 1425. 
47 Sentencias de Pedro Lombardo, comentadas por Pedro d'Ailly. 
48 Los accidentes son forma, apariencia, gusto, etc. Según la doctrina 

católica perduran, mientras que la substancia, es decir pan y vino, han 
dejado de existir. 

49 Gá. 1: 8. 
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rente de los accidentes y deI sujeto que Santo Tomás :;0. Me parece 
l11uy lamentable que un hombre tan ilustre no sólo transmita opinio-
nes de Aristóteles en asuntos de fe, sino que trate también de esta-
blecer basándose en él, a quien no entendía, una estructura muy inade-
cuada con un fundamento más inadecuado todavia. 

Permito, por lo tanto, que el que quiera tenga ambas opiniones. 
Por ahora sólo pretendo quitar de en medio los escrúpulos de con-
ciencia, para que nadie tema ser reo de herejía si cree que en el altar 
existe el verdadero pan y el verdadero vino. AI contrano, que sepa 
CJue tiene libertad, sin peligro para la salvación, de imaginar, opinar 
y creer una de las cosas, puesto que en esta no hay necesidad de fe. 
Mas yo prosigo ahora exponiendo mi tesis. Primero no quiero oír ni 
tomar en cuenta a los que vociferan que esto es wiclefista, husita y 
:"lerético y en contra de la determinación de la Iglesia, mientras lo 
hacen aquéllos a los cuales se demostró que de muchas maneras son 
herejes en el asunto de las indulgencias, deI libre arbitrio y de la 
gracia de Dias, de las buenas obras y de los pecados, etc. Si Wiclef 
fue hereje una vez, ellos lo son diez veces. Es decoroso ser inculpado 
y recriminado por los herejes y sofistas perversos, mientras que es 
impiedad el haber estado de acuerdo con ellos. Además no pueden 
probar su tesis de otro modo ni refutar las contrarias por otra razón 
aue diciendo: "Esto es wiclefista, husita o herético". En general, esta 
insulsez siempre la tienen en la punta de la lengua y nada más. Si 
les demandas la Escritura dicen: "Lo pensamos así y la Iglesia (es 
àecir, nosotros mismos) así lo determinó". De esta manera, hombres 
réprobos en la fe e incrédulos se atrcven a pI'oponernos sus fantas-
magorías como artículos de fe mediante la autoridad de la Iglesia. 

Pero el principal fundamento de mi tesis es, en primeI' lugar, que 
a las Palabras Divinas no debe hacérseles violencia alguna ni por parte 
de un hombre ni por parte de un ángel, sino que ellas deben conser-
varse, en cuanto sea posible, en su más simple significación. Si no nos 
obliga una circunstancia manifiesta, las palabras no deben entenderse 
fuera de la gramática ni de su propio sentido, para no dar a los ad-
versarios ocasión de mofarse de toda la Escritura. Por esta causa, con 
razón fue condenado Orígenes por convertir en alegorías los árboles y 
hldo cuanto deI paraíso se escribe, sin preocuparse deI lenguaje gra-
matical. De esto se pudiera colegir que los árboles no fueron creados 
1Jor Dios. Lo mismo acontece aquí. Cuando los evangelistas 51 clara-
;l1ente escriben que Cristo tomó el pan y lo bendijo, y el Libro de los 
Hechos y el apóstol Pablo ií3 posteriormente lo llaman pan, debe en-
tenderse verdadero pan y verdadero vino, como también verdadero cá-
liz (puesto que ni ellos mismos dicen que se transubstancia el cáliz). 

"o Un sujeto no puede existir sin sus accidentes. 
til Mt. 26: 26; Mr. 14: 22; Lc. 22: 19. 
,,2 Hch. 2: 46. 
,,3 1 COo 11: 23. 
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Pero como no es necesario suponer una transubstanciación hecha por 
la divina potestad, debe tenerse por una ficción deI criterio humano, 
puesto que no se apoya en ninguna Escritura ni en ninguna razón, 

veremos. 
Luego es una invención absurda y antojadiza la aplicación de las 

palabras de que el pan se entienda por la especie o por los accidentes 
deI pan, y el vino por la especie o los accidentes deI vino. i,Por qué 
cntonces no se interpretan también todas las demás cosas por especies 
y accidentes? Aunque todas las demás cosas estuviesen constituidas de 
esta manera, no sería lícito consumir asi las palabras de Dios y despo-
jarIa de sus significaciones con tanta ofensa. 

Mas también la Iglesia creyó rectamente durante más de mil dos-
cientos anos y jamás en parte alguna los Santos Padres se acordaron 
de esa transubstanciación (vocablo verdaderamente portentoso y qui-
mérico) hasta que la simulada filosofia de Aristóteles empezara a in-
vadir la Iglesia en estos últimos trescientos anos, durante los cuales 
se determinaron también muchas otras cosas, a saber, que la esencia 
divina no es engendrada ni engendra; que el alma es la forma sustan-
cia] deI cuerpo humano, y otras cosas parecidas que ellos aseveran sin 
1 azón ni fundamento algunos, como confiesa el mismo cardenal de 
Cambray:;l. 

Quizás digan que el peligro de la idolatría obliga a que no haya de 
veras pan y vino. Esto es completamente ridículo, puesto que los laicos 
jamás conocieron la filosofia sutil de la substancia y de los accidentes, 
pj aun la captarían si les fuera ensefiada. El mismo peligro existe si 
se respetan los accidentes que ven como la substancia que no vEm. 
Si no adoran los accidentes sino a Cristo en ellos escondido. .. i,Por 
qué adorarían el pan que no ven? 

Mas i,cómo no podria Cristo colocar su cuerpo en la substancia deI 
pan tanto como en los accidentes? Ved el fuego y el hierro 53: dos subs-
tancias que se mezclan en el hierro candente de tal manera que cada 
una de sus partes es hierro y fuego. i,Por qué, con mucha mayor razón, 
no podria estar el glorioso cuerpo de Cristo de este modo en toda parte 
de la substancia deI pan? 

(. Qué harán? Se cree que Cristo nació deI útero ileso de su madre. 
También podrían decir que aquella carne de la Virgen fue mientras 
tanto aniquilada o transubstanciada -como tratan de expresar con ma-
yor precisión- para que, envuelto en sus accidentes, finalmente naciese 
por tales accidentes. Lo mismo se dirá de la puerta cerrada 5G y de la 
entrada cerrada deI sepulcro, por las cuales entró y salió dejándolas-
intactas. Mas en e110 tuvo su origen aquella confusión de la filosofia 

ú4 Véase nota 46.  
55 Orígenes: De Principiis. II, 6,6.  
M Jn. 20:26.  
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de la cantidad continua '-", distinta de la substancia, hasta que final-
mente se lIegó a que ni elIos mismos supiesen qué consisten los acci-
dentes y en qué la substancia. Porque ;,quién ha demostrado jamás que 
el calor, el colar, el frío, la luz, el peso y las figuras son accidentes? 
Por último se vieron obligados a inventar que Dias crea en el altar 
un nuevo ser en aquellos accidentes. ElIa se debe a Aristóteles, quien 
sostiene que la esencia deI accidente consiste en el estar en algo. Y 
otras innumerables monstruosidades. De todas ellas quedarían libres si 
simplemente admitiesen que allí existe pan verdadero. Me alegro so-
bremanera de que aI menos e1 vulgo haya conservado esta sencilla 
fe respecto aI sacramento. Como no entienden, no disputan tampoco 
si allí existen los accidentes sin substancia, sino con fe sencilla creen 
que están contenidos verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. 
Dejan a aquellos ociosos la tarea de discutir qué es lo que contiene. 

Pero quizás digan que Aristóteles les ensena que el sujeto y el 
predicado de una proposición afirmativa deben tenerse por un mismo 
supuesto, o sea (para poner las palabras de la bestia misma deI sexto 
libra de la Metafísica): para la proposición afirmativa se requiere la 
unión y la composición de los extremos [}8. Esta suposición la exponen 
elIos por el mismo extremo. Por eso, cuando digo: "Este es mi cuerpo", 
el sujeto no puede hacer de supuesto por el pan, sino por el cuerpo de 
Cristo. 

;,Qué d1remos sobre esto si consideramos a Aristóteles y las doctri-
nas humanas como censores de cosas tan sublimes y divinas? i,Por qué 
no desechamos aquella curiosidad y nos atenemos simplemente a las 
palabras de Cristo, dispuestos a ignorar lo que allí acontece y contentos 
con que esté allí presente el verdadero cuerpo de Cristo en virtud de 
sus palabras? ;,0 es menester comprender deI todo los modos deI obrar 
divino? 

Pero i,qué dicen sobre Aristóteles? Éste atribuye un su.ieto a todos 
los predicamentos de los accidentes, aunque pretende que la substancia 
sea el primeI' sujeto. De ell0 resulta que para él, esta cosa blanca, esta 
cosa grande, y este algo, son sujetos de los cuales algo se predica. Si 
esto es cierto, pregunto: si la transubstanciación se debe suponer para 
que el cuerpo de Cristo no se verifique deI pan ;,por qué no se pone 
también una transaccidentación:;!) para que e1 cuerpo de Cristo no se 
<ifirme deI accidente? El mismo peligro subsiste si alguien entiende 
por sujeto: esta cosa blanca o esta cosa redonda GO es mi cuerpo. 
Por la misma razón por la cual se supone la transubstanciación ha de 
ponerse también la transaccidentación, debido a la suposición de que 
san iguales los extremos. 

La teoria de la cantidad continua. Por la transubstanciación se ani-
quila la substancia deI pan, pera perduran la cantidad y los de más acci-
dentes. 

oH A rI affirmativam re(wiritur extremorum compositio.  
59 Cambio de accidente.  
60 La hostia u oblea.  
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Empero, si excediéndote de lo comprensible, eximes el accidente, 
porque no quieres que se suponga un sujeto por el accidente cuando 
dices: "Éste es mi cuerpo", i,por qué no trasciendes con la mísma faci-
lidad la substancia deI pan? i,Quieres de este modo que esa substancia 
no se tenga por sujeto y que tanto en la substancia como en el accidente 
no exista, "Éste es mi cuerpo"? Sobre todo por ser esta una obra 
divina deI poder deI Omnipotente, la cual puede obrar por cantidad y 
por cualidad de la misma forma en la substancia como en el accidente. 

Mas no filosofemos inútilmente. i,No parece que Cristo se ha antí-
:-ipado acertadamente a tal curiosidad aI no decil' deI vino, "Esto es 
mi sangre" (hoc est sanguis meus) sino "Ésta es mi sangre" (hicI;] 

est sanguis meus)? Y Con mayor claridad aún cuando afiade el sus-
tantivo cáliz diciendo: "Éste es el cáliz deI Nuevo Testamento en mi 
sangre" 62. i,No parece evidente que ha querido mantenernos en la 
::;encilla fe para que tan sólo creyésemos que su sangre estaba en el 
cáliz? Ciertamente, si no logro comprender de qué modo el pan es el 
cuerpo de Cristo, entregaré cautiva mi razón en obsequio de Cristo 
y adhiriéndome simplemente a sus palabras, creo con firmeza que no 
"ólo el cuerpo está en el pan, sino que el pan es el cuerpo de Cristo. 
Así, pues, me ayudarán sus palabras, donde dice G:l: "Tomó el pan, y 
bendijo, y lo partió y dijo: Tomad, comed, esto (es decir, aquel pan 
que había partido) es mi cuerpo". Y Pablo (;j: "el pan que partimos 
i,no es la comunión (participatio) deI cuerpo de Cristo? No dice que 
("stá en el pan, sino que ese mismo pan es la comunión deI cuerpo de 
Cristo. Y si la filosofía no lo entiende, más grande es el Espíritu Santo 
que Aristóteles. i,Acaso comprende ella la transubstanciación de aque-
;los? ElIos mismos admiten que aqui toda la filosofía se derrumba. 
Mas el pronombre "hoc" en griego y latín se refiere aI cuerpo; expresa 
.:,emejanza de género. En hebreo, en cambio, donde no existe el género 
neutro, se refiere aI pan, de modo que es lícito decir: este es mi cuerpo. 
El mismo modo de hablar y el sentido común prueban que el sujeto es 
naturalmente demostrativo deI pan y no deI cuerpo cuando dice: "esto 
cs mi cuerpo" (;\ "das ist meyn leyp", es decir, este pan es mi cuerpo. 

Luego, como ocurre en Cristo, también sucede en el sacramento. Por-
que no es necesario que la naturaleza humana se transubstancie para 
que la divinidad habite corporalmente en ella, a fin de que la divinidad 
se tenga bajo los accidentes de la naturaleza humana, sino que que-
dando íntegra una y otra naturaleza, con razón se dice: este hombre 
es Dias y este Dios es hombre. Si la filosofía no lo comprende, la fe 
CD verdad lo comprende. Mayor es la autoridad de la Palabra de Dios 
o,ue la capacidad de nuestro ingenio. Lo mismo sucede en el sacra-
mento. Para que haya verdadero cuerpo y verdadera sangre no es nece-

61 Mt. 26: 28. 
62 1 Coo 11: 25. 
1;3 1 Coo 11: 23 y sigs. 
64 1 Coo 10: 16, 

Mt. 26: 26. 
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sario que se transubstancien el pan y el vino a fin de que tengamos a 
Cristo bajo los accidentes. Por el contrario, permaneciendo ambos a la 
vez, con verdad se afirma: este pan es mi cuerpo y este vino es mi 
sangre, y viceversa. Mientras tanto lo entenderé de este modo haciendo 
honor a las santas palabras de Dios. No toleraré que se violen por ale-
gatos humanos ni se tuerzan para darles significaciones extranas. No 
obstante admito que otros sigan la opinión distinta ordenada por la 
decretaI Firmiter 6(1, con tal de que (como dije) no pretendan que 
aceptemos sus opiniones como artículos de fe. 

La tercera cautividad de ese mismo sacramento es aquel abuso 
extremadamente impío por el cuaI sucede que casi nada esté más acep-' 
tado en la actualidad en la Iglesia ni convenza más que la creencia 
de que la misa es buena obra y sacrificio. Este abuso acarreó consigo 
otros infinitos hasta que, totalmente extinguida la fe en el sacramento, 
hicieran deI divino sacramento verdaderas ferias, negocios de taberna, 
y ciertos lucrativos contratos. De ahí las participaciones 67, las fra-
ternidades GS, los sufragios, los méritos, los aniversarios y memorias. 
Y esa clase de negocios se venden y se compran en la Iglesia, son objeto 
de pactos y se celebran, y de ellos depende toda la manutención de 
los sacerdotes y de 103 monjes. 

Acometo un asunto arduo y que quizás sea imposible de desarraigar. 
Se apoya en el uso de los siglos y está aprobado por el consenso de 
todos. Así quedó de tal manera inveterado que seria necesario quitar 
y cambiar la mayor parte de los libros hoy difundidos, y tal vez casi 
todo el rostro de la Iglesia, e introducir enteramente otra clase de cere-
monias, o mejor dicho, reducirlas a su estado prístino. Pero, mi Cristo 
vive, y debe observarse con mayor solicitud la palabra de Dios que 
las inteligencias de todos los hombres y ángeles. Yo cumpliré con mi 
tarea; daré a publicidad el asunto mismo y comunicaré gratuitamente 
la verdad tal como la recibí ou y sin envidia. En lo demás, que cada 
cual tenga su modo de ser para la salvación. Nadie puede echarme la 
culpa de su incredulidad y de su desconocimiento de la verdad. En 
presencia de Cristo Juez realizaré fielmente mi obra para que nadie ... 

En primer lugar, para llegar segura y felizmente aI concepto ver-
dadero y libre de este sacramento, hay que procurarse ante todo sepa-
rar todas aquellas cosas que fueron anadidas a la institución primitiva 
y simple de este sacramento por el ceIo y el fervor humano, como son: 
vestidos, ornamentos, cánticos, preces, órganos, lámparas, y toda aque-
lIa pompa de cosas visibles, y volver la vista y la mente a la sola 
y pura institución de Cristo. No nos propongamos nada más que la 
misma palabra de Cristo por la cuaI instituyó y perfeccionó y nos reco-
mendó el sacramento. Pues en esta palabra y en ninguna otra estriba 
la fuerza, la naturaleza, y toda la sustancia de la misa. Todo lo demás 

66 DecretaI: De summa trinitate et fide catholica. 
67 En las misas. 
68 Comunidades de laicos. 
69 Mt. 10: 8. 
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disposiciones humanas, accesorias de la palabra de Cristo, sin las 
cuales la misa puede existir y subsistir perfectamente. Pero las pala-
bras de Cristo con que instituyó este sacramento son las siguientes: 
"Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a 
sus discípulos, y dijo: 'Tomad, comed; éste es mi cuerpo'. Y tomando 
el cáliz, y habiendo dado gracias, les dia diciendo: 'Bebed de él todos; 
l.orque éste es el cáliz, el Nuevo Testamento en mi sangre, que ha de 
ser derramada por vosotros y por muchos para remisión de los peca-
dos; haced esta en conmemoración mía' "70. 

Estas palabras las cita el apóstol en I Coo 11 y las explica con mayor 
úmplitud. En ellas hemos de basarnos y sobre ellas ha de edificarse 
como sobre roca firme, si no queremos ser llevados por cualquier 
viento de la doctrina 7l como hemos sido remolinados hasta ahora por 
las ensefíanzas impías de los que rechazan la verdad. En estas palabras 
nada se ha omitido que no corresponda a la integridad, aI uso y aI 
fruto de este sacramento. Y nada se ha establecido que fuese superfluo 
y que no necesitáramos conocer. Quien con omisión de estas palabras 
medita y ensefía sobre la misa ensefíará impiedades monstruosas, como 
mcedió con aquellos que hicieron de ella opus operatum y un sacri-
l'icio. 

Conste primero de modo infalible: la misa o el sacramento deI 
altar es el testamento de Cristo que aI morir nos dejó para ser distri-
buido entre sus fieles. Pues así constan sus palabras: "Este cáliz es el 
Nuevo Testamento en mi sangre" 72. Digo que conste esta verdad como 
fundamento inconmovible sobre el cual levantaremos todo lo que he-
mos de decir. En esta verás cómo derribaremos todas las impiedades 
de los hombres introducidas en este dulcísimo sacramento. Por tanto 
Cristo, el verdadero, dice irrefutablemente que este es el nuevo testa-
mento en su sangre derramada por nosotros. No en vano insisto en ello, 
porque es una cosa importante que debe inculcarse en lo íntimo deI 
alma. 

Investiguemos, por tanto, lo que es un testamento y a la vez apren-
deremos qué es una misa, cuál es su celebración y su fruto, y cuál su 
,·buso. El testamento es indudablemente la promesa de aIguien que 
está por morir, por el cual declara su hacienda e instituye herederos. 
EI testamento incluye, pues, en primer término la muerte deI testador; 
luego, la promesa de la herencia y el nombramiento deI heredero. Así 
Pablo (Ro. 3 y en Ga. 3 y 4, y Heb. 9) trata explícitamente deI testa-
mento. Lo conocemos también con claridad por estas palabras de Cristo. 
Cristo nos deja como testamento su muerte diciendo: "Éste es mi 
cuerpo que será entregado; ésta es mi sangre que se derramará". De-
clara y designa la herencia cuando dice: "en remisión de los pecados". 
Instituye también herederos, manifestando: "por vosotros y por mu-

70 Mt. 26: 26. 
71 Ef. 4: 12. 
72 Lc. 22: 20. 
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(;h05", esto es, aquellos que aceptan y creen la promesa deI testador, 
puesto que como veremos, aquí la fe determina a los herederos. 

Observas, por lo pronto, que la misa (como la llamamos) es la 
promesa deI perdón de los pecados que Dios nos hizo, y es promesa 
tal que fue confirmada por la muerte deI Rijo de Dios. Porque promesa 
y testamento sólo se distinguen por el hecho de que testamento com-
prende a la vez la muerte de quien promete. Y testador es lo mismo 
que prometedor que ha de morir; prometedor, en cambio, es por decirlo 

un testador que ha de vivir. Este testamento de Cristo está pre-
figurado en todas las promesas de Dios desde el principio deI mundo. 
Antes bien, todas las promesas antiguas, cualquiera que fuera su valor, 
lo cobraron en esta nueva proOmesa que se realizará en Cristo, y de 
("lla dependían. De ahí estas palabras tan usadas en las Escrituras 
como: pacto, alianza, y testamento deI Senor. Significaban que Dios 
ll10riría algún día. "Porque donde hay testamento, necesario es que 
intervenga la muerte deI testador". (Re. 9: 16). Mas Dios ha testado, 
]uego fue necesario que muriera. Pero noO podía morir si no fuese 
hombre. De esta manera, en el mismo vocablo testamento están in-
cluidas la encarnación y la muerte de Cristo en forma brevísima. 

De esto ya de suyo es patente cuál es el uso y el abuso de la misa; 
cuál su celebración digna o indigna. Porque si es promesa, como hemos 
dicho, no llegamos a ella por ninguna obra, ningún esfuerzo ni mérito, 
sino sólo por la fe. Pues donde está la palabra de Dios que promete, 
,:llí es necesaria la fe deI hombre que acepta, para que quede evidente 
que la fe es el principio de nuestra salvación que depende de la pala-
bra de Dios promitente, el cual sin esfuerzo alguno de nuestra parte, 
por su bondadosa e inmerecida misericordia se anticipó a nosotros y 
ofrece la palabra de su promesa. "Mandó su palabra y los sanó aSÍ" 7:3. 

l>ero no: aceptó nuestra obra y así nos salvó. La paIabra de Dios es 
lo principal; a ella le sigue la fe, y a la fe, la caridad. La caridad, 
por fin, realiza toda obra buena porque no obra el mal; más bien es 
pIenitud de la ley 74. Y el hombre no puede entenderse u obrar con 
Dios por otroO medio que por la fe. Esto significa que el autor de su 
t'alvación no es el hombre con aIgunas obras suyas, sino Dios por su 
promesa para que todo dependa, sea sostenido y conservado por la 
palabra de su virtud 7", con lo que nos engendró para que fuésemos 
primicia de sus criaturas (initium aliquod creaturae eius). 

De esa manera, para alentar a Adán después de su caída, dia esta 
promesa, diciendo a la serpiente: "Y enemistad pondré entre ti y la 
mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; esta te herirá la cabeza, 
y tú la herirás en el calcanar" 76. En virtud de esta palabra de pro-
mesa, Adán con los suyos fue contado en cierto modo como dentro deI 
regazo de DioOs, y apoyado en la fe de la promesa, esperaba paciente-

Sal. 107: 20. 
71 Ro'-13:l0. 
,:; Stg. 1: 13. 
71l Gil. 3: 15. 
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mente que la mujer hiriera la cabeza de la serpiente, tal como Dios 
prometió. Y murió también en esta fe y espera. No sabía cuándo ven-
dría ni cómo elIa sería, pero no desconfiaba en que habría de lIegar. 
Porque tal promesa, siendo una verdad divina, aún en eI infierno 
mantiene a los que creen y esperan en elIa. Después de esto siguió 
otra promesa hecha a Noé hasta Abraham, y les dio el arco iris por 
signo de pacto 77. En esta fe, él mismo y sus descendientes tenían pro-
picio a Dios. Más tarde, Dios prometió a Abraham la bendición de todas 
las gentes en su simiente 78. Y este es el seno de Abraham en que 
fueron recogidos sus descendientes 79. Luego hizo una clarísima pro-
mesa de Cristo a Moisés y a los hijos de Israel, principalmente a David 
a quien finalmente reveló cuál fue la promesa dada a los antiguos 80. 

Así se llegó a la promesa más perfecta de todas: la deI Nuevo Tes-
tamento, en la cual, con palabras manifiestas, se prometen gratuita-
mente la vida y la salvación que se confieren a los que creen en la 
promesa. Y con una senal notable distinguen este testamento deI Anti-
guo diciendo: Nuevo Testament08!. Porque el Antiguo Testamento dado 
por Moisés era la promesa y no la remisión de pecados o de cosas eter-
nas, sino de cosas temporales, a saber, de la tierra de Canaán, por la 
eual nadie se renovaba de espíritu para conseguir la herencia celestial. 
Por esto debía matarse un animal irracional en figura de Cristo con 
('uya sangre se confirmaba ese testamento para que, cual fuera la san-
gre, tal el testamento, y cu aI el sacrificio, tal la promesa. Empero aquí 
dice: "Nuevo Testamento en mi sangre", no en la ajena sino en la 
propia, por lo cuaI el Espíritu promete la gracia para la remisión de 
los pecados a fin de conseguir la herencia. 

Por lo tanto, en su esencia (secundum substantiam suam), la misa 
no es otra cosa, propiamente dicho, que las citadas palabras de Cristo: 
"Tomad y comed", etc. como si dijera: "Mira, oh hombre pecador y 
condenado: por la mera y gratuita caridad con que. te amo, por la vo-
luntad deI padre misericordioso te prometo por estas palabras la remi-
sión de todos tus pecados y la vida eterna sin ningún mérito ni voto 
tuyo. Y para que estés completamente seguro de esta mi promesa irre-
vocable, entregaré mi cuerpo y derramaré mi sangre, confirmando con 
mi propia muerte esta promesa y dejándote ambas cosas como signo 
y memoria de la misma promesa. Cada vez que lo repitieres, acuérdate 
de mi y anuncia y alaba esta mi caridad y largueza para contigo y da 
las gracias". 

Por estas hechos ves que para celebrar dignamente la misa no se 
requiere deI hombre otra cosa que la fe que se basa fielmente en esta 
promesa; que a Cristo lo considere veraz en estas sus palabras y no 
dude de que le hayan sido conferidos estas bienes inmensos. A esta 

77 Gn. 9: 13. 
78 Gn. 12: 3. 
79 Lc. 16: 22. 
80 Dt. 18: 18; II S . 7: 16. 
81 Lc. 22:20. 
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fe le sigue después espontáneamente un dulcísimo afecto deI corazón 
por el cual se dilata y fortalece el espíritu deI hombre (esta es la cari-
dad dada por el Espíritu Santo en la fe de Cristo) para que se adhiera 
a Cristo, tan generoso y benigno testador, y resulte en absoluto un 
distinto y nuevo hombre. Pues loquién no llorará de gozo y hasta casi 
expirará de alegría en Cristo, si cree con fe inquebrantable que esta 
inestimable promesa de Cristo le pertenece? loCómo no ha de amar 
a tan noble bienhechor que anticipándose ofrece, promete y regala 
tantas riquezas y esta herencia eterna a un indigno que habría merecido 
otra cosa harto distinta? 

Por ello es una verdadera miseria nuestra que tengamos muchas 
misas en el mundo y nadie o pocos conozcamos, consideremos y tenga-
mos presente tales promesas y las ríquezas propuestas. En verdad, en 
la misa no debe hacerse nada más con mayor ceIo y hasta como única 
diligencia tener a la vista, meditar y rumiar estas palabras, estas pro-
mesas de Cristo que en verdad son la misma misa, para que ejerzamos, 
nutramos, aumentemos y robustezcamos la fe en ella en la conmemora-
ción cotidiana. Porque esto es lo que se perceptúa aI decil': "Haced 
esto en memoria mía". El predicador deI Evangelio debería hacer esto 
mismo para inculcar fielmente esa promesa aI pueblo y empenarse en 
excitar la fe en esa promesa. Sin embargo, locuántos son los que actual-
mente saben que la misa es una promesa de Crísto? No quisiera nom-
brar a los impíos enganadores que ensenan tradiciones humanas en 
lugar de tan grande promesa. Aunque ensenen también estas palabras 
de Cristo, no obstante no las ensenan bajo el nombre de promesa o 
testamento, y por tanto no lo hacen para obtener la fe. 

Por consiguiente, lo que deploramos en esta cautividad es que se 
procure hoy con toda solicitud que ningún lego escuche aquellas pala-
bras de Cristo, como si fuesen demasiado sagradas para ser entregadas 
aI vulgo 82. Porque somos tan locos y nos arrogamos únicamente nos-
otros, los sacerdotes, las palabras de la consagración (como las llaman), 
las cuales han de expresarse en secreto, y no obstante de tal manera 
que ni siquiera sean de provecho a nosotros, puesto que ni nosotras 
mismos las consideramos promesas o testamento para sostener la fe. 
Empero no sé por qué superstición y opinión impías las reverenciamos 
en lugar de creerlas. Por esa miseria nuestra loqué otra cosa obra 
Satanás en nosotros fuera de no dejar un residuo de la misa en la 
19lesia? Y no obstante procura mientras tanto que todos los rincones 
deI orbe estén llenos de misas, es decil', de abusos y burlas deI testa-
mento de Dios y de gravísimos pecados de idolatría, y que continua-
mente se grave más y más aI mundo para aumentar su condenación. 
I. Qué pecado más grave de idolatría puede haber que el abusar de las 
promesas de Dios con intención perversa y menospreciar y extinguir 
la fe en ellas? 

Pues, como dije, Dios jamás trató con los hombres ni trata con 

82 En la misa, las palabras de la consagración se dicen en voz baja. 
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dIas de otra manera que por la palabra de la promesa. Por otra parte, 
tampoco podemos tratar jamás de otro modo con Dias que por la fe 
en la palabra de su promesa. Dias no estima las obras ni necesita de 
eIlas, con las cuales actuamos más bien frente a los hombres y oon 
ellos y con nosotros mismos. Pero necesita que lo tengamos por veraz 
E'n sus promesas, y que como tal confiemos en él con longanimidad 
y así lo veneremos por la fe, la esperanza y la caridad. Así ocurre que 

consiga su gloria en nosotros, dado que no por nuestro esfuerzo sino 
por su propia misericordia, promesa y donación recibimos todos los: 
bienes y los tenemos. Mira que este es el verdadero culto de Dios y la 
latría que debemos ofrecer en la misa. Pero si las palabras de la pro-
mesa no se comunican, {,qué práctica de la fe puede existir? {,Mas quién 
espera sin fe? {,Quién ama? {,Qué veneración hay sin fe, esperanza y 
caridad? Luego no hay duda de que hoy en día todos los sacerdotes y 
monjes, con los obispos y todos sus superiores, son idólatras que , se 
desenvuelven en un estado peligrosísimo a causa de Esa ignorancia, 
abuso y burla de la misa o deI sacramento, o de la promesa de Dios. 

Cualquiera entenderá fácilmente que estas dos cosas son necesarias 
a un mismo tiempo: la promesa y la fe, puesto que sin la promesa nada 
puede creerse. Mas sin la fe es inútil la promesa, la cual por la fe 
adquiere estabilidad y plenitud. De la misma manera cualquiera cole-
girá fácilmente de estos hechos que la misa, no siendo otra cosa que 
promesa, sólo con esta fe debe presenciarse y frecuentarse. Sin EUa, 
ruantas preces, cuantos preparativos, obras, signos y gestos que se 
anadan, son invitaciones a la impiedad antes que oficios de piedad. 
Acontece por lo común que provistos dE esas cosas, opinan acercarse 
debidamente a los altares. iEn verdad resulta que en ningún tiempo y 
en ninguna obra fueron más ineptos por la infidelidad que consigo 
llevan! iCuántos modestos sacerdotes ves a cada paso y a diario, quie-

inadecuadamente vestidos o con las manos sin lavar, o titubeando 
en las preces, incurren en un leve error y se creen, los miserables, reos 
de un inmenso crimen! Pero, por otra parte, no observan la misa misma 
ni creen en ella, es decir, en la promesa divina. En fin a causa de esto, 
no tienen un tantico de conciencia. iOh, indigna religión de nuestro 
tiempo, el más impío e ingrato de todos! 

En consecuencia, la preparación y el uso dignos están solamente en 
la fe por la cual se cree en la misa, o sea, en la promesa divina. Por 
tanto, el que irá aI altar o recibe el sacramento, debe cuidarse de no 
llegar desprevenido (vacuus) a la presencia deI Senor 83. Desprevenido 
{:'stará si no tiene fe en la misa, o sea, en este testamento nuevo. {, Qué 
cosa más grave podría cometer con su impiedad contrà la verdad divina? 
Pues cuando arguyendo con Esa su incredulidad la convierte, en cuanta 
de él depende, en mendaz y capaz de vanas promesas. Luego sería muy 
prudente acercarse a la misa con otra disposición que cuando quieras 
acercarte para escuchar cualquier otra promesa. Esto es: debes estar 

83 Ex. 23: 13; 34: 20. Dt. 16: 16. 
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dispuesto a no obrar y aportar muchas cosas, sino a creer y recibir 
todo lo que allí se te promete o se declara prometido por el ministerio 
deI sacerdote. Si no vinieres con esta disposición, guárdate de acercarte. 
Te acercarás sin duda aI juicio 84. 

Por tanto dije con razón que toda la virtud de la misa consiste en 
las palabras de Cristo por las cuales se atestigua que la remisión de 
los pecados se concede a todos los que creen que es entregado su 
cuerpo y derramada su sangre por ellos. Y por esta razón, a los que 
oyen misa nada les hace más falta que meditar estas mismas palabras 
itiligentemente y con plena fe. Si no lo hicieran, en vano harían todas 
Jas demás cosas. Esto es de todo punto verdadero. Casi siempre, en 
toda promesa suya, Dios ha acostumbrado anadir algún signo como 
monumento y memoria de su promesa para que se guardara con mayor 
fidelidad y se recordara con mayor eficacia. Así, en la promesa dada a 
Noé 8,; de no destruir la tierra por otro diluvio, dio su arco en las 
nubes, con lo cual aseguró que había de acordarse de su alianza. Y a 
Abraham 81l, después de prometerle la herencia en su simiente, diole 
la circuncisión como senal de la justicia de la fe. Lo mismo dia a 
Gedeón el vellón seco y humedecido por el rocío para asegurarle la 
promesa de vencer a los madianitas 87. Igualmente obtuvo Acaz por 
Isaías 88 un signo de que vencería aI rey de Siria y Samaria para 
25egurar en él la fe en su promesa. Tales signos de las promesas de 
Dios los encontramos con frecuencia en las Escrituras. 

Así también en la misa, la más importante de todas las promesas, 
Dios agregá en memoria de tan grande promisión su propio cuerpo y 
su propia sangre en el pan y el vino, aI decir: "Haced esto en conme-
moración mía". DeI mismo modo, en el bautismo agrega a sus palabras 
de promisión el signo de la inmersión en el agua. De ello deducimos 
que en cualquier promesa de Dios se proponen dos cosas: la palabra 
y el signo, para que comprendamos que la palabra es el testamento, 
y el pan y el vino son el sacramento, así como en la misa la palabra 
de Cristo es testamento, el pan y el vino son sacramento. Y como 
reside más poder en la palabra que en el signo, así también es mayor 
en el testamento que en el sacramento. Por esto el hombre puede tener 
la palabra o el testamento, y hacer uso de él sin signo o sacramento. 
Cree y has comido, dice Agustín 89 , Empero i,a quién se cree si no 
a la palabra deI prometedor? Así cada día y aun cada hora puedo 
celebrar misa, y proponerme cuantas veces quiera las palabras de 
Cristo, y fortificar y corroborar mi fe en ellas. Esto es de veras comer 
y beber espiritualmente. 

84 1 Co, 11:29. 
85 Gn. 9: 15. 
86 Gn. 17:10 y sigs., 
87 Jue. 6: 36 y sigs. 
88 Is. 7: 10 y sigs. 
119 Sermón 112, cap. 5, 
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Aquí ves qué y cuánto los teólogos sentenciarios 90 sostuvieron en 
este sentido. Primero, ninguno de elIos trata de lo que es lo supremo 
y principal, a saber, deI testamento y de la palabra de la promesa, y 
así nos quitaron la fe y toda la virtud de la misa. Después tratan sólo de 
la otra parte de la misa, es decir, deI signo o sacramento, pero de 
manera que tampoco en este aspecto ensefían la fe sino sus preparativos, 
los opera operata, participaciones y frutos de la misa. Hasta llegan 
aI abismo profiriendo sandeces acerca de la transubstanciación y otras 
innumerables simplezas metafísicas. Y abolieron junto con toda fe la 
clencia y el uso verdadero, tanto deI testamento como deI sacramento, 
haciendo que el pueblo de Cristo (como dice eI profeta 91) se olvidara 

su Dios por días que no tienen número. Empero, sin mencionar 
otros varios frutos que resultan de oír misa, dirige tu atención de 
modo tal que digas Coon el profeta y creas que Dios ha preparado aquí 
una mesa delante tuyo en presencia de tus angustiadores \12 para que 
en ella se alimente y crezca tu fe. Mas no se nutre tu fe sino por la 
palabra de la promesa divina, puesto que "el hombre no vive de solo 
pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios" Por e110, en 
la misa debes observar Coon toda diligencia y ante todo la palabra de 
la promesa como un riquísimo convite, eI mejor pasto y tu santa refac-
C'Íón, para que esto lo estimes por encima de todas las cosas, confíes 
mucho en ello y te adhieras firmísimamente, también a través de la 
muerte y de todos los pecados. Si así lo haces, no sólo obtendrás esas 
gotas y minucias de los frutos de la misa que algunos supersticiosos 
inventaron, sino la misma fuente principal de la vida a saber, la fe 
en la Palabra. De elIa fluye todo bien, como dice Juan (Cap. 7) 94: 

"EI que cree en mí, ríos de agua viva correrán de su vientre". y tam-
bién: "Mas el que bebiere del agua que yo le daré, en él será una 
fuente deI agua que salta para vida eterna"n;;. 

,Hay dos cosas que suelen tentarnos y hacen que no percibamos los 
frutos de la misa. Una es que somos pecadores e indignos de tan altas 
('OSas por nuestra vileza cxcesiva. La otra es que aun en cl caso de que 
fuésemos dignos, tal es, no obstante, la grandeza de las cosas que la 
naturaleza pusilánime no se atreve a pedir y a esperarIas. Pues frente 
a la remisión de los pecados y la vida eterna ;,quién no se asusta más 
bien antes de desearlo, si dignamente piensa en la grandeza de los bie-
nes que por ellas vienen, a saber, tener a Dios por padre y ser hijo 
heredero de todos sus bienes? Contra esa doble pusilanimidad debes 
aprehender la palabra de Cristo y contemplarla mucho más intensa-
mente que estas pensamientos de tu flaqueza. "Grandes son las obras 

90 Theologi sententiarii: los teólogos que explicaban las Sentencias 
de Pedro Lombardo. 

91 Jer. 2: 32. 
92 Sal. 23: 5. 
93 Dt. 8:3 y Mt. 4:4. 
94 Jn. 7: 38. 

Jn. 4: 14. 
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de Jehová; buscadas de todos los que quieren" 96. "Él es poderoso 
para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedi-
mos o entendemos" 97. No serían cosas divinas si no superasen nuestra 
dignidad, nuestra capacidad, y finalmente, todos nuestros sentidos. Por 
eso nos alienta también Cristo diciendo 98: "No temáis, manada peque-
fia; porque aI Padre le ha placido daros el reino". Pues esta exuberan-
<'ia incomprensible de Dios, derramada sobre nosotros por Cristo, hace 
que a la vez lo amemos sobre todas las cosas, que a él nos dirijamos 
con suprema confianza; que menospreciemos todo lo demás, y que es-
ternos dispuestos a sufrirlo todo por él. Por esto, también se ha llamado 
con razón este ;;acramento la fuente deI amor. 

En estas materias has de tomar ejemplo de los hombres. Si un 
!':enor muy rico legara mil ducados de oro a cualquier mendigo o tam-
bién a un siervo indigno y maIo, éste los pediría y los aceptaria con 
confianza sin tomar en cuenta la razón de su indignidad ni la importan-
cia deI testamento. Si alguien se le opusiese y le objetase la impor-
tancia deI testamento, i.qué crees que contestaría? Naturalmente: "i.Ya 
ti. .. qué? Recibo lo que recibo no por mérito mío ni por derecho propio 
p.lguno. Sé que soy indigno y que recibo mayores cosas de las que 
merezco. Más bien he merecido lo contrario. Pero pido lo que pido por 
derecho de testamento y de bondad ajena. Si para él no fue indigno le-
gar tanto a un hombre tan indigno, i.por qué por causa de mi indignidad 
he de rehusar a aceptar? Por esta misma causa, mientras más indigno 
soy, de mayor grado recibo la gracia gratuita y ajena". La conciencia 
de cada cual debe armarse con idéntioo pensamiento contra todos sus 
escrúpulos y remordimientos para conseguir con fe segura esta pro-
inesa de Cristo. Con el mayor cuidado debe precaverse a fin de que 
nadie se acerque confiando en la confesión, oración y preparación, sino 
desestimando todas estas cosas se apoye en la gran confianza de Cristo 
promitente. Pues, como de sobra se dijo, aqui debe figurar sólo la 
palabra de promesa en una fe pura que es la única y sola preparación 
suficiente. Por estos hechos comprendemos cuán grande es la ira de 
Dios por haber sucedido que doctores impios nos ocultasen las palabras 
de este testamento, y por eso mismo han extinguido la fe en cuanto 
de eIlos dependia. Pues bien: resulta fácil comprender qué es lo que 
necesariamente seguiria a la extinción de la fe, a saber, las muy im-
lJías supersticiones de las obras. Allí donde sucumbe la fe y enmudece 
la palabra de la fe, surgen pronto en su lugar las obras y las 
de las obras. Por estos motivos, como por una cautividad 
hemos sido trasladados de nuestra tierra después de que cayeran pri-f 
sioneros todos nuestros dirigentes. Así sucedió con la misa que por la 
cioctrina de hombres impíos fue transformada en obra buena que ellos 
llaman "opus operatum". Presumen que por ella todo lo pueden obte-
ller de Dios. De aquí que se llegara aI extremo de la insania. Como 

96 Sal. 111: 2.  
97 Ef. 3: 20.  
98 Lc. 12: 32.  
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mentían que la misa tenía valor en virtud deI "opus operatum", agre-
garon que elIa no era menos útil para los demás, aunque fuese nociva 
para el mismo impío que la celebrara. Y en esta arena fundaron sus 
aplicaciones, participaciones, fraternidades, aniversarias, e infinitos 
negocios de lucro y dinero de tamana índole. 

Tales fantasmagorías son muy poderosas y numerosas, y están pro-
fundamente inveteradas. Frente a ellas apenas puedes subsistir si no 
observas con cuidado muy constante 10 que es la misa, y recuerdas 
claramente lo que precede. Has aído que la misa no es otra cosa que 
la promesa divina o el testamento de Cristo encomendado aI sacra-
mento de su cuerpo y sangre. Si esto es cierto, comprenderás que de 
ningún modo puede tratarse de obra alguna, ni tampoco acontece 
nada en ella ni puede lograrse por valuntad ajena sino sólo por la fe. 
Empero la fe no es obra sino maestra y vida de las obras. Porque 
:,quién fuera jamás tan insensato como para lIamar a la promesa 
aceptada o aI testamento legado obra buena que él hace en beneficio 
de su testador aI aceptarlo? ;,Quién es el heredero que estima hacer 
un bien a su padre testador cuando recibe con la herencia legada los 
documentos deI testamento? Por tanto ;,cómo podemos ser nosotros 
tan impíos y temerarios que para aceptar el testamento divino proce-
diéramos como si le hiciéremos una buena obra a Dios? ;,No son ese 
desconocimiento deI testamento y la cautividad de tan santo sacra-
mento más dolorosos que todas las lágrimas? Allí donde deberíamos 
IOstar agradecidos por lo recibida, venimos orgullosos para dar lo que 
hemos de recibir, burlándonos con inaudita perversidad de la mise-
ricordia deI donante aI ofrecer como obra lo que recibimos como regalo. 
De este modo, el testadar ya no es el repartidor de sus bienes sino que 
acepta los nuestros. iAy de tanta impiedad! 

;.. Quién fue jamás tan necio como para estimar que el bautismo es 
obra buena, o debiendo ser bautizado creyese que realiza una obra quel 

ofrece a Dios y la participa para sí y para otros? En consecuencia, si 
en ningún sacramento ni testamento hay obra buena comunicable a 
otros, tampoco la habrá en la misa, puesto que ella misma no es otra 
cosa que testamento y sacramento. Por tanto, es manifiesto e impío 
error ofrecer o aplicar una misa por los pecados, por las satisfacciones, 
por los difuntos, o por cualesquiera necesidades propias y ajenas. Com-
prenderás con suma facilidad que esta es una verdad muy manifiesta, 

firmemente tienes presente que la misa es promesa divina que a 
nadie puede servir de provecho, a nadie puede ser aplicada, a nadie 
puede ayudar, a nadie puede comunicarse, sino sólo aI mismo creyente 
por media de su propia fe. ;,Quién puede aceptar o aplicar por otro 
la promesa de Dios que requiere la fe particular de cada uno? ;..Acaso 
puedo dar a otro la promesa de Dios, aunque aquel no crea en ella? 
lO puedo creer por otro? ;,0 puedo hacer que otro crea? Sin embargo, 
esto debería suceder si ya pudiese aplicar y comunicar la misa a otros, 
mientras en la misa existen !/ólo estas dos cosas: la promesa divina y 
la fe humana que acepta lo que aquella promete. Si esa doctrina fuese 
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cierta, también podría yo oÍr y creer el Evangelio por otros; podría 
hacerme bautizar por otro; podría ser absuelto de los pecados en lugar 
de otro; podría comulgar deI sacramento deI altar por otro. Podría 
-para enumerar los sacramentos de ellos- casarme en representación 
de otro; podría ser sacerdote o confirmarme por otro, y recibir la extre-
maunción por otro. 

Finalmente: i,por qué Abraham no creyó por todos los judíos? i,Por 
qué se exige a cada uno de los judíos la fe en la misma promesa en la 
cual creía Abraham? Por consiguiente estamos aquí frente a una insu-
perable verdad: donde haya promesa divina, cada uno responde por 
sí mismo. Se exige su propia fe. Cada cual rendirá cuenta de sí mismo 
y llevará su carga, como dice Marcos 99 en el último capítulo: "EI que 
creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyese, será 
condenado". De ahí que cada uno puede hacer útil la misa sólo para 
sí, por su propia cuenta, y no la puede comunicar a nadie en absoluto. 
De manera que el sacerdote no puede administrar el sacramento a 
uno por otro sino que administra el mismo sacramento a cada uno por 
separado. AI consagrar y administrar, los sacerdotes san ministros nues-
tros, por los cuales no ofrecemos obra buena ni comunicamos de un 
modo activo sino que por ellos aceptamos la promesa y el signo y 
comunicamos pasivamente. Esto hasta ahora quedó así en los laicos, 
porque de ellos no se dice que hacen un bien sino que lo reciben. Mas 
los sacerdotes se desviaron en sus impiedades. Se forjaron una obra 
buena que comunican y ofrecen por el sacramento y testamento de 
Dios, mientras deberían aceptar este bien. 

Pero dirás: i, Y qué? i,Intentas subvertir todo el uso y el parecer 
de las iglesias y de los monasterios que tuvieron validez durante tan-
10S siglos, puesto que en la misa se fundan los aniversarios, los sufra-· 
gios, las aplicaciones, las comunicaciones, etc., a saber, rentas pin-
güísimas? Respondo: jesta es precisamente la causa que me impulsó 
a escribir sobre la cautividad de la Iglesia! Por ello el venerable testa-
mento de Dios ha sido forzado a la servidumbre deI lucro muy impío 
por las opiniones y tradiciones de hombres malvados. Haciendo caso 
omiso de la palabra de Dias nos propusieron los pensamientos de su 
corazón y enganaron aI mundo. jQué me importa el número y la 
importancia de los que yerran! Lo más poderoso de todo es la verdad. 

Si puedes negar a Cristo que ensena que la misa es testamento y 
sacramento, estoy dispuesto a justificarlos. Y después, si puedes decil' 
que hace obra buena aquel que recibe el beneficio deI testamento o 
usa para tal fin este sacramento de la promesa, de buen grado conde-
naré mis afirmaciones. Pera no puedes hacel' ni lo uno ni lo otro. Des-
preciando la multitud que corre hacia el mal, i,qué en dar la 
gloria a Dios y en confesar su verdad? Por tanto, hoy en . ia todos los 
sacerdotes están en una idea perversa si interpretan la mis. como obra 
por la cuai atienden a sus necesidades o a las de otros'\ ya sea de 

99 Mr. 16: 16. 
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muertos o vivos. Propongo cosas inauditas y asombrosas. Pero si con-
templas lo que es la misa, te darás cuenta de que he dicho la ver-
dado Todo esto acarreó aquella excesiva seguridad por la cuai no ad-
vertimos que la ira de Dios se desata contra nosotros. 

No obstante admito sin más lo siguiente: las oraciones que pro-
ferimos estando congregados delante de Dios para recibir la misa 
son obras buenas o beneficios que nos impartimos mutuamente. Nos 
las aplicamos y las coml'llicamos y las ofrecemos juntamente, como 
nos ensena Santiago a orar los unos por los otros para que seamos 
salvos 100. También Pablo (1 Ti. 2) nos ordena que se hagan rogati-
vas, oraciones, peticiones por todos los hombres, por los reyes y todos 
los que están en eminencia. Porque estas manifestaciones no son mi-
sa sino obras de misa, si es que a pesar de ello deben llamarse obras 
las oraciones deI corazón y de la boca, porque se hacen por la fe que 
en el sacramento se recibe y aumenta. Pues la misa o promesa de 
Dios no se cumple orando sino só lo creyendo. Sin embargo, los que 
creemos, oramos y hacemos cualquier obra buena. Pero ;,cuál de los 
sacerdotes sacrifica persuadido de que él ofrece oraciones solamente? 
Todos se imaginan que ofrecen el mismo Cristo a Dios Padre como 
hostia suficientísima, y que realizan una obra buena para todos aque-
110s a quienes se proponen que les sea útil. Porque · ccinfían en la obra 
efectuada, lo cual no atribuyen a la oración. Creciendo así paulati-
namente el error, atribuyen aI sacramento lo que se debe a la oración. 
Lo que deben recibir como beneficio, lo ofrecieron ellos a Dios. 

Por elIo hemos de distinguir perfectamente entre el testamento y 
mismo y las oraciones que practicamos aI mismo tiempo. 

Y no sólo esto. Conviene saber también que las oraciones de nada 
en absoluto, ni para el que ora ni para aquellos por los cuales 

se ora, si primeramente no se ha recibido el testamento por la fe, a 
fin de que ore la fe. Sólo ella es oída, como ensena Santiago en el 
primer capítulo 101. Por consiguiente, la oración es algo completamen-
te distinto de la misa. Puedo extender la oración a cuanto quiera. La 
misa no la recibe nadie que no crea por sí mismo y la recibe en el 
grado de su fe. No puede darse ni a Dios ni a los hombres. AI con-
trario, sólo Dios la da a los hombres mediante el ministerio deI sacer-
dote. ElIos la reciben por la fe sola sin obras ni méritos algunos. 
Pues nadie se atreverá a envanecerse tanto como para decir que hace 
obra buena el hombre que, pobre e indigente, viene para aceptar un 
beneficio de la mano de un rico. En consecuencia, la misa es, como 
dije beneficio de la promesa divina conferido a todos los hombres 
por mano de los sacerdotes. 

Luego es cierto que la misa no es obra comunicable a otros sino 
objeto (como lo llaman) de la fe para sostener y corroborar la de 
cada uno. Hemos de remover otro escándalo mayor y de suma impor-
tancia, o sea que por todas partes se crea que la misa esun sacrificio 

100 Stg. 5: 16. 
101 Stg. 1: 6. 
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que se ofrece a Dios. A esta opinión parecen también asentir las pa-
Iabras deI canon 102: "Estos dones, estos regalos, estos santos sacri-
ficios", y más abajo: "esta oblaci6n". Se suplica también de un modo 
muy claro que se acepte el sacrificio, como el sacrificio de Abel, etc. 
Por eso Cristo es llamado hostia deI altar. A esto se afiaden los di-
chos de los Santos Padres, gran cantidad de ejemplos y tantas cos-
tumbres constantemente observadas en el mundo entero. 

Como tales doctrinas se han arraigado de manera muy pertinaz 
€s conveniente oponerles con suma constancia las palabras y el ejem-
pIo de Cristo. Porque si no llegamos aI resultado de que la misa es 
una promesa de Cristo o un testamento, como explican claramente 
las palabras, perdemos todo el evangelio y todo consuelo. No consin-
tamos en que nada prevalezca sobre estas palabras, aunque un ángel 
deI cielo ensefie otra cosa 103. Pues en ellas no hay nada de obra o 

Además tenemos a nuestro favor el ejemplo de Cristo. Por-
que en la última cena, cuando instituyó este sacramento e hizo el 
testamento, Cristo no se ofreció a sí mismo aI Padre, o lo ejecutó co-
mo obra buena a favor de otros. Por el contrario: sentado a la mesa 
propuso a cada uno en particular el testamento y le dio el signo. Pero 
la misa, cuanta más se acerque y se asemeje a la primera de todas 
las misas que Cristo hizo en la cena, tanto más cristiana será. Empero 
la misa de Cristo fue sencillísima, sin ninguna pompa de vestidos, 
ademanes, cantos y otras ceremonias. Si hubiese sido necesario ofre-
cer la misa como sacrificio, entonces no la habría instituido plena-
mente. 

Nadie debería censurar a toda la Iglesia por haber adornado y am-
pliado la misa con muchos otros ritos y ceremonias. No obstante in-
sistimos en que nadie, enganado por el aspecto de las ceremonias e 
ímpedido por la variedad de la pompa, olvide la simplicidad de la 
misa y cultive de hecho cierta transubstanciación, abandonando la subs-
tancia simpIe de la misa y fijándose en los numerosos accidentes de 
la pompa. Porque todo lo que se ha anadido más allá de la palabra y 
el ejemplo de Cristo, es accidente de la misa. A ninguno de esos acci-
dentes le concederemos otro lugar que el que asignamos por ahora 
a las llamadas custodias y a los panos deI altar, en los cuales se pane 
,la misma hostia. Por ello, así como repugna que se distribuya el tes-
tamento o se reciba la promesa y se ofrezca sacrificio, repugna tam-
hién que la misa sea sacrificio, puesto que la misa la recibimos y el 
sacrificio, en verdad, lo ofrecemos. Sin embargo, una misma cosa no 

recibirse y ofrecerse aI mismo tiempo. Tampoco puede ser dada 
y aceptada a la vez. Es igualmente cierto que la oración y la cosa 
impetrada no pueden ser lo mismo, ni es igual pedir y recibir lo pedido. 

En consecuencia lqué diremos respecto aI canon y la autoridad de 
los Padres? Respondo primero: si no hay nada que decir, es más se-

102 Canon de misa: las oraciones.  
103 Ga. 1: 8.  
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guro negar todo que admitir que la misa es obra o sacrificio, a fin 
de no negar la palabra de Cristo, destruyendo a la vez la fe con la 
misa. No obstante, deseando salvar también la autoridad de los Pa-
dres, diremos que se nos ensena según el apóstol (1 Coo 11 104) que 
los fieles de Cristo, reunidos para la misa, solían llevar consigo co-
mida y bebida que llamaban colectas. Las distribuían entre los nece-
sitados a ejemplo de los apóstoles (Hch. 4) 105. De ellas se tomaba la 
parte deI pan y vino que era consagrada para sacramento. Y todas 
estas cosas se santificaban por la palabra y oración según el rito he-
breo en el cual se levantaban hacia arriba, según leemos en Moi-
sés 106. De ahí que se C.onservaran las palabras y el rit.o de elevar u 
('Ifrecer cuando ya se había .olvidad.o desde hacía tiemp.o el us.o de lle-
var y rec.olectar lo que se ofrecía y levantaba. Así Ezequías en Isaías 
(Cap. 37) manda a Isaías a elevar .oración en presencia de Di.os por 
1.0 que quedaba deI pueblo. Y el salmista: "Alzad vuestras manos aI 
santuari.o" 107. L.o mism.o: "A ti levantaré mis man.os" 108 (1 Ti. 2) 109 

"Levantando manos limpias en t.odo lugar". Por tanto, los vocablos 
sacrificio u oblación no deben ser relaci.onad.os c.on sacrament.o y tes-
tament.o sino con las mismas colectas. De est.o quedó la v.oz colecta 
p.or las preces que se dicen en la misa. 

Lo mismo sigilifica cuand.o el sacerdote, inmediatamente después 
de c.onsagrar el pan y el vino, levanta el cáliz. C.on esto no manifies-
ta que ofrece algo a Dios, puesto que con ninguna palabra menciona 
ent.onces la hostia u .oblación. Aquí también tenemos una reminiscen-
cia deI rito hebre.o según el cuaI se levantaban las cosas que, recibi-
das de Dios, a él se le dedicaban con acción de gracias. Es una ad-
m.onición para nosotros por la cuai se nos 11ama a la fe en el testa-
mento que el sacerdote profiere y manifiesta en esta .op.ortunidad c.on 
las palabras de Crist.o, Rara indicar a la vez el signo deI mismo, y 
c.on el fin de que la oblación deI pan resp.onda exactamente a esta de-
m.ostración: "éste es mi cuerp.o" y com.o si n.os hablara a nos.otros, l.os 
circunstalJ.tes, c.on este mism.o sign.o. De igual m.od.o, la .oblación deI 
cáliz resp.onde pr.opiamente a este m.od.o demostrativ.o: "éste es el 
cáliz deI nuevo testament.o, etc." Pues el sacerd.ote debe excitar la fe 
en n.os.otros c.on ese rit.o de elevación. iOjalá que deI mism.o m.odo 
c.om.o ante nuestros oj.os manifiestamente eleva el sign.o o sacrament.o, 
pr.onuncie también c.on v.oz clara y elevada ante nuestr.os oídos la 
palabra .o el testament.o. Debería hacerl.o en cualquier lengua p.opular 
para que se pr.omueva la fe c.on mayor eficacia! Pues i.p.or qué es lí-
dt.o celebrar la misa en griego, latín y hebreo, y n.o también en ale-
mán y .otra lengua cualquiera? 

104 1 Coo 11:20 y sigs. 
105 Hch. 4: 32 y sigs. 
106 Lv. 8: 27. 
107 Sal. 134: 2. 
108 Sal. 63: 5. 
109 1 Ti. 2: 8. 
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Por ello, én este depravado y peligrosísimo siglo han de cuidarse 
mucho los sacerdotes que sacrifican. Primero no deben dirigir 
paIabras deI canon mayor y menor aI sacramento con las colectas 
que con demasiada evidencia suenan a sacrificio, sino aI mismo pan y 
vino que han de consagrar, o bien a sus oraciones. Porque el pan y el 
vino se ofrecen primeramente para la bendición con el objeto de que 
sean santificados por la palabra y la oración. Pero después de bende-
cidos y consagrados ya no se ofrecen, sino que se reciben de Dios co-
mo un dono Y en este asunto, el sacerdote debe tener presente que el 
Evangelio ha de preferirse a todos los cánones y colectas compuestas 
por hombres. Mas, como oíste, el Evangelio no consiente en que la 
misa sea sacrificio. 

Por consiguiente, el que públicamente celebra misa debe no pro-
ponerse hacer otra cosa que comulgar él mismo y otros mediante la 
misa, y a la vez ofrecer sus oraciones por sí y por otros, cuidando de 
no pretender que ofrece la misa. Pero quien prepara misas privadas 
debe proponerse de comulgar el mismo. Como es natural, en nada 
fiere ni vale más una misa privada que la simple comunión que cual-
quier seglar recibe de manos de un sacerdote, si se exceptúan las 
oraciones y el hecho de consagrársela y administrársela a sí mismo. 
De hecho, todos, sacerdotes y legas, somos iguales en la realidad mÍs-
ma de la misa y en el sacramento. 

Si otros le piden celebrar las llamadas misas votivas, el sacerdote 
debe cuidarse de rechazar un estipendio por la misa, y no pretender 
sacrificar alguna misa votiva, sino que ha de empenarse en referir to-
do esta a las oraciones que haga por los difuntos o por los vivientes. 
Debe pensar así: "Iré y para mí solo recibire el sacramento, mas al 
recibirlo oraré por éste o por aquél", de manera que reciba el estipen-
dio para el sustento y el vestido por la oración no por la misa. No 
ha de preocuparse porque todo el· mundo tenga una opinión y un uso 
contrarias. Tú tienes el Evangelio certísimo. Ateniéndote firmemente 
a él, despreciarás con facilidad los pareceres y las opiniones de los 
l1ombres. Si me menosprecias y sigues ofreciendo misa y no solamente 
oraciones, ten presente que he sido para ti un fiel consejero. En eI 
día deI juicio quedaré disculpado, pero tú mismo soportarás tu pecado. 
Te he dicho lo que tenía que decirte como hermano a hermano para 
la salvación. Te será útil si lo observas, te será nocivo si lo menos-
precias. Si algunos también condenan lo que acabo de decir, les res'" 
ponderé con las palabras de Pablo 110: "Mas los hombres y los en-
ganadores irán de mal en peor, enganando y siendo enganados". 

Por esto, cualquiera comprenderá ahora fácilmente lo que con fre-
cuencia se cita de Gregorio 111: que la misa de un sacerdote maIo no 
debe tenerse en menos que la de un sacerdote bueno cualquiera, y 
que no habría sido mejor la de San Pedro que la de Judas el traidor, 

110 2 Ti. 3: 13.  
111 El Papa Gregorio 1.  

i 
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si ambos la hubiesen celebrado. Con este tapadillo encubren algunos 
su impiedad e inventaron la distinción entre la obra obrada y la obra 
deI que obra (operis operati et operis operantis). Pretendían vivir así 
mal con seguridad, y no obstante hacer el bien a otros. En verdad, 
Gregorio habla rectamente, pero ellos lo entienden en forma torcida. 
Porque es una verdad absoluta que el testamento y el sacramento se 
dan y se aceptan no menos por sacerdotes impíos que· por otros san-
tísimos. Pues i,quién duda de que el Evangelio es predicado por im-
pios? Y bien: la misa forma parte deI Evangelio y hasta es suma y 
compendio deI Evangelio. i, Qué otra cosa es todo el Evangelio que la 
buena nueva de la remisión de los pecados? Mas todo cuanto deI per-
dón de los pecados y de la misericordia de Dios pueda exponerse de 
modo extenso y copioso, está resumido en las palabras deI testamento. 
De ahí que los sermones populares no deberían ser otra cosa que ex-
posiciones sobre la misa, es decil', explicaciones de la promesa divina 
de este testamento, puesto que esto sería ensenar la fe y edificar ver-
daderamente la Iglesia. Pero, los que ahora exponen la misa, juegan y 
enganan con alegorías de ceremonias humanas. 

Por consiguiente resulta que, deI mismo modo que un impío puede 
bautizar, es decir, administrar la palabra de la promesa y el signo 
deI agua sobre el que ha .de bautizarse, as.í también puede proferir y 
administrar la promesa de este sacramento a los que· comen y a la 
vez puede comer el mismo, como Judas el traidor estaba en la cena 
deI Senor. No obstante sigue siendo siempre el mismo sacramento y 
testamento que realiza su efecto propio en el creyente, pera que en 
el incrédulo produce un efecto ajeno 112. Mas cuando se celebra, suce-
de otra cosa completamente distinta. Como a Dios no se le ofrece la 
misa sino las oraciones, es claro que las oblaciones deI sacerdote maIo 
no valen nada. AI contrario (como dice el mismo Gregorio), si el 
enviado para orar es indigno, el ánimo deI juez se inclina aI castigo. 
Por tanto no deben confundirse dos cosas: la misa y la oración, el sa-
cramento y la obra, el testamento y el sacrificio, puesto que lo prime-
1'0 viene de Dios a nosotros por el ministerio deI sacerdote y exige fe, 
mientras lo otro proviene de nuestra fe y se dirige a Dios mediante 
el sacerdote y requiere ser oído. Aquello baja, esto sube. En conse-
cuencia, aquello no requiere necesariamente un ministro digno y pío; 
esto, en cambio, lo exije, pues Dios no escucha a los pecadores. Dios 
que sabe hacer bien por los maIos, no acepta la obra de maIo alguno, 
como lo demostró en Caín. Lo mismo dícese en Proverbios 15 113 : HEI 
sacrificio de los impíos es abominable a Jehová"; y en: Romanos 
14114: "Todo lo que no es de fe, es pecado". 

Para terminar con esta primera parte -diremos lo demás cuando 
aparezca un impugnador- llego a la conclusión de todo lo expuesto 

112 Is. 28: 21.  
113 Pr. 15: 8.  
114 Ro. 14: 23.  
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estableciendo para qUlenes ha sido preparada la misa y qUlenes co-
mulgan dignamente, a saber, só lo aquellos que tienen la conciencia 
triste, afligida, perturbada, confusa y en estado de error. Pues la pa-
labra de la promesa divina de este sacramento propone el perdón de 
los pecados. Por esto se acerca sin riesgo cualquiera que esté ator-
mentado por el remordimiento o por la incitación a los pecados. Por-
que este testamento de Cristo es la única medicina de los pecados 
pretéritos, presentes y futuros, con tal que te adhieras a él con una 
fe sin dudas y creas que se te da gratuitamente lo que dicen las pa-
labras deI testamento. Si no lo creyeres, en ninguna parte, con nin-
guna obra y diligencia podrás jamás acallar la conciencia. Porque la 
fe sola constituye la paz de la conciencia; la incredulidad, en cambio, 
es sólo la perturbación de la misma. 

EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Senor Jesucristo que de-
bido a la abundancia de su misericordia conservó aI menos este único 
sacramento en su Iglesia incorrupto e incontaminado por las pres-
cripciones de los hombres. Lo hizo libre para todos los pueblos y 
toda clase de hombres. No permitió que fuera oprimido por muy 
gros hechos de lucro y muy impías monstruosidades de superstición. 
Seguramente lo guiara la intención de iniciar y santificar por la fe 
simplicísima de su Palabra a los párvulos, por el hecho de que aún 
no son capaces de avaricia y superstición. Ellos son los que hoy ma-
yor beneficio obtienen deI bautismo. Porque si este sacramento hu-
biera de aplicarse a los adultos y mayores, parece que no habría po-
dido conservarse su virtud y gloria ante la tiranía de la avaricia y 
superstición que nos ha derribado todas las cosas divinas. Aquí habría 
encontrado indudablemente la prudencia de la carne sus prepara-
ciones y dignidades, y luego las reservaciones, restricciones y otras 
redes de dinero parecidas, por las cuales no se venderÍa el agua a 
precio más bajo deI que hoy se pide por el pergamino. 

En verdad, Satanás no pudo extinguir la virtud deI bautismo en 
los párvulos. No obstante logró extinguirIa en todos los adultos. Casi 
no queda nadie que recuerde haber sido bautizado. Mucho menos se 
gloria de ello, puesto que se han descubierto tantos otros caminos 
'para la remisión de los pecados y para llegar aI cielo. Dia lugar a 
tales opiniones aquella sentencia peligrosísima de San Jerónimo 115 

que está o mal expresada o mal comprendida. Dice que la penitencia 
es la segunda tabla después deI naufragio como si el bautismo no fue-
la penitencia. Cuando han incurrido en pecado desesperan de la pri-
mera tabla o de la nave, como si estuviese perdida. Tan sólo empiezan 
a apoyarse y fiarse en la segunda tabla o sea, la penitencia. En ello 
tuvieron suorigen las infinitas cargas de los votos, cultos (religio-

115 Ep. 130: 9. 
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nes), obras, satisfacciones, peregrinaciones, indulgencias y sectas, y 
por encima de todo ello ese alud de libros, cuestiones, opiniones, tra-
diciones humanas que no caben ya en el mundo entero. Semejante 
tiranía deja a la Iglesia de Dios en una situación incomparablemente 
peor que la que jamás tuviera que soportar la sinagoga o nación al-
guna bajo el cielo. 

Mas era el deber de losobispos evitar todo esto y con perfecta di-
ligencia reintegrar los cristianos a la sinceridad deI bautismo a fin de 
que entendiesen lo que san y lo que deben hacer como cristianos. En 
verdad, hoy tienen un solo afán: el de apartar a los pueblos lo más 
posible deI bautismo y sumergir a todos en el diluvio de su tiranía y 
hacer que el pueblo de Cristo (como dice el profeta) 116 se olvide de 
él para siempre. iOh desgraciados todos aquellos que hoy se distin-
guen por el nombre de obispos! No sólo no saben nada ni hacen lo 
que a los obispos corresponde; hasta ignoran 10 que les conviene sa-
ber y hacer. Y cumplen con aquella palabra de Isaías (Cap. 56) 117: 

"Sus atalayas san ciegos, todos ellos ignorantes. Los mismos pastores 
no supieron entender. Todos ellos miran a sus caminos, cada uno a su 
provecho", etc. 

Luego, lo primero que debe observarse en eI bautismo es la pro-
mesa divina 118: "EI que creyere y fuere bautizado, será salvo". Sin 
duda alguna, esta promesa debe preferirse a toda la pompa de obras, 
votos, cultos y cuanta se haya introducido por los hombres. Porque de 
ella depende toda nuestra salvación. Mas debemos observarIa de tal 
modo que en ella ejerzamos la fe, no dudando en absoluto de que so-
mos salvos después de haber sido bautizados. Pues allí donde no existe 
o no se consigue esta fe, de nada nos sirve el bautismo. Más bien per-
judica no sólo en el momento en que se recibe sino por todo el tiempo 
de la vida. Porque semejante incredulidad tilda de mendaz a la pro-
mesa divina. Y este es el peor de todos los pecados. Si practicamos 
este ejercicio de la fe, pronto advertiremos cuán difícil resulta creer 
pn esta promesa divina, puesto que la mayor dificultad para la debi-
lidad humana, consciente de sus pecados, consiste en creer que es sal-
va o que ha de serlo. No obstante, si no lo creyere no podrá salvarse, 
dado que no cree en la verdad divina que le promete la salvación. 

Esta es la predicación que debe inculcarse aI pueblo con insisten-
cia. Esta promesa es la que se le debe repetir sin cesar. Siempre ha 
de recordarse el bautismo; de continuo hay que excitar y fomentar 
la fe. Una vez que se haya promulgado para nosotros esta divina 
promesa, persevera su verdad hasta la muerte. De la misma manera, 
la fe en ella nunca debe interrumpirse sino que debe sostenerse y 
fortalecerse hasta la muerte en memoria perpetua de la promesa que 
se nos hizo en el bautismo. Por tanto, cuando nos levantamos de los 

116 Jer. 2 : 32. 
117 Is. 56: 10 y sigs. 
118 Mr. 16: 16. 
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pecados y nos arrepentimos, no hacemos otra cosa que volver a la' 
deI bautismo y a la fe en él, de la que nos habíamos apartado; 

y volvemos a la promesa hecha en aquel entonces, la cual habíamos 
Hbandonado por el pecado. Siempre permanece la verdad de la pro-
mesa que una vez nos fuera dada y que nos recibirá con la mano ex-
tendida si regresamos. Y esto es, si no me equivoco, lo que quieren 
decir aquellos que oscuramente afirman que el bautismo es el primer 
sacramento y el fundamento de todos los sacramentos, sin el cual no 
puede recibirse ninguno de los demás. 

Por consiguiente seria de no poco provecho si el penitente tuviera 
presente ante todo la memoria de su bautismo y de la promesa divina 
que él abandonó. Con confianza la recordará y la reconocerá ante el 
Senor. Se alegrará de tener aún una protección tan grande en defensa 
de su salvación por haber sido bautizado. Detestará su impía ingra-
titud de haberse apartado de su fe y su verdad. Maravillosamente se 
alentará su corazón y se inclinará a la fe en la misericordia aI consi-
derar que la divina promesa que se le hizo no puede mentir, y que 
perdura hasta ahora, íntegra y sin mudanza, no siendo mudable por 
pecado alguno, como dice Pablo (2. Ti) 119 "Si fuéremos infieles, él 
permanece fiel; no puede negarse a sí mismo". Digo, esta verdad de 
Dios lo preservará de modo que, aunque todo lo demás decaiga, esta 
verdad en que creyó no lo abandonará. Porque con ella tiene algo que 
oponer aI enemigo que lo asaIta. Posee algo con qué responder a los 
pecados que perturban su conciencia. Tiene con qué responder aI ho-
rror de la muerte y deI juicio. Finalmente posee algo que le servirá 
de consuelo en todas las tentaciones, o sea, esa única verdad que dice: 
"Porque Dios es veraz en sus promesas, cuyo signo he recibido en 
el bautismo. Si Dios por nosotros contra nosotros?" 120. 

Cuando los hijos de Israel querían volver a la penitencia recorda-
ban ante todo el éxodo de Egipto. Con esta memoria volvían a Dios 
que los había liberado. Tantas veces Moisés les inculca esta memoria 
y esta misma protección, y David lo repite. iCuánto más debemos re-
tordar nosotros nuestra salida de nuestro Egipto! Con esta memoria 
ctebemos volver a quien nos liberó por el lavacro de la nueva regene-
ración 121 cuya memoria nos fue encomendada para este mismo efecto. 
EUo puede realizarse de la manera más oportuna en el sacramento 
deI pan y deI vino. Anteriormente estos tres sacramentos, la peniten-
cia, el bautismo y el pan, se practicaban simuItáneamente en un mis-
mo oficio, y el uno ayudaba aI otro. Así leemos de cierta virgen san-
ta 122 que, cada vez que era tentada, se defendía sólo por el bautismo, 
diciendo brevemente: "Cristiana soy". En seguida comprendía el ene-

119 2 Ti. 2: 13. 
120 Ro. 8:31. 
121 Tito 3:5. 
122 Se ha pensado en Sta. Blandina, mencionada por Eusebio, Hist. 

Eccl. V, 1. 
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migo el poder deI bautismo y de la fe que dependía de la verdao deI 
Dias promitente, y huía de ella. 

De ese modo ves cuán rico es el hombre cristiano o sea el bauti-
zado. Aunque quisiera, no puede perder la salvación con pecados cua-
lesquiera, a no ser que se resista a creer. Porque ningún pecado puede 
condenarIo sino únicamente la incredulidad. Si retorna y si queda 
firme su fe en la promesa divina que se le hizo aI bautizarlo, todos 
los demás pecados quedan aI instante absorbidos por la misma fe que 
es la verdad de Dias. Dios no puede desmentirse a sí mismo si te con-
fiesas a él y te atienes fielmente aI promitente. Pera la contrición 
y la confesión de los pecados y después, la satisfacción y todos aque-
110s afanes excogitados por los hombres te abandonarán prestamente, 
y te harán más desdichado si con olvido de esta promesa divina te 
distrajeres en eHos. Porque es vanidad de vanidades 123 y aflicción 
deI espíritu todo cuanto se elabora fuera de la fe en la verdad de 
Dias. 

A la vez observas cuán peligroso y hasta erróneo resulta opinar 
que la penitencia es la segunda tabla después deI naufragio. Es una 
equivocación perniciosa creer que por el pecado se ha perdido la fuer-
za deI bautismo y que esta nave se ha estrellado. Permanece aquella 
única, sólida e invencibIe embarcación. Jamás se deshace en tablas. 
En ella viajan todos los que están de camino aI puerto de la salvación 
que es la verdad de Dias, prometida por Él en los sacramentos, desde 
luego sucede que muchos saltan temerariamente aI mar y perecen. 
Son los que abandonan la fe en la promesa y se precipitan en el pe-
cado. Pero la nave misma queda íntegra y sigue su curso. Si por 
ulguna gracia se puede regresar a ella, uno irá a la vida no por media 
de una tabla sino gracias a la misma nave sólida. Es el que vuelve 
por la fe a la estable y permanente promesa de Dios. Por ello Pedro 
(2, P. 1) 124, reprende a los que pecan, porque se olvidan de la pur-
gación de sus antiguos delitos. Censura sin duda la ingratitud por e! 
bautismo recibido y la infidelidad jmpía. 

Por tanto, i,qué utilidad presta escribir tantas cosas sobre el bau-
tismo sin ensenar esta fe en la promesa? Todos los sacramentos fue-
ron instituidos para sostener la fe. Mas los hombres impíos no tocan 
esta misma fe, de manera que hasta aseveran que el hombre no debe 
estar seguro deI perdón de los pecados o de la gracia de los sacra-
mentos. Enloquecen a todo el mundo con esa impiedad y extinguen 
completamente el sacramento deI bautismo, en el cual se tunda la 
más alta gloria de nuestra conciencia hasta reducirIa a cautividad. 
Entretanto se ensanan contra las pobres almas con sus contriciones, 
angustiadas confesiones, circunstancias, satisfacciones, obras e infi-
nitas necesidades de ese género. Por tanto, prudente lector, desprecia 
más bien aI Maestro de Sentencias 125 en el libro cuarto con todos sus 

123 Ec. 1:2. 
124 2 P. 1:9. 
125 Pedro Lombarda. 
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<comentaristas que se extienden sobre la materia y forma de los sacra-
mentos, mientras mejor escriba. Esta es, aducen la letra muerta de 
los sacramentos, la que mata. En lo demás dejan deI todo a un lado 
y sin tocarlos, el espíritu, la vida y el uso, eso es, la verdad de la pro-
mesa divina y nuestra fe. 

Mira, pues, que no te enganen las aparicncias de las obras pompo-
sas y las falacias de las tradiciones humanas para no ofender la verdad 
divina y tu fe. Debes empezar con la fe en los sacramentos sin obra 
alguna, si quieres ser salvo. Pera las obras mismas seguirán a la fe. 
No debes tener la fe por cosa despreciable, puesto que es la obra más 
excelente y más difícil de todas. Por ella sola te salvarás, aunque te 
vieres obligado a carecer de todas las demás. ElIa es obra de Dias y 
no deI hombre, como ensena Pablo 126. Las demás se realizan con nos-
otros y por nosotros, pera esta sola se efectúa en nosotros y sin nos-
etros. 

De estas hechos podemos colegir claramente cuál es, aI ser bauti-
zado, la diferencia entre el hombre como ministro y Dias como autor. 
Porque el hombre bautiza y no bautiza. Bautiza porque efectúa la 
obra aI sumergir aI bautizando. No bautiza, puesto que no actúa en 
esta obra por su propia autoridad sino que representa a Dias. Por 
E'llo corresponde que no recibamos el bautismo de manos de un hom-
bre de otra manera que, como si Cristo, y por tanto Dias, nos bauti-
zara por sus propias manos. Pues el bautismo que recibimos por ma-
nos de hombre no es deI hombre sino de Cristo y de Dias. DeI mismo 
modo cualquier otra criatura de que nos valemos por mano de otro 
no es sino de Dias. Luego cuídate de discernir el bautismo atribuyen-
do lo externo aI hombre y lo interior a Dias. Imputa ambas partes 
sólo a Dios, Considera que la persona deI que administra no es otra 
cosa que un instrumento que representa a Dias (instrumentum vica-
rium Dei), por el cual eI Senor que está sentado en el cielo, te sumer-
ge en el agua con sus propias manos. Rablándote por voz de hombre 
te promete el perdón de los pecados en la tierra por la boca de su mi-
nistro. 

Esta te aconsejan también las mismas palabras que dicen: "Te 
bautizo en el nombre deI Padre y deI Rijo y deI Espíritu Santo, 
Amén". No dice: "Te bautizo en mi nombre". Es como si dijera: "Lo 
que hago, no lo hago por mi autoridad sino en el lugar y en el nom-
bre de Dios para que no lo consideres de otra manera fuera de la 
que el Senor mismo hubiera hecho visiblemente. El autor y el 
r:istro san distintos. Pera la misma obra es de los dos, mejor dicho, 
cs sólo deI autor por media de mi ministerio". Así creo que "en el 
nombre" se refiere a la persona deI autor; que no se trata tan sólo 
de proponer el nombre deI Senor e invocarlo en la obra sino que 1:1 
misma obra como algo ajeno se realiza casi en el nombre y en repre-

126 Ef. 2: 8. 
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rentación de otro. Sobre este punto dice Cristo (Mt. 24) 127: "Porque 
vendrán muchos en mi nombre"; y (Ro. 1) 128: "Por el cual recibi-
mos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe entre todas 
las naciones en su nombre". 

Muy gustoso acepto esta opinión, puesto que brinda mucho con-
suelo y es eficaz ayuda para la fe el saber que uno no fue bautizado 
por un hombre sino por la misma Trinidad, por medio de un hombre 
que en nombre de ésta realiza el acto entre nosotros. Con ello se pone 
fin a aquella odiosa disputa en la que discuten sobre la forma deI 
bautismo (como lo llaman ellos con esas mismas palabras). Los grie-
gos dicen: "Sea bautizado el siervo de Cristo"; los latinos: "Yo bau-
tizo" 129. DeI mismo modo, llevando las cosas aI extremo, otros con-
denan que se diga: "Yo te bautizo en el nombre de Jesucristo" 130. Es 
cierto que con este rito bautizaron los apóstoles 131, como leemos en 
los Hechos de los Apóstoles. Quieren que en adelante no valga otra 
fórmula que ésta: "Yo te bautizo en el nombre deI Padre y deI Hijo y 
deI Espíritu Santo, Amén". Pero disputan en vano, puesto que nada 
prueban y sólo revelan sus ensuenos. CuaIquiera que sea la manera 
en que se administrara el bautismo, confiere la verdadera salvación, 
siempre que no se realice en nombre de un hombre sino en nombre 
deI Senor. Hasta no dudo de esto: aunque un ministro impío no ad-
ministre el bautismo en el nombre deI Senor, el que es bautizado lo 
I ecibe siempre en el nombre de Dios y queda realmente bautizado en 
el nombre deI Senor. La eficacia deI bautismo no está tanto en la fe y el 
uso deI que lo confiere sino en la fe y el uso deI que lo recibe. Así se 
lee deI ejemplo de cierto bufón bautizado en burlas 132. Estas y difi-
cultades parecidas en las disputas y cuestiones nos las causaron aque-. 
110s que no atribuían nada a la fe sino todo a las obras y ritos, mien-
tras no debemos nada a los ritos y todo ,sólo a la fe que nos libra. es-· 
piritualmente de tales escrúpulos y pareceres. 

Lo segundo que pertenece aI bautismo es el signo o sacramento. 
Es la sumersión misma en el agua de donde tiene también su nom-
bre. Porque "baptizo" en griego es "sumergo" en latín, y "baptisma" 
es sumersión. Se ha dicho que junto con las promesas divinas se dan 
también signos que representan aquello que las palabras significan, o 
como dicen los modernos, lo que el sacramento significa por su efi-
cacia; más adelante veremos lo que es. 

Muchísimos juzgaban con razón que en la palabra y el agua hay 
una fuerza espiritual oculta, la cual obra la gracia en el alma deI que' 

127 Mt. 24: 5. 
128 Ro. 1: 5. 
129 La fórmula deI bautismo griego fue declarada valedera para la 

igIesia romana. 
130 Fórmula aprobada por Pedro Lombardo. 
131 Hch. 2: 38; 10: 48; 19: 5 y Gá. 3: 27, etc. 
132 Ci. Lutero: Sermones sobre algunos capítulos deI evangelista Ma-

teo (cap. 18). 
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las recibe 133. A éstos se oponen otros y establecen que en los sacra-
mentos no hay fuerza alguna, sino -que la gracia la da sólo Dios quien 
,-;egún lo pactado asiste a los sacramentos por él instituidos 134. No 
obstante están todos de acuerdo en que los sacramentos son signos 
eficientes de la gracia. A esto los induce este único argumento: de 
otra manera no se comprendería por qué razón los sacramentos de la 
nueva ley superan a los antiguos si aquellos sólo son significativos. Y 

los impulsó a atribuir la gracia únicamente a los sacramentos de 
la nueva ley. Establecen que estos también aprovechan a los que se 
encuentran en pecados mortales, no requiriéndose la fe o la gracia 
sino que bastando con no haber puesto obstáculo, es decir, el actual 
propósito de pecar de nuevo. 

Pera estas enseiíanzas las debemos evitar cuidadosamente y huir 
de ellas porque son impías y propias de infieles, y son contrarias a la 
fe y a la naturaleza de los sacramentos. Porque es un errar opinar 
que los sacramentos de la nueva ley difieren de los sacramentos de 
la antigua ley por efecto de la eficacia significativa. Unos y otros 
tienen igual significancia. Porque el Dios que nos salva ahora por el 
bautismo y el pan es el mismo que salvó a Abel por el sacrificio; a 
Noé por el arca; a Abraham, por la circuncisión; y a todos los demás, 
por sus signos. En consecuencia no hay diferencia entre el sacramen-
to de la antigua ley y de la nueva ley en cuanto a la significación, 
eon tal que lIames antigua ley todo lo que Dios obró entre los pa-
triarcas y otros padres en tiempo de la ley. Pues estos signos que se 
realizaron entre los patriarcas y padres deben distinguirse nítidamen-
te de las figuras legales que Moisés instituyó en su ley. Son ritos sa-
cerdotales en vestidos, vasos, alimentos, casas y otras cosas parecidas. 
De estas difieren fundamentalmente no sólo los sacramentos de la 
nueva ley sino también los mismos signos que en aquel tiempo diera 
bios a los padres que vivían en la ley, como sucedió a Gedeón con la 
piel 135 y a Manoa 136 eon el sacrifício, y como el sacrificio que Isaías 
ofreció a Acaz (en Isaías 7) 137, puesto que en estas se prometía a la 
vez algo que exigía la fe en Dios. 

Por consiguiente, en este punto difieren las figuras legales de los 
signos nuevos y antiguos que no tienen anexa la palabra de la pro-
mesa que requiere fe. De ello resulta que no son signos de la justifi-
éación, puesto que no san sacramentos de la fe que solo justifican 
sino que san exclusivamente sacramentos de obra. Todo su poder y 
naturaleza era obra, no fe. Los que praeticaban estas eeremonias eum-
plían eon ellas aun cuando obraban sin fe. Nuestros signos, empero, 
y los de los padres, o sean los sacramentos que tienen anexa la paiabra 
de la promesa que exige te, no pueden cumplirse por ninguna otra 

133 Por ej. Tomás de Aquino. 
134 Por ej; Duns Escoto. 
13;; Jue. 6: 36 y sigs. 
136 Jue. 13: 19. 
137 Is. 7: 10 y sigs. 
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obra. Por tanto san signos o sacramentos de la justificación, puesto 
que san sacramentos de la fe justificante y no de la obra. Por consi-
guiente, toda su eficacia es la fe y no la operación. Pues quien cree 
en e110s los cumple aun cuando no haga nada. De ahí proviene el 
proverbio: "El sacramento no justifica sino la fe en él". Así la cir-
C'uncisión no justificó a Abraham y su simiente. Sin embargo, el após-
tal la 11ama el se110 de la justicia de la fe 138. Porque la fe en la pro-
mesa con la cual estaba unida la circuncisián, justificaba y realizaba 
lo que la circuncisión significaba. La fe fue la circuncisión deI prepu-
cio deI corazón 139 en el espíritu, la cual significaba la circuncisión 
de la carne en la letra. De esta manera el sacrificio de Abel no lo 
justificá en absoluto, sino la fe con que se ofreció todo a Dios y que 
representaba el sacrificio externo. 

De este modo el bautismo no justifica a nadie ni es útil a hombre 
<JIguno, sino la fe en la palabra de la promesa a la cuaI se agrega el 
bautismo; ésta sí justifica y cumple 10 que el bautismo significa, 
puesto que la fe es la sumersión deI hombre viejo y la emersión deI 
hombre nuevo. Por esta razón no puede ser que los sacramentos nue-
vos difieran de los sacramentos antiguos, porque tienen las promesas 
divinas y el mismo espíritu de fe. Desde luego se distinguen infini-
tamente de las figuras antiguas por la paIabra de la promesa que es 
el único y eficacísimomedio para distinguir. Ahora, las pompas de 
los vestidos, de los lugares, de los alimentos y de infinitud de cere-
monias significan sin duda cosas egregias que han de cumplirse en el 
cspíritu. No obstante, no pueden compararse de modo alguno con los 
signos deI bautismo y deI pan, porque no llevan en sí la palabra de 
la promesa divina. No justifican ni son provechosas de manera alguna. 
Su cumplimiento es su mismo uso u obra sin fe. Mientras se ejecutan 
o se hacen, se van cumpliendo. Así dice de e110s el apóstol en la epís-
tola a los Colosenses 140: "Las. cuales cosas son todas para destrucción 
en el uso mismo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de 
hombres". Mas los sacramentos no se cumplen mientras se realizan, 
sino cuando se creen. 

De esta manera tampoco puede ser cierto que en los sacramentos 
haya una fuerza poderosa de justificación o que e110s sean signos efi-
caces de la gracia. Todas esas afirmaciones se hacen en detrimento 
O.e la fe y se deben aI desconocimiento de la promesa divina, a no 
ser que los llames eficaces en eI sentido de que confieren la gracia 
de un modo segurísimo y muy eficaz, siempre que les asista una fe 
inquebrantable. Mas es evidente que no le atribuyen eficacia en este 

porque dicen que los sacramentos también san de provecho a 
todos los impíos e incrédulos con tal de que no pongan obstáculos, 
cuando es precisamente esa misma incredulidad el óbice más perti-
naz y hostil de la gracia. Hasta este punto se han ellforzado en hacer 

138 Ro. 4: II.  
139 Dt. 1: 16; Jer. 4: 4.  
140 CoI. 2: 22.  
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deI sacramento precepto y obra de la fe. Pues, si el sacramento me da 
]a gracia porque lo recibo, obtengo en verdad la gracia por mi obra 
y no por la fe. No me acojo a la promesa en el sacramento sino sola-
mente aI signo instituido y mandado por Dios. De ello ves claramen-
te que los teólogos de las Sentencias no han entendido nada de los sa-
cramentos. De ningún modo tuvieron presente en los sacramentos la 
razón de la fe y de la promesa. Só lo se atienen aI signo y el uso deI 
úgno. Nos desvían de la fe a la obra y de la palabra aI signo. Por elIo 
(como dije) no sólo dejaron en cautiverio los sacramentos sino que 
los suprimieron por completo en cuanto de elIos dependía. 

En consecuencia, abramos los ojos y aprendamos a observar más 
la palabra que el signo, y más la fe que la obra o el uso deI signo. 
Hemos de saber que dondequiera que exista la promesa divina, allí se 
requiere fe. Ambas cosas son tan necesarias que ninguna puede ser 
eficaz sin la otra. Pues no puede creerse si no hay promesa, ni la 
promesa se confirma si no se cree. Pel'O si ambas son recíprocas, por 
cierto dan a los sacramentos la verdadera y certísima eficacia. Por 
esto el buscar la eficacia deI sacramento fuera de la promesa y de la 
fe significa empefiarse en vano y conduce a la condenación. Así dice 
Cristo: "EI que creyere y fuere bautizado, será salvo, el que no cre-
yere, será condenado" 141. Con elIo demuestra que la fe en el sacra-
mento es tan necesaria que también sin el sacramento puede salvar. 
Por esto mismo no quiso afiadir: "el que no creyere y no fuere bau-
tizado". 

Por tanto, el bautismo significa dos cosas: muerte y resurrección, 
esto es la justificación plena y consumada. El ministro sumerge aI 
párvulo en el agua. Esto significa la muerte. Pero lo vuelve a sacar, 
lo cual significa la vida. Así expone Pablo (Ro. 6) 142: "Porque so-
mos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo, a 
fin de qUe como Cristo resucitó de los muertos por la gloria deI Pa-
dre, así también nosotros andemos en nueva vida". A esta muerte y 
resurrección lIamamos nueva criatura, regeneración y nacimiento es-
piritual. No conviene entenderlo tan sólo alegóricamente como de la 
muerte deI pecado y de la vida de la gracia, como muchos acostum-
bran, sino como de la muerte verdadera y de la resurrección. Porque 
el bautismo no es una significación vana. Tampoco muere el pecado 
ni surge plenamente la gracia hasta que quede destruido el cuerpo 
deI pecado que en esta vida lIevamos. En el mismo lugar dice el 
élPóstol: "Porque mientras estamos en la carne, los deseos de la carne 
nos mueven y son movidos". Por ello, cuando empezamos a creer, 
comenzamos a Ia vez a morir para este mundo y vivir para Dios en 
una vida futura, para que la fe sea verdaderamente muerte y re-
surrección, es decir, aqueI bautismo espiritual en el cual somos su-
mergidos y deI cual emergimos. 

141 MI'. 16: 16.  
142 Ro. 6:4.  
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AI bautismo se le atribuYe la ablución de los pecados. Con razón 
se le imputa. Pero es una significación más suave y más débil de la 
Que expresa el bautismo, el cual es más bien símbolo de la muerte y 
! esurrección. lnducido por este motivo quisiera yo que los que han 
de bautizarse fueran sumergidos deI todo en el agua tal como suena 
el vocablo y designa el misterio. No lo juzgo necesario, pero sería 
hermoso dar a una cosa tan perfecta y plena también un signo pleno 
y perfecto, tal como indudablemente Cristo lo instituyó. E1 pecador 
-para que quede renovado deI todo en atra criatura y para que 
corresponda a la muerte y resurrección de Cristo, con quien muere y 
resucita conjuntamente por medio deI bautismo- no tanto debe la-
varse sino más bien morir. Puede admitirse que Cristo quedó lavado 
de la mortalidad aI morir y aI resucitar. Sin embargo sería expresarse 
más débilmente que diciendo que quedó totalmente cambiado y reno-
vado. Así resulta más expresivo e1 hecho de que por e1 bautismo se 
muere en toda forma y se resurge para la vida eterna, que diciendo 
se es lavado de sus pecados. 

De nuevo ves aquí que el sacramento deI bautismo, también en 
cuanto a signo se refiere, no es ningún asunto momentáneo sino per-
petuo. Aunque su uso pase ligero, su significado persevera hasta la 
muerte y aun hasta la resurrección en el último día. Mientras vivimos 
hacemos de continuo aque110 que cl bautismo significa, es decir, mori-
mos y resucitamos. Digo que morimos no tanto en e1 efecto y espi-
ritualmente, con 10 cua1 renunciamos a los pecados y las vanidades 
deI mundo, sino que efectivamente empezamos a abandonar esta vida 
corporal e iniciamos la vida futura. Así será real (como dicen) y 
también corporal, el tránsito desde este mundo hacia el Padre. 

Por consiguiente debemos cuidarnos de los que redujeron la fuerza 
deI bautismo a insignificancia y poquedad. Dicen que por cierto en él 
se infunde la gracia, pero que después esta se desvanece con el peca-
do. Entonces se debe ir aI cielo por otro camino, como si el bautismo 
hubiese quedado completamente invalidado. No vayas a pensar esto. 
Por el contrario: comprenderás que el significado deI bautismo es 
que por él mueres y vives. Por tanto no puedes volver por la peni-
tencia o por cualquier otro camino sino aI valor (vis) deI bautismo. 
Debes efectuar de nuevo aque110 por lo cuaI fuiste bautizado y lo que 
tu bautismo significa. Nunca quedr. inválido el bautismo mientras 
no te desesperes y dejes de querer volver a la salvación. Es cierto que 
por un tiempo puedes apartarte deI signo. Mas no por e110 queda este 
inválido. Una vez fuiste bautizado sacramentalmente, pero siempre 
has de ser bautizado por la fe, siempre muriendo y siempre viviendo. 
El bautismo absorbió todo e1 cuerpo y lo devolvió de nuevo. Por tanto 
la realidad (res) deI bautismo debe absorber toda tu vida con cuerpo 
y alma y devolveria en el último día vestida de la estola de la claridad 
e inmortalidad. De esta manera jamás estamos sin el signo dei bau-
tismo como tampoco sin su realidad. Antes bien, siempre hemos de 
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bautizarnos más y más hasta completar el signo íntegramente en el 
día postrero. 

Por ello comprenderás que todo cuanto en esta vida 
para servir a la mortificación de la carne y la vivificación deI espíritu 
pertenece aI bautismo. Cuanto más ligero dejemos esta vida tanto más 
rápidamente completamos nuestro bautismo; y cuanto más atroces sean 
nuestros padecimientos tanto mejor respondemos a él. Por esta razón 
era muy feliz la Iglesia cuando a los mártires se los mortificaba todos 
los días y cuando eran reputados como ovejas de matadero 143. Enton-
ces reinaba la fuerza deI bautismo con pleno poder en la Iglesia. Ahora 
en cambio, la ignoramos a causa de la multitud de obras y doctrinas 
humanas. Todo 10 que vivimos debe ser bautismo y completar el signo 
o el sacramento deI bautismo. Liberados de todas las demás cosas, 
entreguémonos tan sólo aI único bautismo, a saber, a la muerte y 
resurrecciÓn. 

Esta gloria de nuestra libertad y esta ciencia del bauúsmo están 
cautivadas en nuestros dias. i,A quién podemos atribuírselo si no a la 
única tiranía deI pontífice romano, el cuaI debería ser el primer pastor 
como corresponde, y sobre todo el primer predicador entre todos y 
defensor de esta libertad y ciencia? Tal como ensefia Pablo en e1 
capítulo 4 de la primera epístola a los corintios lH: "Téngannos los 
hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios o 
sacramentos de Dios". Pero, lo único de que se ocupa .el Papa es 
oprimirnos con sus· decretos y fueros, y cautivarnos en la tiranía de' 
su potestad. Te suplico que me digas i,con qué derecho el Papa ha 
instituido leyes para regir sobre nosot1'os? (Para no decir: icuán 
impía y dafiinamente ha omitido ensefiar estos misterios!) i,Quién le 
dio poder para dejar cautiva esta nuestra libertad que nos fue otor-
p.;ada por el bautismo? Como ya dije, en toda nuestra vida debemos 
llevar a cabo un solo propósito: bautizarnos, o sea, mortificarnos y 
vivir por la fe en Cristo. Esta fe es lo único que debería ensefiarse, 
principalmente por parte deI sumo pontífice. Sin embargo, ahora no 
se habla de fe y la Iglesia quedó extinguida a fuerza de infinitas 
Jeyes de obras y ceremonias. La virtud y la ciencia deI bautismo que-
daron suprimidas e impedida la fe en Cristo. 

Por tanto, ni el Papa ni obispo ni hombre alguno tienen derecho 
de imponerle una sílaba aI hombre cristiano, a no ser que sucediese 
con su consentimiento. Todo lo que se hace en contrario, se hace por 
cspíritu tiránico. En consecuencia, las oraciones, los ayunos, las dona-
ciones y todas las cosas que el Papa exige y establece en todos sus 
decretos, tan numerosos como inicuos, las exige y establece sin que 
ningún derecho lo asista. Peca contra la libertad de la Iglesia cada 
vez que intenta alguna de ellas. De ahí que los eclesiásticos modernos 
fuesen enérgicos defensores de la libertad eclesiástica, esto es, de 

143 Cf. Sal. 44: 23; Ro. 8: 36. 
144 1 Coo 4: 1. 
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piedras, maderas, campos y censos. (Ya que en la actualidad las cosas 
eclesiásticas son idénticas a las espirituales). Pero con estas mismas 
palabras enganosas no sólo cautivan la verdadera libertad de la Igle-
sia sino que la arruinan por completo, aún más que los turcos, y en 
contra deI apóstol que dice 145: "No os hagáis siervos de los hombres". 
Porque esto es en verdad hacernos siervos de los hombres y doble-
garse a sus estatutos y leyes tiránicas. 

Coadyuvan a esta impía y perversa tiranía los discípulos deI Papa, 
:orciendo y corrompiendo la palabra de Cristo: "El que a vosotros 
oye, a mí me oye" l1G. Pues a boca Uena exageran esta palabra a favor 
de sus tradiciones. Cristo dijo esto a los apóstoles cuando estaban por 
;rse a predicar el Evangelio, y solamente aI Evangelio deben referirse. 
Ellos, en cambio, hacen caso omiso deI Evangelio y lo aplican sólo 
él sus fábulas. Porque en Juan (cap. 10) 117 Cristo dice: "Mis ovejas 
oyen mi voz, mas la voz de los ajenos no oyen". Nos fue legado el 
Evangelio para que los pontífices hicieran resonar la voz de Cristo. 
EIlos, en cambio, hacen resonar sus propias voces. No obstante quie-
:'en ser escuchados. El apóstol dice 148 también que él ha sido mandado 
no para bautizar sino para evangelizar. Por tanto nadie está sujeto 
a las tradiciones deI pontífice. No conviene escucharlo si no predica 
el Evangelio y a Cristo. Y él no debe ensenar sino una fe libérrima. 
Si Cristo dice: "EI que a vosotros oye, a mí me oye" ... i,por qué el 
Papa no oye a otros también? Puesto que Cristo no dice sólo a Pedro: 
"el que te oye". Finalmente, donde hay verdadera fe, allí necesaria-
mente debe haber también la palabra de la fe. i,Por qué el Papa infiel 
no escucha a veCeS a su siervo fiel que posee la palabra de la fe? 
jCeguera, ceguera reina entre los pontífices! 

Otros, empero, mucho más desvergonzados, arrogan aI Papa la 
potestad de dictar leyes respaldándose en las palabras de Mateo (ca-
pítulo 16) 149: "Y todo lo que ligares ... , etc." En verdad, Cristo trata 
allí de los pecados a retener y a remitir; no versa acerca de cómo 
cautivar y oprimir con leyes a toda la Iglesia. Así procede toda esta 
tiranía con sus palabras fingidas, torciendo y alterando por la fuerza 
las palabras de Dios. Confieso abiertamente que se trata de una mal-
dita tirania que los cristianos deben soportar como cualquier otra 
vlOlencia de este mundo, según las palabras de Cristo 1:"íO "A cualquiera 
que te hiriere en la mejilla diestra, vuélvele también la otra". Sin em-
l'argo, me quejo porque los impios pontífices se jactan de poder hacer 
eso cou derecho y pretenden con esta su Babilonia servir a la causa 
cristiana, convenciendo a todos a la misma opinión. Pues si ellos lo 
hiciesen conscientes de su impiedad y de 81.1 tirania y nosotros tole-

145 1 Coo 7: 23. 
146 Lc. 10: 16. 
147 Jn. 10: 27. 
H8 1 Coo 1: 17. 
149 Mt. 16: 19. 
150 Mt. 5: 39. 
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rásemos su violencia, de seguro contaríamos esos hechos entre las 
cosas que sirven para mortificar esta vida y para cumplir el bautismo. 
Nos quedaría íntegra la conciencia de gloriarnos de la injuria inferida. 
Mas ahora quieren ligar la conciencia de nuestra libertad para que 
creamos que ellos proceden en lo que hacen y que no es lícito repren-
derlos o quejarse de que se conduzcan injustamente en sus acciones. 
Son lobos y quieren pasar por pastores; son anticristos y quieren ser 
honrados en lugar de Cristo. Sólo por esta libertad y conciencia clamo 
yo y lo hago confiadamente. 

A los cristianos no se 1es puede imponer por ningún derecho ley 
alguna, ya sea por los hombres o por los ángeles, sino en cuanto ellos 
lo admitan, puesto que somos libres de todo. Si algunas leyes se 
imponen han de soportarse de manera que quede a salvo la conciencia 
de la libertado ElIa sabe y afirma con certeza que se le infiere una 
injuria. Pero lo aguanta con gloria, guardándose de no justificar aI 
tirano por no murmurar contra la tiranía. Porque Pedro dice 151: "i,y 
quién es aquel que os podrá danar, si vosotros seguís el bien?" "A 
los elegidos todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que con-
forme aI propósito son llamados" 152. Sin embargo, pocos conocieron 
esta gloria deI bautismo y la felicidad de la libertad cristiana. No 
pueden conocerlas a causa de la tiranía deI Papa. Yo mismo me expido 
y libero mi conciencia, dirigiéndome aI Papa y a todos los papistas: 

no abandonan sus derechos y tradiciones y restituyen a las iglesias 
de Cristo su libertad y consienten en que esta se ensene, serán res-
ponsables de todas las almas que perezcan en esta mísera cautividad. 
En verdad, el papado no es otra cosa que el reino de Babilonia y deI 
verdadero Anticristo. Pues i,quién es "el hombre deI pecado e hijo 
de perdición" 153 sino aquel que con sus doctrinas y estatutos aumenta 
los pecados y la perdición de las almas en la Iglesia ? No obstante, 
se sienta en la Iglesia como si fuera Dios 154. Mas todo esta lo ha 
practicado con exceso la tiranía deI Papa desde hace muchos siglos. 
Ha extinguido la fe, obscurecido los sacramentos, oprimido el Evan-
gelio y promulgado sus leyes que no sólo son impías y sacrílegas sino 
iambién bárbaras, y carecen de toda erudición, y las ha multiplicado 
sin fino 

Mira, pues, la miseria de nuestra cautividad 155: "iCómo ha que-
dado sola la ciudad populosa! La grande entre las naciones se ha 
vuelto como viuda, la senora de provincias ha sido hecha tributaria. 
No hay quien la consuele; también sus amigos la despreciaron, etc". 
Hay tantas órdenes, tantos ritos, tantas sectas 156, tantas profesiones, 
tantos afanes y obras que hoy en día ocupan a los cristianos, que éstos 

151 1 P. 3: 13. 
152 Ro. 8: 28. 
153 2 Ts. 2: 3. 
154 2 'Ts. 2: 4. 

?e Jer. 1: 1 y sigs. 
lil6 D1vlslones entre los teólogos escolásticos. 



219 LA CAUTIVIDAD BABILÓNICA DE LA IGLESIA 

se olvidan de su bautismo. Ante tamafio enjambre de langostas, oru-
gas y escarabajos 157, nadie puede acordarse de que fue bautizado ni 
de lo que consiguió en el bautismo. Por eso convendría que fuésemos 
como los párvulos bautizados. Ellos no están ocupados en ningún afán 
y en ninguna obra. Son libres en todo. únicamente están seguros de 
la gloria de su solo bautismo y están salvos. Nosotros somos esos mis-
mos párvulos bautizados constantemente en Cristo. 

Quizás, se oponga a lo que acabo de exponer el bautismo de los 
párvulos que no comprenden la promesa de Dias y no pueden tener 
fe en eI bautismo. Por tanto, o no es menester la fe o los párvulos 
se bautizan en vano. Sobre este punto contesto lo que dicen todos. 
Por la fe ajena se acude en auxilio de los párvulos por parte de los 
que los presentan para el bautismo. La palabra de Dios, mientras re-
suena, es tan poderosa que también puede cambiar el corazón deI 
impío que no es menos sordo e incapaz que cualquier párvulo. Así 
también el nifio es cambiado, limpiado y renovado por la fe infusa 
mediante la oración de la Iglesia que lo ofrece y que posee la fe para 
la cual todo es posible. No dudaría de que también el impío adulto 
pudiera cambiar su ser en cualquier sacramento si la misma Iglesia 
orase y lo ofreciera a Dios, como leemos acerca deI paralítico 158 dei 
Evangelio quien sanó por la fe ajena. Y por esta razón admitiría de 
huen grado que los sacramentos de la nueva ley son eficaces para dar 
eracias no sólo para los que no oponen obstáculos sino también para 
los que oponen óbice de la manera más obstinada. Pues, i,qué no qui-
taría la fe de la Iglesia y la oración de la fe en vista de que se cree 
que Esteban convirtió por intermedio de esta fuerza aI apóstol 
Pablo 1ó9? Pero entonces los sacramentos no obran lo que obran por 
su virtud propia sino por la virtud de la fe. Sin ella nada hacen en 
..bsoluto, como acabo de exponer. 

Se pregunta también si un párvulo aún no nacido puede bautizarse 
mientras extienda desde el vientre materno una mano o un pie. Aquí 
no juzgo temerariamente y confieso mi ignorancia. No sé tampoco 
si es argumento suficiente que el alma esté toda en cualquier parte 
deI cuerpo. Pues no es el alma sino el cuerpo el que se bautiza exter-
namente por el agua. Tampoco pongo en tela de juicio la afirmación 
de que uno no puede renacer si no ha nacido. Es un argumento pode-
roso. Por ello dejo estas cosas aI magisterio dcl espíritu, admitiendo 
entretanto que cada uno tenga su parecer. 

Afiado una cosa más: ojalá pudiera persuadir a todos de que se 
deben suprimir por entero y evitar todos los votos, ya se trate de 
votos de monacato o de peregrinaclones o de obras cualesquiera. Que 
quedemos en la libertad religiosísima y dificilísima dei bautismo. No 
puede expresarse con palabras cuánto dana aI bautismo y oscurece 

157 Jl. 1: 4. 
158 Mt. 9: 1 y sigs. 
159 Hch. 7: 57 y sigs. 
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la ciencia de la libertad cristiana aquella opmlOn demasiado célebre 
respecto a los votos. Callaré mientras tanto también las cosas infames 
y esos infinitos peligros para las almas. Cada día aumenta el afán 
de profesar y la inconsulta temeridad. iOh, muy ímpíos pontífices y 
muy desgraciados pastores que roncáis calmosamente y os solazáis en 
vuestras pasiones y en nada os compadecéis de este "quebrantamien-
to de José" 160, tan grande y tan peligroso! 

Por ello sería conveniente suprimir los votos por edicto general 
principalmente los perpetuas, y devolver a todos a los votos deI bau-
tismo o amonestarlos diligentemente a fin de que nadie profese con 
temeridad y no se le incite a nadie. Hasta conviene ser reservado y 
tardo para admitir los votos. Con abundancia hemos prometido en el 
hautismo y más de 10 que podemos cumplir. Bastante tendríamos que 
hacer si sólo nos dedicáramos a esta. Mas ahora "rodeamos la mar 
y la tierra para hacer muchos prosélitos" 161 y llenar el mundo de 
sacerdotes, monjas y manjes. Y a todos ellos los apresamos con votos 
perpetuas. En cuanto a esta encuentras quienes disputan y establecen 
CJue la obra dentro deI voto es más excelente que la obra fuera de él 
G sin él. No sé con cuántos premias habrá de preferirse a otras en 
el cielo. San fariseos ciegos e impíos los que por la magnitud y mul-
1itud u otra cualidad de las obras miden la justicia y santidad que 
por la fe sola se computa ante Dias; ante él no cuenta la diferencia 
de obras sino cuánta es la diferencia de la fe. 

Por esa su boca los hombres impíos forman la opinión con sus 
invenciones, y exageran las obras de los hombres para atraer aI vulgo 
necio que se deja llevar por la apariencia de las obras, con gran detri-
mento de la fe, olvido deI bautismo e injuria a la libertad cristiana. 
El voto es cierta ley y obligación. Cuando se multiplican los votos, 
necesariamente se multiplican las leyes y las obras. Cuando estas 
aumentan se apaga la fe, y la libertad deI bautismo es conducida a 
cautiverio. No contentos a estas impios halagos anaden otros más. 
Según e11os, el ingreso en una orden monástica es como un nuevo 
bautismo 162. Luego se puede renovar tantas veces como se renueve 
el propósito de entrar en la ordeno De este modo tales profesos sólo 
a si mismos se atribuyen la justicia, la salud y la gloria. Nada enabso-
luto les dejaron a los bautizados que podrían compararse con enos. 
EI pontífice romano, fuente y autor de todas las supersticiones, con-
firma estas modos de vivir con magníficas bulas e indultos y los 
aprueba y adorna. Pera deI bautismo nadie se acuerda. Mas con esas 
pompas enganosas (como lo expuse) llevan aI pueblo obediente de 
Cristo a cualesquiera rocas de las simplegadas 163 para que, ingratos 

]60 Am. 6:6. 
161 Mt. 23: 15. 
1 (;2 Bernardo, Tomás de Aquino. 
lóia Alu."lión a las rocas de las Simplegadas mencionadas en el viaje 

de argonautas, que parecian ofrecer el paso pera que, aI pasar el barco, 
se Juntaban destruyendo la nave. 
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a su bautismo, pretendan ejercer mejores cosas mediante su obra que 
otros con la fe. 

Por ello Dios, perverso con los perversos 1G4, vengará la ingratitud 
y la soberbia de los profesos y hace que no guarden sus votos o que 
los observen con gran trabajo y queden empenados en eHos. Jamás 
C'onocerán la gracia de la fe y deI bautismo. Su espíritu no cree en 
Dias y perseveran perpetuamente en la hipocresía. AI final sirven de 
escarnia a todo el mundo, puesto que siempre están buscando la jus-
ticia y nunca llegan a poseerla, para que así se cumplan las palabras 
de Isaías: "Y la tierra está llena de ídolos" 165. 

Naturalmente no quisiera prohibir ni rechazar que alguno quisiese 
hacer alguna promesa para sus adentras a su propio arbitrio. No des-
preciarÍa y condenaría por completo los votos. Pero sí me opondría 
deI todo a que de eso se establezca y se confirme un modo público 
de vida. Basta a cada cuaI el permiso privado de hacer votos a su 
propio riesgo. Mas creo que es pernicioso para la Iglesia y las almas 
simples recomendar un público modo de vivir en votos que han de 
profesarse. En primer lugar, por contrastar mucho con la vida cristiana, 
por el hecho de que el voto es cierta ley ceremonial y tradición hu-
mana o presunción, de la cual la Iglesia ha quedado liberada por el 
bautismo. EI cristiano no está sujeto a ninguna ley sino a la divina. 
Además no hay ejemplo en las Escrituras, principalmente el voto de 
la castidad, obediencia y pobreza perpetuas. Pero como no hay ejem-
pIo en las Escrituras, es peligroso y por tanto no puede aconsejársele 
a nadie. Menos aún ha de establecerse como un modo común y pú-
blico de vivir. Por supuesto se permite a cada cual exponerse aI peli-
gro que él quisiera. Porque ciertas obras las efectúa el espíritu en 
pocos. De ningún modo deben proponerse como ejemplo o modo de 
vivir generales. 

Mucho me temo que esos modos de vivir de los monjes, basados 
en votos sean contados dentro deI número de aquellos de los cuales 
el apóstol predijo 166: "Con hipocresía hablarán mentira. prohibirán 
casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió para que 
mn acción de gracias participasen de ellas los fieles". Que nadie me 
c.ponga el ejemplo de San Bernardo, Francisco, Domingo y otros fun-
dadores y restauradores semejantes de órdenes. Terrible y admirable 
es Dios en sus consejos sobre los hijos de los hombres. Pudo conser-
"ar santos en media de la administración deI reino de Babilonia 161, a 
Daniel, Ananías, Azarías y Misael, en plena impiedad. i,Por qué no 
habría podido santificar también a éstos en otro modo peligroso de 
vida y gobernarlos con singular ayuda deI espíritu, sin querer que 
ello sirviera de ejemplo para otros? Y es cierto que ninguno de eHos 

H14 Sal. 18: 27. 
10Cl Is. 2: 8. 
166 1 Ti. 4: 2-3. 
167 Dn. 1: 6 y sigll. 
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se salvó por sus votos y su vida monástica sino sólo por la fe en la 
cual todos se salvan. Contra ella están en lucha más que nadie aque-. 
llas servidumbres extranas de los votos. 

Como quiera que sea: que a este respecto cada cual persista en su 
parecer. Yo proseguiré con lo empezado. Como ahora estoy hablando 
por la libertad de la Iglesia y la gloria deI bautismo, debo dar públi-. 
camente consejo de lo que aprendí bajo el magisterio deI Espíritu. 
Por tanto aconsejo ante todo a los superiores de las iglesias que su-
priman todos esos votos y el modo de vivir de los profesos, o que no 
los aprueben ni los alaben. O si no hicieren eso, aconsejaré a todos 
los que quieran salvarse con mayor seguridad, que se abstengan de 
todos los votos, máxime de los grandes y perpetuos, principalmente 
!'ii se trata de mozos o jóvenes. Lo recomiendo por la siguiente razón: 
este género de vida, como dije, no tiene testimonio ni ejemplo en las 
Escrituras sino únicamente en las bulas de los hombres pontífices que 
en realidad son pompas de agua 168. En segundo término porque inclina 
a la hipocresía, debido a su apariencia y su singularidad. De allí nace 
la soberbia y el desprecio de la vida cristiana común. Y si no existiese 
causa alguna para abolir estos votos, ésta sola sería suficiente: que 
gracias ellos se despreciara la fe y el bautismo y se magnificaran 
las obras. Estas no pueden engrandecerse sin perjuicio. Entre miles 
hay apenas uno que en las órdenes atienda más la fe que las obras. 
Debido a esa locura uno pretende ser mejor que el otro, como si 
algunos tuviesen que vivir más estrictamente o con mayor laxitud, 
como dicen 169. 

Por esta razón no aconsejo a nadie, sino más bien amonesto a 
todos, que no ingresen en orden alguna o en el sacerdocio, 'a no ser 
que estén provistos de la ciencia que los haga comprender que las 
obras de los monjes y de los sacerdotes, por sagradas y difíciles que 
sean, en nada se distinguen en absoluto ante los ojos de Dios de las 
obras de un labrador que trabaja en el campo ni de una mujer que 
atiende sus quehaceres domésticos, sino que ante el Senor todas se 
miden por una sola fe. Así di ce JeremÍas (cap. 5) 170: "Oh Jehová 
lno miran tus ojos a la verdad (fidem)? Y en el Eclesiástico (capí-
lulo 32) 171: "En toda acción tuya cree según la fe de tu alma, porque 
ésta es la que guarda de los mandamientos de Dios". Es más: con 
frecuencia acontece que la obra doméstica y vil de una criada o de 
un criado es más grata que todos los ayunos y las obras de un monje 
o sacerdote, por falta de fe. Es probable que hoy en día los 
sólo sirvan para la jactancia y la presunción de las obras; es de temer 
que en ninguna parte de la Iglesia haya menos fe que entre los sacer-
dotes, monjes y obispos, y que éstos mismos sean de hecho géntiles 

Juego de pala bras. "Bula" significa aquí pompa de agua y decreto 
deI Papa. , 

16u Strictiores et laxiores. ' 
170 Jer. 5:3. 
171 Eccl. 32: 27. 
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{) hipócritas. No obstante ellos creen ser la Iglesia o el corazón de la 
Iglesia, y también espirituales y rectores de la Iglesia, mientras que 
no son esto ni mucho menos. Y este es el verdadero pueblo de la 
emigración 172, en que todas las cosas que fueron dadas libres en el 
bautismo, están en cautividad. Sólo quedó en el país el pueblo pobre 
y modesto que, como sucede con los casados 173 aparece como vil ante 
los ajas de ellos. 

De esta desprendemos dos grandes errares deZ pontífice romano. 
Primero: dispensa en los votos y hace esta como si sólo él tuviera 
autoridad ante todos los cristianos. Tan grande es la temeridad y la 
audacia de los hombres malvados. Si el voto puede dispensarse, cual-
quier hermano con el prójimo y consigo mismo puede dispensarse. 
Pero, si el prójimo no puede dispensar, bajo ningún derecho lo puede 
hacer el Papa. ;,De dónde tiene esta autoridad? ;,De las llaves? Mas 
estas san comunes a todos y sirven solamente para los pecados. (Mt. 18) 
Pera ellos mismos confiesan que los votos san de derecho divino. 
i,Por qué engana y pierde a las miserables almas, dispensando en 
derecho divino, según el cuai no se puede dispensar? Bajo el título 
"de votos y de la remisión deI voto" 174 disparata, por cierto, alegando 
que él puede permutar los votos. Anteriormente, en el tiempo de la 
Ley 175, se cambiaba el primogénito deI asno por una oveja, como si 
un primogénito de asno y un voto fuesen lo mismo que se exige cons-
tantemente en todas partes que sea ofrecido. 0, por establecer el 
Senor en su Ley que se puede permutar una oveja por un asno, el 
Papa, que es hombre, tuviese la misma potestad, no en su ley síno 
en la de Dias. No fue el Papa quien hizo esta decretaI sino un asno 
permutado por el Papa. Por ello es tan notablemente delirante y per-
verso. 

Después decreta que el matrimonio queda dirimido si una de las 
partes entra en un monasterio contra la voluntad de la otra, siempre 
que el matrimonio no se haya consumado todavía. Pregunto: ;,qué dia-
blo inspira aI Papa semejantes monstruosidades? Dios manda aI hombre 
guardar la fe y observar la mutua fidelidad. Además ordena Dios que 
cada cuaI haga el bien con lo suyo. Aborrece el latrocínio para holo-
causto, como dice por Isaías 176. Mas un cónyugedebe guardar aI otro 
la fidelidad por el pacto. No está en sus manos el poder disolverla por 
llingún derecho. Y cuando disponga de sí, lo hace como rabo contra 
la voluntad deI otro. O ;,por qué no entra también en un convento el 
que esté oprimido por sus acreedores para quedar libre de sus deudas, 
si es lícito negar la fe? jCiegos, ciegos! ;,Cuál es mayor: la fe precep-

172 Nabucodonosor llevó a Babilonia sólo la parte distinguida deI 
pueblo dejando en Palestina n la gente pobre. 

173 Los monjes consideran a los casados como viviendo en un estado 
de menor santidad. 

174 DecretaI Greg., libro III, tít. XXXIV, cap. VII. 
175 Ex. 13: 13. 
176 Is. 61: 8. 
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tuada por Dias o el voto excogitado y elegido por el hombre? Tú, oh 
Papa, ;.eres pastor de almas? i,Y lo sois vosotros, doctores de la sagrada 
teología, que ensefiáis esas cosas? ;.por qué causa ensefiáis en esta 
forma? Sin duda habéis adornado el voto con más privilegio que el 
matrimonio. Pera no habéis ensalzado la fe que sola lo enaltece todo, 
sino las obras que nada san en presencia de Dias o todas iguales en 
cuanta aI mérito atafie. 

Por lo tanto no dudo de que ni hombres ni ángeles puedan dispen-
sar de votos si están bien hechos. Mas no estoy plenamente convencido 
de que caiga bajo votos todo cuanto hoy en día se promete. Es comple-
tamente ridículo y necio que los padres prometan la prole no nacida 
aún o el infante a la religión o a la castidad perpetua. Por cierto esta 
no cae bajo ningún voto y parece envolver cierta burla que se hace 
a Dias, puesto que prometen lo que de modo alguno está en su potes-
tad. Me refiera a los religiosos, cuyos tres votos, cuanto más los con-
sidero, tanto menos los entiendo. Me pregunto extrafiado de dónde ha 
sido introducida esa exacción de los votos. Mucho menos aún comprendo 
a qué edad pueden hacerse los votos para que sean legítimos y válidos. 
Me place que aI parecer eu este punto están de acuerdo eu que nada 
valen los votos hechos antes de la pubertad. Es cierto que engafian a un 
buen número de nifios que no couocen su edad ni saben lo que prometen. 
No tienen en cuenta los afias de la pubertad en los que han de recibir. 
Pera una vez que ellos hayan profesado, los tienen cautivos con rigu-
rosa conciencia como si posteriormente se hubiese conseguido el con-
senso, y los devoran como si se hiciese válido el voto que quedó Írrito 
con el correr de los afias. Pera me parece insensato que unos quieran 
prefijar el término deI voto legítimo de otro mientras por sÍ mismos 
no pueden prefijarlo. No comprendo tampoco por qué vale una promesa 
dada a los dieciocho afias y no a los diez o doce afias. Tampoco me 
satisface que el hombre sienta su carne a los dieciocho afias. ;. Qué será 
si apenas la siente a los veinte o treinta? ;.0 si a los treinta la siente 
ron mayor fuerza que a los veinte? ;.Y por qué no se fija igualmente 
l1ll término para la pobreza y obediencia? ;.pero qué tiempo fijarás 
para que alguien se sienta avaro o soberbio? Incluso los muy espiritua-
Ies apenas perciben estas efectos. Luego, jamás sería un voto cierto y 
legítimo sino cuando ya fuéramos espirituales y no necesitásemos de 
los votos. Por consiguiente, ves que esas cosas san inciertas y peligro-
sísimas. Por ello sería un consejo saludable dejar sólo a la discreción 
deI espíritu estas sublimes modos de vivir libres de votos, tal como 
anteriormente estaban. De ninguna manera deberían ser cambiados 
a este modo de vida perpetua. Que entretanto baste con lo que hemos 
dicho deI bautismo y de la libertado Tal vez se ofrezca la oportunidad 
de hablar más extensamente de los votos. En verdad hace mucha falta 
un tratado que de ellos se ocupe 177. 

177 De votis monaliticis judicium, 1521. 
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Car ta de M art in L utero a Lázaro S pellgler, sindico de la Municipalidad de la CiudalJ 
Libre de Nurem berg, fechada en 'Cobu rgo cl dia 8 de julio de 1530. 

i Grada y paz en Cristo! 

Estimado, afable, querido senor y amigo: 

6 Queréis saber si se confecciona b:en el embltma de mi sortija ? Os comunico, 
pues, cuáles son las ideas que tuve aI pri ncipio para hacerlas estampar en la sorti ja. 
Son el símbolo de mi teología (Merheichen). 

En primer lugar debe contener una cruz, negra, dentro de un corazón que 
muestra su color natural. Es para recordar a mí mismo que la fe en el Crucifi cado 
nos salva. Porque es justifi cado el que confía de corazón. Y a pesar de ser negra 
h cruz, mortífera y dolorosa, deja el corazón en su color; no aniquil a la naturaleza. 
No sino mantiene la vida. "Justus enim fide vivet, sed fide crucifixi". 

Este co razón debe estar en el centro de una rosa blanca para indicar que la fe 
da gozo, consuelo y paz y les seiíala su IIbicación en una rosa blanca y alegre. 
No da como el mundo su paz y su alegría; por eso la rosa debe ser blanca 
y no colorada , porque blanco es el color de los seres espirituales y de todos los ángeles. 

Es: a rosa está en un cuadro de azul celeste, para signi fi ca r que el gozo en espí-
ritu y fe es un co mienzo de gozo celestial y fu tu ro. A unque el espíritu y la fe lo 
inclllyen en sí y lo com prenden por esperanza, queda, no obstante, toda"ía encubierto. 

Y en torno aI cuadro conviene poner un círculo de oro . Tal 
celestial permanece para siempre y es infinita, y es mucho más valiosa que todos 
los gozos y bienes, como el oro es el me:al más excelente y precioso. 

Cristo, nuestro querido Senor, sea con vuestro espíri tu hasta en aquella vida. Amén. 

LA ROSA, símbolo de Lutero. S igno que 
usaba Lutero como distintivo de sus publi-
caciones. Su explicación se encuentra en 
una a a Lázaro Spengler, cuya versión 
cas tellana fi gura en esta misma página. 



E,lr r , I ic\'C' deI XII' , aI lado de la ig1cs ia parroquial de la ciudad de Wit tenberg, 
1ll1l(',lra a Cri sto de la maneTa en qu e se le represen taba en la concepción popular 
de l',;le I i,'m po, como e1 juez etern o deI mundo cuya palabra es una "espada de 
rI"s filos" Il-l ebr, 4: 12), conl ri buyendo por un lado a Ja sa]vación simbolizada por 
la flor de li s, y por oLro la con denación, por l a empu nadura de la espada, Esta con -
c('pcitÍn de Crlslo II> había provocado mucho temo r a Lutero en su j uve ntud, lo que 
exp li ra . u pn'ocupac ión expresada a m enud o con l a p regun ta: puecl o yo 

lograr que Dios me sea mi seri co rdioso?" 
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AI berlO de I-Iohenzollern 
1545), cardenal, arzobispo de M 
guncia y a la vez de Magdeburg 
administrad or de la diócesi, ' 
Halbers tadt, y hermano deI El ec l 
de Brand cmburgo. (Retrato 

Lucas Granach.) 

Jorge Spalat in (14.84·1345), 
capellán y consejero d eI 
Elector F ederi co de Sajonia 
y am: go ín:i mo de Lutero. 
(Ret rato de Lucas Gran ech. ) 



Elector Federico de Sajon ia 
(1463-1525), bajo cuyo gobier-
no õe iniciaron las reform as de 
Lutero_ (Retrato de Lucas Gra-
nach.) Por la diplomacia muy 
suti l que mostrabH en la vida 
política así como cn la religioõa, 
Federico reci bió el sobrenombre 

"cl S abio", 

" ln 

Duque Jorge de Sajon ia (1471-
1539). (Retrato de Lucas Gra · 
nach.) Se oponía con mucha 
convicción a las r eformas de 
Lut ero. Por razones obvias tenía 
el sobrenomb re "el barbudo", 
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EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA 

En tercer lugar trataré deI sacramento de la penitencia. En esta 
materia he ofendido a muchos con los pequenos tratados y las disputas 
que ya edité. Expuse abundantemente lo que pensaba sobre este asunto. 
Ahora debo repetirlo en forma breve para revelar la tiranía que en 
este terreno predomina en no menor grado que en el sacramento deI 
pan. Estas dos sacramentos tienen lucro y entrada. Por ello la avaricia 
de los pastores se ha ensanado con furia increíble contra las ovejas de 
Cristo, aunque en el asunto de los votos, como ya vimos, también el 
bautismo feneció miserablemente en los adultos para servir a la ava-
ricia. 

mal primero y capitaL de este sacramento está en que el sacra-
mento se abolió deI todo sin dejar vestigio siquiera. Consta como los 
otros dos de la palabra de la promesa divina y de nuestra fe. Ellos 
Rubvirtieron ambas cosas. Porque la palabra de promesa donde dice 
Cristo (Mt. 16) 178: " .•. cualquier cosa que atares, etc.", y (Id. capí-
tulo 18)179 y en el último capítulo de Juan 180 " ... cuyos pecados per-
donaréis, se les perdonarán", etc., con las cuales se incita la fe de los 
penitentes para impetrar la remisión de los pecados, las han adoptado 
<l su tiranía. En todos sus libras, estudios y sermones no se ocuparon 
en ensenar qué se ha prometido a los cristianos en estas palabras; qué 
d.ebían creer y cuánto consuelo tenían, sino en tiranizarlos profusa, 
larga y profundamente con fuerza y violencia. Finalmente algunos co-
menzaron a dar órdenes a los ángeles 181 en el cielo, y con increíble 
y furiosísima impiedad se jactan de que con dichas palabras recibieron 
los derechos deI imperio celeste y terreno, y que también en el cielo 
tienen potestad de ligar. Así no ensenan nada de la fe que sea salu-
dable aI pueblo, sino que aturden parloteando de la tiránica potestad 
de los pontífices, mientras Cristo nada trata de potestad sino todo 
de la fe. 

Cristo no constituyó imperios ni potestades ni dominaciones sino 
ministerios en su Iglesia, como aprendimos dei apóstol que dice 182: 

"Téngannos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de 
los misterios de Dios". Con esto, lo mismo como en aquel lugar donde 
dice lKB: "Quien creyese y fuere bautizado, será salvo", excitó la fe 
de los que habían de bautizarse. El hombre debe estar seguro de la 
palabra de la promesa de que si se bautiza creyendo, conseguirá la 
"alvación. Naturalmente, con ello no se otorgó ningún poder sino sólo 
se instituyó el ministerio de los bautizantes. DeI mismo modo que 

178 Mt. 16: 19. 
179 Mt. 18: 18. 
180 Jn. 20: 23. 
181 Heferencia a una bula de Clemente VI, deI afio 1350, cuya legiti-

midades problemática. 
182 1 Coo 4: 1. 
183 Mr. 16: 16. 
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dice 184: "Todo aquello que ligares, etc." Incita la fe deI penitente 
para estar seguro de que con esta palabra de la promesa está verda-
deramente perdonado en el cielo, si creyendo ha sido absuelto. Aquí 
está claro que no se menciona la potestad sino el ministerio deI que 
a bsuc1ve. Y es bastante extrano lo que sucedió a esos hombres ciegos 
y arrogantes: de la promesa bautismal no se han arrogado también 
la tiranía. O si en ésta no se la arrogan, i.por qué osaron hacerlo 
E'n la promesa de la penitencia? En ambos casos se trata de igual minis-
terio, parecida promesa, y de la misma razón deI sacramento. C.omo 
no puede negarse que el bautismo no es exclusivo de Pedro, tam-
poco el Papa puede arrogarse las llaves con impía tiranía. 

De igual suerte cuando dice 185: "Tomad, éste es mi cuerpo que 
será entregado para vosotros". "Éste es el cáliz en mi sangre", etc., 
incita la fe de l.os que comen para que quede confirmada su conciencia 
por la fe en estas palabras y que tengan la certeza de que si comen, 
reeiben la remisión de los pecados. Aquí no se menciona ninguna 
potestad sino sólo el ministerio. Pel'o la promesa deI bautismo para los 
infantes se conservá de alguna manera; la promesa deI pan y deI 
cáliz, en cambio, quedá extinguida y supeditada aI servido de la ava-
rieia. De la fe se hizo obra; d1el testamento, saerificio. Y la promesa 
de la penitencia degeneró en tiranía violentísima y se creó un imperio 
más que temporal. 

Nuestra Babilonia, no satisfecha con esto, extinguió la fe de taL 
que con frente desvengonzada negó que juese necesaria para este sa-
cramento. Hasta llegá a definir con anticristiana impiedad que era 
herejía que alguien aseverara que la fe es necesaria. i,Qué más podía 
haeer esta tiranía y no hizo? Verdaderamente "estamos sentados y 110-
ramos junto a los dos de Babilonia 186 cuando nos acordamos de tÍ, 
Sión. En los sauces en media de ella hemos calgado nuestras arpas". 
Maldiga el Senor esos sauces infructíferos de aquellos ríos. Amén. Han 
})orrado y destruido la promesa y la fe. Veamos qué han puesto en-
su lugar. Tres partes sefíalaron en la penitencia: la contrición, la con-
fesión y la satisjacción. Mas 1.0 hicieron de manera tal que, si algo 
bueno había en cada una de ellas, lo quitaron y lo sometieron tam-
bién a su antojo y su tiranía. 

Primeramente explicaron la contrición de modo que la antepusie-
a la fe en la promesa. La consideraron mucho mejor, como si no fuera 
obra de la fe sin0 mérito. Además ni se acuerdan de la fe. Se adhirie-
ron mucho a las obras y a los ejemplos de las Escrituras, donde se lee 
que muchos consiguieron el perdón por la contrición deI corazón y la 
humildado Pel'O no advierten la fe que ha obrado la contrición y el 
dolor deI eorazón. AsÍ se escribe de los ninivitas en el capítulo 3 de 
Jonás 187: "Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron 

184 Mt. 16: 19.  
185 Mt. 26: 29; 1 Coo 11: 24 y sigs. 
186 Sal. 137, 1-2.  
187 Jon. 3:5. 
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ayuno", etc. AIgunos más audaces y peores que estos inventaron cierta 
atrición que en virtud de las llaves (cuya virtud ignoran) se trans-
forme en contriciÓn. Conceden ésta a los impíos e incrédulos para que 
quede abolida de esta manera toda contrición. jOh insufrible ira de 
Dios! iQue semcjantes doctrinas se ensenen en la Iglesia de Dios! Si 
confiamos en esto y si la fe y su obra quedan abolidas, caemos en 

'doctrinas y opiniones de hombres, y en consecuencia perecemos en 
ellas. Sublime cosa es un corazón contrito que sólo resulta de una 
fe ardiente en la promesa y en la amenaza divinas. Intuyendo la ina-
movible verdad de Dios, espanta, asusta y ablanda la conciencia; la 
Jevanta otra vez, la consuela y la conserva en estado de contrición. 
Así la verdad de la amenaza es la causa de la contrición y la verdad 
de la promesa, causa deI consuelo si se cree, y el hombre merece con 
esta fe el perdón de los pecados. En consecuencia, ante todo debe ense-
narse la fe e incitarse a ella. Una vez obtenida la fe, la contrición y 
el consuelo siguen espontáneamente como consecuencia inevitable. 

Por eno, pese a ensenar algo los que dicen que la contrición debe 
ser ocasionada por la llamada "suma y consideración de los pecados", 
ensenan, no obstante, con peligro y perversidad, pues ante todo no 
ensenan los principios y las causas de la contrición, esta es, la verdad 
inalterable de la conminación y de la promesa divinas que excitan la 
fe. Han de comprender que con mucha mayor solicitud deben mirar 
la verdad divina, por la cual son humillados y ensalzados, que la mul-
titud de sus pecados. Si estos se miran sin la verdad de Dias, más 
bien reanimarán y aumentarán el deseo de pecar en vez de disponer 
a la contrición. Omito aqui el insoportable caos de trabajo que nos 
impusieron, a saber, de hacer contrición de todos los pecados. Esto es 
lmposible. Sólo podemos conocer una pequena parte de los pecados. 
Y finalmente sucede que también las buenas obras san consideradas 
pecados. Sobre esta dice el Salmo 143 188 : "Y no entres en juicio con 
tu siervo; porque no se justificará deIante de ti ningún viviente". 
Basta que nos dolamos de aquellos pecados que nos angustian según 
la conciencia actual y que pueden conocerse por un fácil recuerdo de 
la memoria. Quien asi está dispuesto, sin duda está preparado para 
dolerse de todos los pecados y temerlos. Se dolerá luego de los que se 
descubrieron posteriormente y los temerá. 

Por tanto cuídate de confiar en tu contrición o de atribuir a tu 
dolor la remisión de los pecados. Dias no te mira por eso sino porque 
creíste en las amenazas y promesas. Esta fe originó tal doIar. Por esa 
razón lo que hay de bueno en la penitencia no se debe a la diligencia 
en compilar pecados sino a la verdad de Dias y a nuestra fe. Todo lo 
demás son obras y frutos que siguen espontáneamente y no hacen 
bueno aI hombre sino que resultan deI bien ya realizado por la fe en 
la verdad de Dios. "De este modo sube el humo a causa de su ira e 

188 Sal. 143: 2. 
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irritado conmueve los montes y los enciende", como dice el Salmo 18 189• 

Primero es el terror de la conminación, que inflama a los impíos. La 
fe, aceptando ésta, exhala el humo de la contrición, etc. 

Sin embargo, la contrición dia men.os ocasión a la tiranía y el lucro 
que a la impiedad y las doctrinas pestilenciales, a las cuales se dia 
deI todo. En verdad, la confesión y la satisfacción llegaron a ser egre-
gios talleres deI lucro y deI poder. 

Primero hablaremos de la confesión. No cabe duda de que la con-
fesión de los pecados es necesaria y ordenada p.or Dios: (Mt. 3) 190: 

"Y eran bautizad03 por Juan en el Jordán, confesando sus pecados" 
(1 Jn. 1) UH. "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
que nos perdone nuestros pecados. .. Si dijéremos que no hemos pe-
cado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nos.otros". 
Mas si no les es lícito a los santos negar su pecado, jcuánto más corres-
ponde confesar a los que están oprimidos por públicos y grandes peca-
dos. Pero que la confesión fue instituida se comprueba en la forma más 
concluyente de todas: en el capítulo 18 de Mateo 102 donde Cristo 
ensefia que aI hermano que peca hay que corregirlo, denunciarlo, acu-
sarIo y, si no presta oído, excomulgarlo. Mas oirá cuando reconozca y 
confiese su pecado aceptando la c.orrección. 

La confesión secreta, en cambio, tal como hoy se practica, no puede 
comprobarse por las Escrituras. No obstante, me agrada en gran ma-
nera. Es útil y hasta necesaria. No quisiera que no existiese. Más 
bien me alegro de que la haya en la Iglesia de Cristo. Es el único 
remedia para las conciencias afligidas. Si descubrimos a nuestro her-
mano nuestra conciencia y revelamos con ingenuidad el mal oculto, 
recibimos por boca deI hermano la palabra deI consuelo proferida por 
Dios. Cuando la aceptamos en la fe, obtenemos paz en la misericordia 
de Dios por media deI hermano que nos habla. Detesto sólo una cosa: 
('sta confesión ha quedado reducida a la tiranía y exacción de los pon-
tífices. Ellos se reservan los pecados secretos 103 y después mandan 
que se revelen a confesores nombrados por eHos. Se desempefian como 
pontífices sólo para vejar las conciencias despreciando en absoluto sus 
verdaderos oficios que s.on evangelizar y socorrer a los pobres. Pero 
estos impíos tiranos se reservan principalmente lo que es de menor 
importcmcia. Los pecados grandes los dejan indistintamente aI vulgo 
de los sacerdotes. Tenemos como ejempIo aquellas ridiculeces y ficcio-
nes en la bula ln Coena Domini 194. Más aún: para que sea más 
'nanifiesta la impiedad de su perversidad, no sólo se reservan los 
pecados contra el culto de Dios, la fe y los primeros preceptos, sino 

lRO Sal. 18: 8-9. 
HIO Mt. 3: 6. 
ln1 I Jn. 1:9 y sigs. 

Nft.IS: 15 y sigs. 
1!1:{ CasHs episcopales et papales. 
1" I LC3 principias de esta bula datan de Urbano, y a partir de 1364 

se Ida el .Juevcs Santo en la Basílica Lateranense. 
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que ensenan y aprueban otras cosas, como ser: aquellos discursos sobre 
peregrinaciones, el culto perven:o de los santos, las leyendas menti-
rosas sobre los santos, la credulidad diversa y el ejercicio de obras y 
ceremonias. Con todo esta se extingue la fe en Dios y se fomenta la 
idolatrÍa. Así sucede hoy en día que no tengamos otr.os pontífices que 
los que estableciera Jeroboam en Dan y San ministros de los 
becerros de oro. Ignoran la ley de Dias, la fe y todo aquello que corres-

para apacentar las ovejas de Cristo. Sólo inculcan a los pueblos 
:;us invenciones mediante el temor y el poder. 

Aconsejo que se aguante esa violencia de los pecados reservados 
como Cristo manda que se toleren todas las tiranÍas y ensena que se 
obedezca a tales exactores. No obstante niego y no creo que tengan 
derecho a reservárselos, puesto que ni con un ápice ni con una jota 
lo pueden comprobar. Yo les pruebo lo contrario. Primero, en Mateo 
(cap. 18) 106 Cristo dice sobre los pecados públicos que hemos ganado 
el alma deI hermano si éste nos atiende una vez corregido. No hay 
que denunciado a la Iglesia, salvo el caso de que no quiera oír. Así 
el pecado puede enmendarse entre hermanos. Esta vale aún más para 
los pecados ocultos. EI pecado se borra si el hermano lo ha confesado 
espontáneamente aI hermano. No es necesario declararIa a la Iglesia, 
es decir, aI prelado o sacerdote (como con tanta necedad dicen los 
interpretadores). En favor de este parecer tenemos nuevamente la 
autoridad de Cristo quien en el mismo lugar dice 1D7: "Todo lo que 
ligareis en la tierra, será ligado en el cielo; y todo lo que desatareis en 
la tierra, será desatado en el cielo". Esta ha sido dicho a todos los 
<;ristianos y a cada uno en particular. Dice en el mismo lugar 198: 
"Otra vez os digo, que si dos de vosotros se convinieron en la tierra, 
de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los 
cielos". Pera el hermano que descubre aI hermano sus pecados ocul-
tos y pide perdón, indudablemente conviene con el hermano sobre la 
tierra en cuanto a la verdad que es Cristo. Acerca de esta Cristo 
confirma con mayor claridad aún lo antcdicho en el mismo lugar 199: 

"Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en 
media de ellos". 

Por consiguiente no dudo de que queda absuelto de sus pecados 
ocultos quienquiera que espontáneamente se confiese o corregido pida 
perdón y se enmiende ante un hermano cualquiera. Aunque contra 
ello se ensane la violencia de los pontífices, Cristo otorgó a cualquiera 
oe sus fieles autoridad para absolver también de pecados manifiestos. 
Anade también esta razoncilla: si hubiese alguna reservación de los 
pecados ocultos, de modo que sin ser perdonados para nadie hubiera 

1!)5 1 R. 12: 26 y sigs. 
196 Mt. 18: 15 y sigs. 
197 Mt. 18: 18. 
lOS Mt. 18: 19. 
199 Mt. 18: 20. 
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salvación, lo que principalmente impediría la salvación serían los pe-
cados arriba mencionados, y también las obras buenas e idolatrías que 
hoy nos ensenan los pontífices. Mas si estas cosas gravísimas no la 
impiden, jcon cuánta menor razón la impiden las más leves que san las 
que se reservan con la mayor necedad! En efecto, la ignorancia y la 
ceguera de los pastores dan lugar a estos portentos dentro de la Iglesia. 
Por esto aconsejo a estas príncipes de Babilonia y obispos de Beta-
vén 200 que se abstengan de reservar cualesquiera casos. Después, que 
concedan a todos los hermanos y hermanas la facultad libre de oír 
la confesión de los pecados ocultos para que el pecador revele su 
pecado a quien quiera, a fin de obtener el perdón y el consuelo, es 
decir, la palabra de Cristo de la boca deI prójimo. Con estas sus teme-
ridades no hacen otra cosa que apresar sin motivo las concíencias de 
los débiles, estabilizar su impía tiranía y sostener su avaricia con l.os 
pecados y la perdición de los hermanos. De esta manera manchan 
[.us manos con la sangre de las almas y los padres devoran a los hijos 
y Efraín devora a Judá y Siria a Israel con la boca abierta, como 
dice Isaías 

A tales males les anadieron las circunstancias 202, a saber, madres, 
hijas, hermanas, afines, ramos y frutos de l.os pecados. Se ideá por 
hombres agudísimos y ociosísimos también en los pecados cierto árbol 
genealógico de consanguinidad y afinidad. Tan fecundas san la impie-
dad y la ignorancia. Esta teoría, de cualquier embaucador que fuese, 
pasá aI derecho público, como sucediá con muchas otras cosas. De tal 
modo vigilan los pastores a la Iglesia de Cristo que todo lo que sonaron 
de superstición y de obra aquellos nuevos beatos estolidísimos, lo pu-
blican y adornan con indulgencias y lo proveen de bulas. Sólo falta 
que prohiban aI pueblo la sincera fe en Dios y opriman la libertado 
i,Qué tienen en común la libertad y la tiranía de Babilonia? 

Mas yo aconsejaría despreciar por completo cuanto atane a las cir-
cunstancias. Entre cristianos hay una sola circunstancia que es el 
hecho de que el hermano ha pecado. Pues no hay persona que pueda. 
compararse a la fraternidad cristiana. La observación de los lugares, 
tiempos, días y personas 20B y cualquier otro engreimiento supersti-
cioso no hace otra cosa que magnificar lo que no es nada, con detri-
mento de aquello que lo vale todo, como si pudiera existir algo más 
grave e importante que la gloria de la confraternidad cristiana. De 
este modo nos sujetan a lugares, días y personas, a fin de que se envi-
lezca el concepto deI nombre de hermano y para que nos sometamos 

Os. 4: 15 y Am. 5: 5; el nombre de Betel (casa de Dias) se trueca 
E'n Betavén (casa de vanidad, casa de ídolos) por e1 culto de imágenes
2.llí esta blecido. 

201 Is. 9: 20 y sigs. 
202 Las circunstancias determinan la gravedad deI pecado. 
203 Según la doctrina católica un pecado es más grave cuando se 

comete en lugar sagrado, en un día de fiesta o en una persona determinada,
,t:'or ejemplo, un sacerdote. 
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a la cautividad en lugar de la libertad, nosotros, para quienes son 
iguales todos los días, lugares, personas y cuanto externo exista. 

Cuán indignamente han tratado de la satisfacción, lo he expuesto 
en las cuestiones sobre las indulgencias 204. Han abusado 

en mucho de ella para perder a los cristianos en cuerpo y alma. Pri-
mero la ensenaban de manera tal que el pueblo no entendiera nunca 
la verdadera satisfacción que es la renovación de la vida. Luego in-
sisten de tal manera y la hacen necesaria, de modo que no dejan lugar 
a la fe en Cristo. Miserablemente torturan las conciencias con este 
escrúpulo. Uno corre a Roma; ot1'o para acá, otro para allá. Este va a 
la Ca1'tuja 20\ aquel, a otro lugar. Otro se castiga con varas. Otro mata 
su cuerpo con vigilias y ayunos. Y todos dicen con la misma locura : 
"Mirad, aqui y allí está Cristo", y creen que el reino de Dias que está 
dentro de nosot1'os ha de venir con la observación de las prescripciones. 
jEstas monstruosidades las debemos a ti -oh Sede Romana- y a tus 
homicidas leyes y ritos con los cuales has asolado a todo el mundo! 
Así, opinaban poder satisfacer a Dias mediante las obras por sus pe-
cados aI cual se satisface por la sola fe deI corazón contrito. Con esos 
tumultos no sólo la acallas sino que también la oprimes. Así tu sangui-
juela insaciable tiene a quienes decir: "trae, trae", y vende pecados. 

Algunos de ellos han ido aun más allá. Han ideado astucias para 
llevar las almas a la desesperación, disponiendo que aI confesarse se 
deben repetir de nuevo todos los pecados por los cuales no se ha dado 
la satisfacción impuesta. Y i,a qué no se atreverán ellos, los que nacie-
ron para cautivarlo todo diez veces? Además, pregunto: i,Cuántos entre 
ellos están convencidos de estar en estado de salvación y de dar satis-
facción por sus pecados si con la boca murmuran las oracioncillas 
jmpuestas por el sacerdote, aun cuando en tanto no piensen corregir su 
modo de vida? Creen, pues, que en un solo momento de contrición y 
confesión ha cambiado su vida y que sólo falta satisfacer por los peca-
dos cometidos en el pasado. i, Cómo podrían entenderlo de otra manera 
li'i no se les ensena otra cosa? Para nada se piensa aquí en la mortifi-
cación de la carne. Para nada vale aquí el ejemplo de Cristo quien, 
absolviendo a la adúltera, dijo: "Vete y no peques más" 206. Con ello 
le impuso la obligación de mortificar su carne. A esta perversidad dia 
amplio motivo el hecho de que absolvamos a los pecadores antes de 
que se cumpla la satisfacción. Asi sucede que san más solícitos para 
('umplir la satisfacción, que dura, que la contrición que, según creen, 
pasó mientras se confesaban. Por el contrario, conviene que la abso-
lución sea posterior aI cumplimiento de la satisfacción tal como se 
acostumbraba en la iglesia primitiva. Ahí sucedía que, terminada la 
obra, se ejercitaban tanto más en la fe y en la renovación de la vida. 

204 Resolutiones disputationum de indulgentiarum virtute. 
205 Cartuja de Chartreuse, cerca de Grenoble, orden fundada en 1086; 

tiene regIa muy severa. 
206 Jn. 8: 11. 
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Baste empero con repetir lo que más explícitamente expuse en los 
escritos sobre las indulgencias. Que sea suficiente todo lo que he dicho 
entretanto acerca de estas tres sacramentos. De e110s tratan y no tratan 
en muchos libras nocivos tanto de sentencias como de derecho. Falta 
indicar también algo acerca de los demás sacramentos para que no 
se crea que los he rechazado sin motivo. 

LA CONFIRMAClóN 

Es extrafío lo que se les ocurno a quienes hicieron el sacramento 
de la confirmación a partir de la imposición de manos, mediante la 
cual, como leemos, Cristo tocó a los párvulos 207, los apóstoles dieron 
el Espíritu Santo 20R, ordenaron presbíteros y curaron enfermos 20ll. 

Así el apóstol escribe a Timoteo 210: "No impongas de ligero las manos 
a ninguno". qué no hicieron también una confirmación deI sacra-
mento deI pan, puesto que está escrito (Bch. 9) 211: "Y como comió, fue 

En el sfllmo 103 212 se dice: "Y el pan sustenta e1 corazón 
deI hombre". Así, la confirmación comprendía tres sacramentos: el 
pan, el orden, y la misma confirmación. Mas si es sacramento cuanto 
hacíáh los apóstoles, qué, y con más razón, no hicieron de la 
predicación un sacramento? 

No digo esto para condenar los siete sacramentos sino porque niego 
que puedan ser comprobados por las Escrituras. iOja1á existiese en la 
Iglesia tal imposición de las manos como se practicaba en el tiempo 
de los apóstales, ya prefiramos llamarla confirmación, ya curación! 
Ahora, sin embargo, no quedó de esta sino cuanto nosotros mismos 
hemos excogitado para adornar los oficios de los obispos a fin de que 
no estén deI todo inactivos en la iglesia. Dejaron aquellos sacramentos 
trabajosos junto con la palabra, como si fuesen más viles, o inferiores 
a los demás sacerdotes. (Sin duda los hombres deben despreciar cuanto 
la divina majestad instituyó.) Entonces fue justo hanar algo fácil que 
no fuese molesto a héroes tan delicados e insignes. Y bajo ningún 
concepto lo entregaremos a los inferiores como cosa vil. Lo que la 
sabiduría humana instituyó debe ser honrado por los hombres. Así 
(;omo son los sacerdotes, han de ejercer tal ministerio y oficio. Un 
obispo que no evangeliza ni cuida las almas, i,no es sólo un ídolo en 
el mundo que tiene el nombre y la figura de obispo? Mas en l,ugar 
de ello nosotros' requerimos sacramentos divinamente instituidos. No 
encontramos motivo alguno para contar entre ellos la confirmación. 
Porque para constitución de un sacramento se requiere ante todo la 
palabra de la promesa divina por la cuaI ha de practicarse la fe. Pero 

207 Mr. 10: 16. 
20S Hch. 8: 16. 
209 Mr. 16: 18. 
210 1 Ti. 5: 23. 
211 Hch. 9: 19. 
212 Cf. Sal. 104: 15. 
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en ninguna parte leemos que Cristo haya prometido nada respecto a 
la confirmación, aunque él mismo impuso la mano a muchos y en el 
último capítulo de Marcos enumera entre los signos 213: "Sobre los 
enfermos pondrán sus manos, y sanarán". Mas nadie adaptó esto a un 
sacramento ni tampoco puede hacerlo. Por ello basta tener la confir-
mación por cierto rito eclesiástico o ceremonia sacramental semejante 
a las demás ceremonias de bendecir e1 agua u otras cosas. Pues, si 
toda criatura es santificada por la palabra y la oración 211. i,Por qué no 
será mucho más lícito que e1 hombre se santifique con estas mismas? 
No obstante, no pueden ser llamados sacramentos de la fe, porque 
no tienen la promesa divina ni tampoco confieren la salvación. En 
efecto, los que creen en la promesa divina reciben los sacramentos. 

EL MATRIMONIO 

EL matrimonio no só lo se considera sacramento sin Escritura alguna, 
sino que se convirtió en un verdadero escarnio, a causa de las mismas 
tradiciones por las cuales se confirma que es sacramento. Sobre esto 
1,endremos que decir algunas pRlabras. Dijimos que en todo sacra-
mento debe haber la palabra de la promesa divina y que en ella debe 
creer el que recibe el signo. El mero signo no puede ser sacramento. 
Sin embargo, en ninguna parte se Iee que el que toma esposa reciba 
algo de gracia divina. Por cierto no existe signo divinamente instituido 
en el matrimonio. Pues en ninguna parte se Ice que haya sido instituido 
por Dios a fin de significar algo. Naturalmente todas las cosas que se 
practican de una manera visible pueden entenderse como figuras y 
Rlegorías de cosas invisibles. Mas figura y alegoria no son sacramentos 
en el sentido en que nosotros hablamos de sacramentos. 

Además, el matrimonio ha existido desde el principio deI mundo 
y perdura entre los infieles hasta hoy. Por e110 no hay razones para 
llamarlo sacramento de la nueva ley y exclusivo de la Iglesia. Los 
matrimonios de los Padres no eran menos santos que los nuestros. Los 
de los infieles son tan verdaderos como los de los fieles. Sin embargo, 
dlos no lo consideran sacramento. Agréguese a esto que entre los fie-
les hay también cónyuges impíos, peores que infieles cualesquiera. i,Por 
qué sostener entonces que entre los primeros hay sacramento y entre 
los gentiles no? i,Habremos de hablar tan vanamente deI bautismo y 
de la Iglesia como algunos fantasean diciendo que no existe imperio 
temporal sino en la Iglesia y afirmando de la misma manera que eI 
matrimonio no es sacramento sino en la Iglesia? Son cosas pueriles y 
ridículas por las cuales exponemos nuestra ignorancia y nuestra te-
meridad a la risa de los infieles. 

Pero objetarán: eI apóstoI dice en la epístola a los Efesios 
(cap. 5) 21": "Y serán dos en una carne. Este sacramento grande es". 

213 Mr. 16: 18. 
214 1 Ti. 4: 4 y sigs. 
215 Ef. 5: 32 
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Por tanto, l,no contradices tú la palabra tan evidente deI apóstol? 
Contesto que también este argumento es propio de nuestra somnolencia 
y de una lección descuidada e impremeditada. Porque toda la Sagrada 
Escritura no usa la palabra sacramento en la significación que nosotros 
<\costumbramos darle sino en el sentido contrario. En todas partes 
significa no el signo de la cosa sagrada sino la cosa sagrada, secreta 
y escondida. Así dice PabIo (1 Coo 4) "De esta suerte nos juzgue el 
hombre como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de 
Dio,;,", es decir, de los sacramentos. Donde nosotros decimos sacramento 
se pone misterio en griego. El traductor lo traduce a veces por sacra-
mento, y en otros casos deja la voz griega. Por ello también aquí se 
dice en griego: "Serán dos en una carne. Este misterio es grande". 
Este uso sirvió de ocasión para que entendieran eI matrimonio como 
sacramento de la ley nueva. Habrían obrado de modo muy distinto si 
hubiesen Ieído misterio, como es en griego. 

DeI mismo modo (1 Ti. 3) 21., eI apóstol llama sacramento aI mismo 
Cristo, diciendo: "Y manifiestamente, grande es el sacramento (esto 
es, el misterio): Dios ha sido manifestado en carne; ha sido justificado 
en el espíritu; ha sido visto de los ángeles; ha sido predicado a los 
gentiles; ha sido creído en el mundo; ha sido recibido en gloria". 
i,Por qué no extrajeron de esto el octavo sacramento de la nueva ley 
teniendo tan claro testimonio de Pablo? O si se contuvieron aquí donde 
podían abundar en inventar sacramentos, i,por qué se exceden tanto, 
allí? Naturalmente los enganá la ignorancia tanto en las cosas como en 
ias palabras. Sólo se atenían aI sonido de las voces o más bien a sus 
propias opiniones. Habiendo tomado una vez eI sacramento por el 
signo según el arbitrio humano, hicieron luego signo de este sin ningún 
juicio ni escrúpulo donde quiera que lo leyeran en las Escrituras. Tales 
f.ignificaciones de palabras y tradiciones humanas y otras cosas las 
introdujeron en las Sagradas Escrituras transformándolas en sus sue-
nos, tomando una cosa cualquiera por otra cualquiera. Por esto conti-
nuamente interpretan mal los términos: obra buena, obra mala, pe-
cado, gracia, justicia, virtud, y todo lo que son las cosas y palabras 
principales. Hacen uso de todas ellas según su parecer arbitrario to-
mando de los escritos de los hombres para perdición tanto de la verdad 
de Dios como de nuestra salvación. 

En consecuencia, según Pablo, sacramento y misterio son lamisma 
>:abiduría deI Espíritu Santo escondida en el misterio, como dice en 
la primera epístola a los Corintios (cap. 2) 218: "La cual es Cristo, 
quien por esto mismo no es conocido por los príncipes de este mundo, 
por lo cuaI lo crucificaron también". Y hasta ahora sigue siendo para 
dIos Iocura, escándalo,piedra de tropiezo y signo aI cual contradi-

216 1 Coo 4: 1. Vulgata: dispensatores mysteriorum Dei. 
217 1 Ti. 3: 16. Vulgata: et manifeste magnum est sacramentum. 
218 1 Coo 2: 7. 
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219. Llama predicadores a los dispensadores de estos misterios, por-
que predican a Cristo, a la virtud y sabiduría de Dias, pera de tal 
manera que no lo comprendas si no crees. Por ello, sacramento es 
misterio y cosa secreta que se indica por media de palabras, pera se 
comprende por la fe deI corazón. Tal es lo que se afirma aquí 220; 

" ... serán dos en una carne; este sacramento es grande. Ellos opinan 
que esta se ha dicho deI matrimonio, mientras Pablo aplicó tales pala-
bras a Cristo y a la Iglesia. Se expresa con claridad aI decir: "Mas 
:'0 lo digo de Cristo y la Iglesia". Mira cómo concuerdan Pablo y ellos. 
Pablo dice que predica un sacramento grande en Cristo y la Iglesia, 
mientras ellos predican de hombre y mujer. Si es lícito interpretar 
así a su antojo las Sagradas Escrituras, no es extraÍÍo que hagan de ellas 
cualquier cosa o cien sacramentos. 

En consecuencia, Cristo y la Iglesia san misterio, es decil', cosa se-
creta y grande. Pudo y debió ser representada por el matrimonio a 
manera de cierta alegoría real. Pera no por eUo dehió decirse que el 
matrimonio es sacramento. Los cielos san figuras de los apóstoles, como 
se dice en el Salmo 18 221 : el sol es figura de Cristo; las aguas, de los 
pueblos. Empero por ello no san sacramentos. Porque en todas partes 
falta la institución y la promesa divina que integran el sacramento. 
Por esta Pablo, en la epístola a los Efesios (cap. 5), por su propio 
espíritu refiere a Cristo aquellas palabras deI Génesis (cap. 2)222 sobre 
d matrimonio, o también enseÍÍa con una frase general que el matri-
monio espiritual fue figurado en esta. Dice: "Como Cristo favorece a 
la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus 
huesos. Por esta dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará 
a su mujer y serán dos en una carne. Este misterio grande es: mas yo 
digo esta con respecto a Cristo y a la Iglesia" 223. Ya ves que todo esta 
lo dice refiriéndose a Cristo, y que con diligencia exhorta aI lector 
para qne entienda el sacramento de Cristo y de la Iglesia y no deI 
matrimonio. 

224 Confieso que en la antigua ley existía el sacramento de la peni-
tencia, incluso desde el comienzo deI mundo. Pera la nueva promesa de 
la penitencia y la entrega de las llaves es propia de la nueva ley. Como 
tenemos el bautismo en lugar de la circuncisión, así tenemos ahora 
las llaves en lugar de los sacrifícios u otros signos de la penitencia. 
Dijimos anteriormente que el mismo Dias hizo distintas promesas en 
distintos tiempos y estableció diversos signos para perdonar los peca-
dos y salvar a los hombres. No obstante todos recibieron la misma 

219 Cf. 1 Coo 1:23; Ro. 9:33; Lc. 2:34. 
220 Ef. 5: 31 y sigs. 
221 Cf. Sal. 19: 2 y sigs. 
222 Gn. 2: 24. 
223 Ef. 5: 31 y sigs. 
224 Este inciso está fuera de lugar y debe haberse insertado aqui por 

error deI impresor. 
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{:racia. Como dice la segunda epístola a los Corintios, cap. 4 225 : "Te-
niendo el mismo espíritu de la fe, también nosotros creemos y por 
tanto hablamos". Y en la primera epístola a los Corintios (cap. 10) 226: 

"Y todos nuestros padres comieron la misma vianda espiritual y todos 
bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la piedra espi-
ritual que los seguía, y la piedra era Cristo". Lo mismo en la epístola 
a los Hebreos (cap. 11) 227: "Todos estas fenecieron no habiendo 
recibido las promesas y proveyendo Dias alguna cosa mejor para 
nosotros para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Porque Cristo 
es de ayer y de hoy y de todos los siglas. Es cabeza de su IgIesia desde 
el prjncipio hasta el fin deI mundo". Por tanto hay diversos signos, 
vera 'la fe de todos eUos es la misma. "Es deI todo imposible agradar a 
Dios sin fe, como también Abelle agradó" (He. 11) 228. 

Sea, pues, el matrimonio figura de Cristo y de la Iglesia. Mas no 
es un sacramento divinamente instituido. Esto fue inventado dentro 
de la Iglesia por hombres llevados por la ignorancia tanto de la cosa 
(;Orno de la palabra. Como en nada dafía la fe, debe tolerarse con cari-
rlad, como también muchas otras cosas humanas nacidas de debilidad e 
ignorancia son toleradas por la Iglesia mientras no se opongan a la 
:te y a las Sagradas Escrituras. Ahora empero defendemos la firmeza 
y sinceridad de la ley y de las Escrituras. Si afirmásemos que algo 
figura en las Sagradas Escrituras y en los artículos de nuestra fe, y 
más adelante nos convenciésemos de que no está contenido, expon-
dríamos nuestra fe aI escarnio. Y si resultara que somos ignorantes en 
nuestras propias cosas, serviríamos de escándalo a los adversarios y 
a los débiles. Y así disminuiríamos la autoridad de la Sagrada Escri-
tura. Debemos distinguir muy bien entre las cosas que fueron dadas 
por Dios en las Sagradas Escrituras y aquellas que fueron inventadas 
dentro de la Iglesia por los hombres, cuaIquiera que sea la santidad 

la doctrina por la que se destacasen. 
Hasta aquí nos referimos ar matrimonio mismo. Mas i,qué diremos 

de las leyes impías de los hombres mediante las cuales este modo de 
vida divinamente instituido se ha enredado y arrastrado de un lado· 
para otro? jBuen Dios! jHorroriza fijarse en la temeridad de los tira-
nos romanos que de esta manera dirimen matrimonios a su antojo y 
los unen de nuevo! Suplícote me digas: i,acaso el género humano fue 
entregado a su arbitrio para burlarse, abusar de él en toda forma, y 
hacer de él cualquier cosa por el funesto dinero? 

Anda profusamente difundido un libra de mucha fama, elaborad<> 
y mezclado deI lodazar o de la sentina de la confusión de todas las: 
tradiciones humanas. Se llama Suma Angélica 229. En verdad podría 

225 2 Coo 4: 13. 
220 1 Coo 10: 3 y sigs. 
227 He. 11: 39 y sigs. 
22H He. 11:4. 
229 Suma Angelica de casibus conscientiae, de Angel de Clavasi() 

(t 1495), manual predilecto de los confesores. 



237 LA CAUTIVIDAD BABILÓNICA DE LA IGLESIA 

llamárselo mejor suma diabólica. Gontiene innumerables monstruosi-
dades que, según se cree, sirven para instruir a los confesores, mien-
tras que en realidad los confunden de un modo pernicioso. Allí se 
enumeran dieciocho impedimentos deI matrimonio. Si los estudias con 
la mirada ecuánime y libre propia de la fe, notarás que pertenecen aI 
número de aquellos de quienes el apóstol predijo 230: "Habrá quienes 
escuchan a espíritus de los demonios, que con hipocresía hablarán 
mentiras y prohiben casarse". Qué significa prohibir el casamiento 
fi no inventar tantos impedimentos y tender lazas para que no se casen 
0, si se han casadoO, disolver los matrimonias? dia a los hom-
bres tamana potestad? Admitamos que fueron santos y guiados por 
un piadoso ceIo. Mas, i,por qué veja mi libertad la santidad ajena? 

qué me cautiva un ceIo ajeno? Sea santo y celoso quien quiera 
o cuanto desee, coOn tal que no dane a otro y a mí no me arrebate la 
libertado 

En verdad me alegro de que aI fin estas indecorosas leyes hayan 
alcanzado su gloria, puesto que con su apoyo los romanos de nuestros 
días se hicieron traficantes. i,Qué es lo que venden? Vulvas y uretras. 
Es mercancía dignísima para tales mercaderes sórdidos y obscenos en 
extremo por causa de su avaricia e impiedad. Porque hoy no existe 
impedimento alguno que no se legitime mediante eI vil dinero, de modo 
que estas leyes humanas se establecieron por la sola causa de que 
a1guna vez sirvieran a tales hombres avaros y "nimrodes" ávidoOs de 
redes de dinero y lazos para las almas, y para que se implantase seme-
jante abominación en un lugar sagrado: la IgIesia de Dias 231. Venden 
públicamente a la gente las partes pudendas de ambos sexos o (como 
la Escritura las ignominias y torpezas que, no obstante, ha-
bían arrebatado antes por la fuerza de sus leyes. iOh negoOcio digno 
de nuestros pontífices! Lo ejercen en lugar deI ministerio deI Evan-
gelio, aI cuaI desprecian por avaricia y ambición, entregados a un 
sentido réprobo con sumo desdoro y torpeza 233. 

Pera diré .o haré? Si trato cada punto en particular, la cxpo-
sición resultaría demasiado larga, puesto que todo es muy confuso, de 
manera que no sabes dónde empezar, cómo proseguir y dónde dete-
nerte. Porque sé que ningún asunto público se administra con fortuna 
por media de leyes. Si el magistrado es prudente administrará can ma-
yor éxitoO si se deja guiar por la naturaleza y no por las leyes. Si no 
es prudente, con las leyes sólo promoverá e1 mal, puesto que no sabía 
usarlas ni adaptarlas a la época. Por ell0, en los asuntos públicos debe 
procurarse que presidan hombres buenos y prudentes más que pensar 
en la creación de leyes. ElIos serán las mejores Ieyes y juzgarán los 
casos variados con vigorosa equidad. Si tienen erudición en la ley di-

230 1 Ti. 4: 1-3. 
n1 Cf. Mt. 24: 15. 
232 Lv. 18: 6 y sigs. 
233 Ro. 1: 28. 



238 OBRAS DE MARTÍN LUTERO 

vina junto con la prudencia natural, es completamente superfluo y 
perjudicial tener leyes escritas. Por sobre todo, la caridad no necesita 
cn absoluto de ley alguna. 

Sin embargo, digo y hago cn cuanto está en mis facultades, amo-
nestando y rogando que todos los sacerdotes y hermanos, si advirtiercn 
:Jlgún impedimento en el cual pueda dispensar el Papa y que no fi-
gura expreso en las Escrituras, que confirmen enteramente a todos 
estos matrimonios que hubiesen sido contraídos en cualquier forma 
en contra de las leyes eclesiásticas y pontificias. Pera que se escuden 
con la ley divina que dice 234: "Lo que Dias unió no lo separe el hom-
bre". La unión deI varón y la mujer es de derecho divino. Queda fir-
me aunque se obre contra las leyes humanas. Estas deben ceder frente 
a esta unión sin escrúpulo alguno. Si el hombre deja aI padre y a la 
madre y se adhierc a su mujer, con tanta más razón hoIlará las vanas 
c inicuas leyes humanas para quedar con su consorte. Y e1 Papa li 

(lbispo o provisor 23;'; que disuelve algún matrimonio contraído contra 
:ia ley humana, es un anticristo, profanador de la naturaleza y reo de 
lesa majestad divina, porque queda válida la sentencia: "Lo que Dios 
vnió, no lo separe e1 hombre". 

Anade tú a lo expuesto que el hombre no tenía derecho adietar 
tales leyes a los cristianos. Cristo les dia libertad sobre todas las leyes 
humanas, principalmente allí donde interviene la Iey divina. Así dice 
(Marcos cap. 2)23(; "EI Rijo deI hombre es senor aun deI sábado. 
EI sábado por causa deI hombre es hecho; no el hombre por causa 
deI sábado". Además, tales leyes fueron condenadas por Pablo cuando 
predijo que habría quienes prohibirían casarse 2:\7. Por eIlo debe ter-
minar aqui aquel rigor de los impedimentos por afinidad espiritua1 238 

o parentesco legal nu y consanguinidad hasta donde lo permitan las 
Sagradas Escrituras. En ellas sólo fue prohibido el segundo grado de 
consanguinidad. Así se escribe en el Levítico (cap. 18) donde se pro-
híben doce personas, a saber, madre, madrastra, hermana natural, 
hermana legítima por parte de padre o de madre, nieta, tía por parte 
deI padre, tía materna, nuera, la mujer deI hermano, la hermana de 
la mujer, la hijastra y la mujer deI tío paterno. Entre ellas se prohíbe 
únicamente el primeI' grado de afinidad y el segundo de consangui-
nidad. Sin embargo, no es universal, como resulta evidente a quien 
contemple esto: la hija o nieta deI hermano o de la hermana no se 
enumera entre' las personas prohibidas, aunque se encuentra en e1 
.:;egundo grado. Por tanto, si se contrajese matrimonio fuera de estos 
grados y no se leyera de otras prohibidas alguna vez por Dios, de 
ningún modo debe disolverse por medio de las leyes de los hombres, 

234 Mt. 19: 6. 
23" Funcionario por medio deI cual el ohispo ejerce su jurisdicción. 
23G MI'. 2: 27 y sigs. 
237 1 Ti. 4: 3. 
238 Por el oficio deI padrino. 
239 Por adopción. 
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puesto que el matrimonio mismo, instituido por Dios, es incompara-
blemente superior a las leyes. Por ello el matrimonio n.o debe disol-
verse a causa de las leyes sino que estas deben razonablemente diri-
mirse a causa de él. 

Una vez contraído eI matrimonio deben extinguirse deI todo ba-
batelas tales como compaternidad, conmaternidad, confraternidad, 
C'onsororidad y confiliedad. ;.Quién inventó ese parentesco espiritual 

la superstición humana? Si no es lícito que el que bautiza o el 
que saca de la pila se case con la bautizada, ;.cómo se permite que un 
cristiano tome por mujer a una cristiana? ;,Por ventura es mayor ese 
parentesco contraído por las ceremonias o el signo deI sacramento 
que el que existe por el mismo sacramento? ;,Acaso un cristiano no 
('s hermano espiritual de la bautizada? ;.Por qué disparatamos de tal 
manera? Si alguien enseiía a su esposa eI Evangelio y la fe en Cristo, 
habiéndose por esto mismo convertido en su verdadero padre en Cris-
to, ;.acaso no es lícito que ella siga siendo su mujer? ;,No habría sido 
lícito que Pablo se casara con una joven de los corintios de quienes 
él se preciaba haberlos engendrado todos en Cristo? 2.JO. iMira cómo la 
lIbertad cristiana fue oprimida por la ceguera de la superstición hu-
mana! 

Mucho más inmotivado aún es el parentesco legal. Sin embargo, 
lo colocaron por encima deI derecho divino deI matrimonio. Yo no 
admitiría tampoco el impedimento que llaman disparidad de religión, 
según el cual no se permite casarse con una mujer no bautizada, ya 
sea simpIemente o bajo promesa de convertirla a la fe. ;.Quién lo 
prohibió? ;,Dios o el hombre? ;,Quién dia a los hombres potestad pa-
ra prohibir casarse de esta manera? Solamente los "espíritus que ha-
blan mentira en hipocresía", como dice Pablo 241. De ellos debe afir-
marse: "Los inicuos me contaron patraiías, pero no conforme a tu 
ley" 242. Patricia, gentil, casó con Mónica, madre de San Agustín, 
cristiana. ;.Por qué n.o ha de permitirse hoy lo mismo? Hay el mismo 
rigor insensato y aun impío, en el "impedimento de crimen" 243, es 
decir, si aIguien se casara con una mujer manchada por un adulterio 
anterior, o habiendo maquinado la muerte deI cónyuge anterior a fin 
ue contraer matrimonio con la parte supérstite. Ruego me digan: ;,de 
dónde proviene tamaiío rigor de hombres contra hombres, jamás exi-
gido por Dios? ;.Acaso fingen no saber nada de Betsabé, la mujer de 
Urías, que cometió ambos crímenes? Se había manchado con el adul-
terio y asesinado a su marido. No obstante, David, hombre santísimo, 
la tomó por mujer. Si esto lo admitió la ley divina, ;.qué traman los 
hombres tiránicos contra sus consiervos? 

240 1 Coo 4: 15. 
241 1 Ti. 4: 1 y sigs. 
242 Sal. 119: 85. 
243 Impedimentum criminis. 
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Consideran también impedimento el que llaman de ligamen 244, o 
,;ea si alguien está ligado a otro por esponsales. En este caso conclu-
yen: si alguien conociera carnalmente a la última prometida, cesan 
los esponsales de la primera. En verdad no lo entiendo. Yo opino que 
el que se comprometió con una ya no dispone de sí mismo. Por tanto, 
prohibiéndolo el derecho divino, está obligado a la primera a la que 
no conoció, gun cuando conociese a la segunda. No puede dar lo que 
no poseía. Más bien la enganó y cometió verdadero adulterio. Pero 
ellos tenían otra opinión. Por esta sucedió que atendieran más la có-
pula de la carne que el mandato divino. En virtud de él, habiendo 
prometido fidelidad a la primel'a, debía conservarla para siempre. El 
que quiere dar, debe dar de lo sUyO. Dias prohíbe que alguien dificul-
1.e aI hermano en algún negocio, lo cuaI debe observarse más alIá y 
por encima de todas las tradiciones humanas. Por consiguiente, creo 
que el tal no puede cohabitar de buena conciencia con la segunda. 
Y este impedimento debe transformarse por completo. Si el voto de 
religión despoja deI del'echo propio, qué no también la fe dada y 
recibida? Puesto que esta es deI precepto y fruto deI espíritu, según 
la epístola a los Gálatas (Cap. 5) 24,,; en cambio aquel es fruto deI ar-
bitrio humano. Si la mujer casada puede reclamar aI cónyuge aunque 

hubiera hecho votos de entrar en una orden, i.por qué no puede 
leclamar una prometida a su prometido aunque hubiera habido cópu-
la con otra? Pera, como dijimos anteriormente, el que ha dado su pa-
labra a una joven no puede hacer vot·os de entrar en una orden, sino 
que es deudor de la que iba a tomar por mujer, porque es deudor de 
guardaT la fe. Por ninguna tradición humana pucde abandonarIa, por-
que así está preceptuado por Dios. Con mayor razón debería ser asi 
en este caso que guardara fidelidad a la primera, ya que no pudo 
ofrecerla a la segunda sino con un corazón mentiroso. Por ell0 no se 
ia dia sino enganó a su prójima contra Dias. Porque aquí tiene lugar 
el "impedimento de error" que hace que en nada se reputen las nup-
cias con la segunda. 

También el impedimento deI orden 246 es una mera invención hu-
mana, sobre todo cuando charlatanean que por él aún se dirime un 
matrimonio contraído. Siempre exaltan sus tradiciones por encima de 
los mandatos de Dios. Yo por lo menos no juzgo la orden deI sacer-
do cio tal cual existe hoy. Pera veo que PabIo ordena 217 que el obispo 
S2a marido de 'una mujer. Por lo tanto no puede dirimirse el matri-
monio de un diácono, sacerdote, obispo o de cualquiera orden, si bien 
PabIo no conocÍa ese-linaje de sacerdotes y estas órdenes que hoy te-
nemos. Por lo tanto que perezcan esas malditas tradiciones de los 

Los esponsales (esponsalia de presenti) hacían el matrimonio vá-
lido; no sólo preparan el matrimonio futuro, como sucede hoy. 

2.ji) Ga. 5: 22. 
Impedimentum ordinis. 

247 1 Ti. 3: 2. 
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Transcripción dei texto alemán 

Karl von gottes gnaden Erwelter ROl11ischer kaiser, zu allen tze: Uen Merer 

des Reichs e tc. 

Ersa rner, lieber, andechtiger. Nachdern wir vnd des hei ligen Reichs Stennde, ye tz 
h 'c versarnelt. fürgcnomIl1en vnd entslossen, der Leren vnd Buecher halben , so ain 
zei ther von dir ausgegann gen sein , erkundigung von dir zuel11p fahen, Ha ben wir dir 
herzekum en vnd von dannen widerumb an de in sichtr gewarsarn vnnser vnd des 
Reichs Frey, geslr ackh sicherhait vnd Gelait gege ben, Das wir di r hieneben zll senden , 
Mi! beger, dll well est dich fllrderl ich erheben. Al so daz du in den ainvndzwaintzigisten 
lagen in soJhern vnnsern gela:t gewisJichen hic bey vnns seyest vnd nit aus-
beleibest. dich auch kains gewalts vnrechtes besorgen, dann wir dich bey dem 
obgel11elten vnnserm Gelail vesstigklich hannd thaben wellen, vnns auch auf solh zu-
kunffl enn ll ich vorlassen, vnd du tUSl daran vnnser ernnstlich rn aynung, Geben in 
vnnser vnd des Reichs .s tall. Wormbs am Sechsten tag des Mon eds I\l arci j Anno etc. 
rI' vnd im vnnsers Reichs im anndern Jaren. 

CA ROLUS 
Ad mandatum domin 

Im pera:oris propria man u 
Alber tus cardínalis Mo guntinus 

archicancellarius Sllbscripsil. 

Nicl as Zie.,glc r. 

Versión castellana 

Carlos por la gracia de Dios emperador romano elec to siempre 

A ugusto etc. 

H onorable, querid o, estimado: Nos y Ic-s estades deI Sacro lmperio ah(ora aquí 
reun idos hemos trata do y resuelto recibir de ti informes respecto de las ensenanzas 
y los libros que has publicado desde hace algún ti empo. Por tanto, te hemos otorgado 
la libre y directa custodia y salvoconducto nuettros y de! l mpeirio para que vengas 
y vayas de aquÍ otra vez a lu l ugar seguro, Te enviamos esto aqui adjunto con la 
orden de partir er. seguida, de modo que dentro de veintiú n días eon nues ' ro salvo-
conducto estés con nowtros con toda seguridad y no faltes . No temas de ninguna 
violencia o injusticia, pucs te defenderemos inviolablemen te en vi rtud de nuestro 
salvoconducto arriba mencionado y co nfiamos celosos en que llegaris. Con esto 
cumpIirás nuestra seria ordeno Dado en Worms nues tra ciudad y la deI Imperio el 
día 6 de marzo en el ano, etc. 1521 y en el segundo de n uestro r einado. 

CA ROLUS 
Por orden deI senor 

Emperador d e su prop' a mano 
Albert o, cardenal de Maguncia, 

archicancill er fi rmó 
Niclas Ziegler. 
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Trans cripción dei tex to alemán 

'\Vi r 1\<1 1'1 d e r Funfít \"0 :1 ,l!o ts I;naden En\"p ltcl' H om isch er z u all en t ze it ten 
)'[(']'er el es H e ieh s e t c .. in O erm nni en, zu Hisp a n i, b a id el' Si ci li e]), J he ru s a le m , Hu un g ern . 
Dnlm.fl ei e n , C I'o tl.eie n, e t c . E rt zhel" zog Z l l Os te l' r e ieh vnd 'H e )' tzo g- zu Burg undi, Grane 
z u Hab s purg , Flannuern vn d T irol ete., B ek en ne n. a Is w i r aus b e ,," eg lich en V r saehen 
M ar t in Lu tt' l' Augus t in C'l' Ord ens he I' gcn \Vormbs crfo rder t .. d as w ir im d eshalbe n " nnser 
v n d d es h c ili g- €'n H e iehs Pl'e :; g e s tra.ckh Sieher h:-lit uncl Ge la i t w id er men igklich gege he n 
ynd zugesng t baben. V oe! t ll n dn s von kaisel'lic·her macht w'issentl i C'h i n kl'a fft di ss 
b l' ief s, AIso d as El' in E invndzwaintzig tagen, den n echsten n3ch vbera ntwul'ttun g dis vnns el'S 
bri efs , he l' ge n 'Y ol' mb s ku:men vn d das e llJ s vnn se l' "nd drs R e ich,s S t en n d e h annd lu g 
auswa tt en v n el darnach "on d a nn en b is wider se in s ichel' gewarsam z iehen so l " Bd ma g , 
,'O P. "nns v dn a ll e rmenigk Ji chen ynb ela icli g t ynel vneurh indert. Vn d gepieten da l' ::l u f all en 
C hur ful' s t en , FUl'sten, ,g'e istl ichen " J1(l w eltli ehen, Prelaten, Gra,uen., F'l'eyen H el'rn , Rit t er n , 
knC' chten , Vitz tulUbe n , Vogten , Phlegern, VOl'wesern, 'Ambtleutten , Schul · 
the isse n , Burge1'l1Iil istcl' Il , Hlehtel' n , R eten , Burgel'n, gema inden vnd sonst ahen a nd el'n 
" nnse r n vnd tl es Reirhs Vnndel'tha n en ynd getrewen, in '\'as wil'den.. stats odel' wesen s 
die Cl'n n .'Hlich mi t brief "nel "ellen, daí'; Sy "nnser \'nd eles Reieh s s ie h el'h a it 
\'n d G lai t an d em ged ac'hten )lar ti n LuteI' ste t t vn d VE-'sst ha llt en, Ine aU('h in seinem h in 
"n d ",idel' ziphen vnd ge laittE't zu ,,,,el'den yersdH1ffen ynd lne du wider n it 
1Jelaidigen noeh bekul1lcrn nov h fie s yC1l1ands anndern zetuII gestntte n. in ke in weise, a Is 
lieb ainem Yf>den sey Vnnsrt· \'!H] eles Heiehs s"'€- 'o Vngnad "nd. s traff zu u erm ciden, C°J.S 
mai nen wir el'llnstl ich , i\Ii t V!'khu ndt (lis8 bl'icfs. Gcben in "nnser "nd d es R eich s Statt 
" l'"o rmb s, am See hsten tag d es ::Vroneds )fal'cii Nnch Oristi gebul'dt Funftzeh enhund el't vnd 
Ain vndzwuin tzig'istclI, VnllSel'el' Rc ichc. llps im An n clern v nd der annder H11 c1' 
im Seehsten Jnren. 

CAR OLUS. 
Dem Ersamen unsel'lll li eh en An d ?ch t ig en 
Dol'tor :\fal'tin Luther Augustine r Ordens 

Ad lTIla n da t. um domi ni 
ImperatOrls pl'opr ia mun a 

A lbert us eUJ'di ll u li s 1\Iogu nti n us 
ar('hi('unce ll al'ius su bsr ri psit . 

Vers': ón castellall a 

Nos, ú <l rlos V, por ln g l'ada de E ntPC,oHdor J'oma n o e leeto, en t odo t ie m po 
Aug u sto, etc,; re;v en German ia , E s pai'"1I1, d e amba s Sicilías, IIu ngría , Da Imacia 
y Oroa cia, et c. ; archiduq ue de Austria y du qu e de BO l'g'o fía ; conde de H a b shurg o, F landres 
y Tiro l, etc>" de( laramos q ue p01' l'RZ oneS d etermiuada s h emo s ci ta do a Martín Luter o de la 
orden agu s ti n a a ;: le h e mo s o torgad o y p r ometi do nu est rfl cu s t od ia directa y sal -
vc.c ondu cto :v los d el ]mpel'io ('entra cunlquiern . Lo ]laeelnos conscif'ntem,ente pO !' c l p od er 

m p- d Ía n t e és t a ca l'tn. Lu r g:o, e n velntiún d ín s, los p r óx im e,s d e s ou és el e la ciltreg-a. 
de es t a CH I·ta n uest1'3, deb e "en il' a \ V'OJ"ms y ahí es t aI' p resen te t'n n u est,oa D ietl1 y ]a de 
IO f, es tad os dei l mpel'io y des pu és il' s.e ot, r a. v ez d es d e allá a su se.'n 110o lu gnl' s in s er mal· 
t rutado e impedido pOl' nosot l'O S y (·úa lquicl'll . Por eIlo, damos on1en se"Cl'a por med io d e 

Ct11'ta y l'eso,lueión n tod os los pl'"inci p es electol' es , p l'ÍnC'ipes, t a n to eeles iá sti eos como 
seglares, prelados , condts. barones, caba lleros , don ee les.. capitan es, administr adores, ma -
gistntdos, ;:.ul'ndol'es , r egentes, lHefcdos, a leu lde!'i , j u eces, eOIlse.iel'os, ciu d a da nos, p ue blos 

n todoR lo s d emú!'i súbd itos y fic les n uestI'o s, c n C' ual çiuier digni dad , jJos id ón o es tado 
que quC' siem pre firmem.ente t a l c us todi a y salvocondu e to al m e n eio na·do 
::\J:lt'tí n lJ ut ero . ])eben ronduc-i rlo ;; procurar que sea ' ('o ndueid o en su viu,je d e id a y v u el ta , 
no maltra t arlo ni detenf')'lo ni penn i tiJ' a nadie que lo hu g-a d e ningún modo, tan ea.ro qu e 
seu. a eua lqui era evita r la il'll gl'llve y e l eHstigo nuestrüs y lo s d eI Impel'io, Esta es nu es t ra 
ol'df'll ser ia ('on e l tcstiT1lonio d ('> estH carta. Duel o en 'VOI'm s., ci udad nue sh'a deI Impe r io, 
el día seis de marzo, dE'spués d e i naeimif'nto de Jeslts mil quinien tos vp.in t i lln o; d e nue8 tro s 
l'pinos, dei Tmp el'i o romano el scgundn .,. dr todos lo s demás en c l sex t o a no. 

CARLOS 
Al hon Ol'able nuest r o quer id o 
y dilecto ])-oetor Lu t ero 
de la Orden Augus t inn 

Por ord en d eI sefiol' 
Emperador ("on mano propia 
Alberto Cal'd enal d e M ag u nd a 
Arc hic anci ll er f i l'mó, 

XIII 





El cuarto de Lutero en el castillo Wartburg donde el reformador fue protegido clandes-
tinamente por F ederico el Sabio, inmed iatamtnte después de la Dieta de Worms desde 

mayo de 1521 has ta febrero de 1522. 
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sei Vis ta de la ciudad de Heidelberg, 
un gTabado de la época. 

Vi sta de la ciudad de Wittenberg alrededor 
deI an o 1546 . Grabado de Lucas Granach. 
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hombres que só lo se introdujeron para aumentar los peligros, peca-
dos y males en la Iglesia. Por consiguiente existe entre el sacerdote 
y su esposa verdadero e inseparable matrimonio aprobado ,por los 
preceptos divinos. iQuê importa que hombres malvados lo prohíban 
y diriman por mera tiranía! Aun cuando sea ilícito ante los hombres, 
es no obstante lícito ante Dias cuyo mandato debe preferirse cuando 
está en pugna con los mandamientos de los hombres. 

Igualmente es pura invención ese impedimento de la "honestidad 
pública" 248 que invalida matrimonias contraídos. Me duele esta atre-
vida impiedad tan dispuesta a separar lo que Dias ha unido. Puedes 
conocer aI anticristo en esa impiedad que contrarÍa cuanto Cristo hi-
zo y ensenó. ;,Cuál es la causa, pregunto, por la cual ningún pariente 
hasta eI cuarto grado deI prometido fallecido antes deI matrimonio 
pueda casarse con la prometida? Esta no es justicia de la honestidad 
pública, sino ignorancia. ;,por quê en eI pueblo de Israel, regido por 
leyes óptimas y divinas, no existía esta justicia de la honestidad pú-
blica? AI contra;:-io, por precepto de Dios eI pariente más próximo 
estaba obligado a casarse con la cónyuge supérstite deI prójimo 249. 

;,Acaso se debe cargar aI pueblo de la Iibertad cristiana con leyes más 
rigurosas que aI pueblo de la servidumbre legal? Ya deseo terminar 
con esos impedimentos que más que tales san patranas. Afirmo que 
hasta ahora no he encontrado impedimento alguno que con derecho 
dirima un matrimonio contraído, fuera de la impotencia de conocer 
a la cónyuge, el desconocimiento de un matrimonio preexistente, y 
eJ voto de castidad. No obstante, en cuanta aI voto estoy tan inseguro 
hasta el día de hoy que no sé a partir de quê tiempo debe conside-
rarse que es válido, como expuse arriba aI tratar deI sacramento deI 
bautismo. Por tanto, en cuanto aI matrimonio, toma en cuenta tan 
sólo cuán desdichada y perdidamente todas las cosas se han confun-
dido, impedido, enredado; y cuán expuestas están a peligro por las 
perniciosas, indoctas e impías tradiciones de los hombres, presentes 
pn todas aquellas cosas que se practican en la Iglesia. No hay ningu-
na esperanza de remediarlo. Debemos restaurar el Evangelio de la 
libertado Y juzguemos y gobernemos según él todas las cosas, una vez 
abolidas todas las leyes de todos los hombres. Amén. 

Por tanto hemos de hablar de la impotencia deI sexo para que se 
pueda más fácilmente aconsejar a las almas que estén en peligro. No 
obstante hay una premisa: las cosas que expuse acerca de los impe-
dimentos, las referí aI tiempo después de concertar e1 matrimonio, 
para que por eIlos ninguno se invalide. Por 1.0 demás. sobre el matri-
monio que está por contraerse diré brevemente lo que arriba expuse. 
Si urge el amor de la juventud o cualquier otra necesidad por la cual 
el Papa dispensa, puede dispensar también cualquier hermano aI her-

248 Impedimentum publicae honestatis. El significado queda explicado 
en e1 inciso. 

249 Dt. 25: 5. 



2,12 OBRAS DE LUTERO 

mano o uno a si mismo. Según este consejo, arrebata a la mujer de 
manos de leyes tiránicas, como puedas. i,Por qué se me priva de mi 
libertad por superstición e ignorancia ajena? EI Papa dispensa por 
dinero. i,Por qué no me dispensaré yo a mí mismo por la comodidad 
de mi salud o dispensaré aI hermano? i,Decretó leyes el Papa? jQue 
se las dicte para sí! Pero que quede a salvo mi libertado O que me la 
tome oculta y subrepticiamente. Por tanto hablemos ahora de la im-
potencia. 

pongo el siguiente caso : una mujer casada con un hombre impo-
tente no puede o quizás no quiera probar judicialmente la impoten-
cia deI marido con tantos testimonios y ostentaciones que el derecho 
exige. Pel'O quiere tener h ijos o no puede abstenerse. Yo aconsejo que 
pida el divorcio aI mar'ido para casarse con otro, persuadida de que la 
conciencia de ena misma y la deI marido, y la experiencia, son sufi-
eientes testigos de la impotencia de él. Pero, si el marido no quiere, 
aconsejaré aún más: que con el consentimiento deI marido (quien ya 
no es el marido sino que simplemente vive separado de ena bajo un 
mismo techo) se una a otro o aI hermano deI marido 2GO. No obstante, 
e] matrimonio debe mantenerse oculto y los hijos han de imputarse 
aI padre putativo, como se dice. i,Es esta mujer salva y en estado de 
salvación? Yo contesto que sí, puesto que en este caso, el error y la 
ignorancia de la impotencia deI varón impide el matrimonio. La tira-
nía de las leyes no admite el divorcio. La mujer está libre por la ley 
divina y n o puede ser obligada a la continencia. Por consiguiente, eI 
hombre debe ceder al derecho de ena y entregar a otro la mujer que 
sólo 'de nombre tiene. 

Más aún: si el marido no quisiere consentir ni separarse tampoco, 
antes de permitir que ella se consuma o adultere, aconsejaría que 
contrajera matrimonio con otro y huyera a un lugar desconocido y 
remoto. Pues i,qué más puede aconsejarse a alguien aquejado por el 
continuo peligro de su sensualidad? Sé bien que a algunos les preo-
cupa el h echo de que el hijo de tal matrimonio oculto 'se convierta 
injustamente en heredero deI padre putativo. Pero, si eno sucede con 
el consenso deI marido, no será heredero injusto. Mas si acontece sin 
su consentimiento o contra su voIuntad, juzgue en este caso la libre 
razón cristiana o más bien la caridad, cuál de los dos infiere mayor 
dano aI otro. La mujer enajena la herencia, pel'o el consorte la en-
ganó a ena y la defrauda en todo su cuerpo y toda su vida. i,Acaso 
no peca más eI varón perdiendo cuerpo y vida de la mujer, que ena 
enajenando tan sólo sus bienes temporales ? Que él sufra entonces el 
divorcio o tolere herederos ajenos, porque por su culpa enganó a una 
joven inocente y a la vez la despojó de su vida y deI uso completo 
de su cuerpo, proveyendo además la ocasión casi irresistible de adul-
terar . Pónganse las dos cosas en la justa balanza. Por cierto, según 

250 Según la ley popular alemana (Grimm, Weisstümer III, págs. 42, 
48, 70, 311 ). 



243 LA CAUTIVIDAD BABILÓNICA DE LA IGLESIA 

todo derecho el fraude debe recaer en el estafador, y el que lo co-
metió está obligado a reparar el dano. Porque, ;,en qué difiere tal 
marido de aquel que tiene cautiva la mujer de alguien junto con el 
marido? ;,Tal tirano acaso no tiene la obligación de mantener a la 
mujer, a los hijos y aI marido, o bien dejarIos en libertad? ;,Por qué 
no ha de ,procederse también en este caso de la misma manera? Por 
eno opino que el consorte debe ser obligado a divorciarse o a mantener 
aI heredero ajeno. Así lo juzgará sin duda la caridad. En este caso, el 
impotente que ya no es marido mantendría aI heredero de la mujer 
('on afecto nada distinto aI que tendría cuidando a su mujer enferma 
o aquejada por otra desgracia, con todos los gastos grandes que el 
caso exigiría. Porque por su culpa y no por la propia sufre ena la 
desgracia. Esto yo lo manifestada con toda energía para instruir las 
conciencias escrupulosas en el deseo de socorrer con algún consuelo 
a mis hermanos afligidos en esta cautividad. 

También se plantea la cuestión de si es lícito el divorcio. Yo aI 
menos, detesto el divorcio tanto que preferiría la bigamia aI divor-
cio 251. Pero no me animo a definir si es lícito. EI mismo Cristo, ma-
yoral de los pastores, dice (Mt. 5) 252: "El que repudiare a su mujer, 
fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere; y el que se ca-
sare con la repudiada, comete adulterio". En consecuencia, Cristo ad-
mite el divorcio exclusivamente por motivo de la fornicación. Por 
eno necesariamente yerra el Papa cuantas veces autoriza el divorcio 
por otras causas. Y no se debe sin más considerar seguro aI que hu-
biese obtenido la dispensa más por esa temeridad que por el poder 
deI pontífice. Pero más me extrana lo siguiente: ;,Por qué obligan a 
vivir en celibato aI hombre que por divorcio fue separado de su cón-
yuge y no permiten que se case con otra? Porque Cristo concede el 
divorcio por causa de fornicación y no obliga a nadie a vivir célibe. Y 
Pablo prefiere que nos casemos antes que nos quememos Así pa-
rece admitir plenamente que uno se case con otra en substitución de 
la repudiada. iOjalá estuviera este asunto claramente discutido y 
derto para que se pudiera atender a los infinitos peligros de los que 
hoy sin culpa propia viven en forzoso celibato! Esto es, de aquellos 
cuyas mujeres o maridos se ausentan abandonando aI cónyuge para 
regresar dentro de diez anos o nunca. Me urge y me duele este caso 
en los hechos diarios, ya suceda por maldad especial de Satanás o por 
el abandono de la Paiabra de Dios. 

En verdad, yo solo nada puedo determinar contra todos en este 
asunto. Pero desearía vivamente que en este caso se observara por lo 
menos la palabra de la primera epístola a los Corintios 254: "Porque 
si el infiel se aparta, apártese; que no está el hermano o la hermana 

251 Lutero prefiere la bigamia aI divorcio basándose en la poligamia 
deI Antiguo Testamento. 

252 Mt. 5:32. 
253 1 COo 7: 9. 
254 1 COo 7: 15. 
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sujeto a servidumbre en semejante caso". Aquí el apóstol concede que 
f'e repudie aI infiel que se aparta y da aI fiel la libertad de tomar 
otro. i,Por qué no vale lo mismo cuando el fiel, o sea el que es fiel 
de nombre, pero de hecho infiel, abandona aI cónyuge, sobre todo si 
no piensa regresar? Realmente no encuentro ninguna diferencia en 
uno y otro caso. Si en el tiempo deI apóstol el infiel que se apartaba 
hubiese regresado o se hubiese hecho fiel o hubiera prometido aI fiel 
la cohabitación, creo que no se habría admitido. Más bien se le ha-
bría dado facultad de casarse con otra. Sin embargo, como ya dije, 
no resuelvo nada en estas cuestiones aunque anhelo más que nada 
que se llegue a una definición, puesto que hoy en día nada me molesta 
más a mí y a muchos conmigo. No quiero que nada se resuelva en 
esta cuestión por la sola autoridad deI Papa o la de los obispos. Más 
bien, si dos hombres eruditos y buenos consintiesen en el nombre de 
Cristo y se pronunciasen en el espíritu de Cristo, yo preferiría su de-
cisión aun a los concilios que hoy se suelen convocar y donde más se 
pondera el número y la autoridad que la erudición y santidad. Por 
tanto cuelgo mi arpa 255 hasta que otro mejor quiera discutir conmigo. 

EL ORDEN 

La Iglesia de Cristo desconoce este sacramento que fue inventado 
por la iglesia deI Papa. Pues no sólo no cuenta con promesa de gracia 
('xpresada en parte alguna sino que en todo el Nuevo Testamento no 
se lo menciona con una sola palabra. Es ridículo tener algo por sacra-
mento de Dios cuando no puede demostrarse que en alguna parte 
haya sido instituido por él. No considero que este rito, observado du-
rante tantos siglos, deba condenarse, mas no quisiera que en las cosas 
sagradas se ideasen ficciones humanas. Tampoco es lícito aseverar que 
algo ha sido ordenado por Dias mientras no lo haya sido. No quede-
mos en ridículo frente aI adversario. Hay que procurar que para nos-
ctros sean ciertas, puras y confirmadas por claras Escrituras todas las 
cosas que nos g1oriamos de tener por artículos de fe. En el sacramen-
to que tratamos, en nada lo podemos sostener. 

Tampoco la Iglesia tiene autoridad para establecer nuevas prome-
l'as divinas de la gracia, aunque algunos vociferen que lo instituido 
por la Iglesia no tiene menor autoridad que lo dispuesto por Dias, ya 
que según ellos la Iglesia es regida por el Espíritu Santo. La Iglesia 
nace de la palabra de la promesa, por media de la fe, y por la misma 
se sostiene y se conserva. Esta es, ella misma está constituída por las 
promesas de Dios, y no la promesa de Dios por el1a. La Palabra de 
Dios se hana en una situación incomparablemente más alta que la 
Iglesia, la cual, como criatura de la Palabra, no puede determinar, 
ordenar o hacer, sino que es ella la que ha de ser regida, ordenada y' 

Sal. 137: 2. 
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€stablecida. l,Quién engendra a su padre? ;,Quién da vida aI autor 
de sus propios días? 

Por cierto, la Iglesia posee esto: puede discernir la Palabra de 
Dios de las palabras de los hombres. Así, Agustín 2G6 confiesa haber 
creído en el Evangelio inducido por la autoridad de la Iglesia que 
predicaba que esto era el Evangelio, y no porque por tal razón ena 
estuviera por encima deI Evangelio. De otro modo estaría también 
por encima de Dios, en el cual se cree porque la Iglesia predica que 
este es Dios. Pero, como dice Agustín en otra parte 2;)7, el alma es apre-
sada por la misma verdad de tal manera que por medio de ésta puede 
juzgar todas las cosas con máxima seguridad. Mas sobre la verdad 
misma no podría formar juicio. Sin embargo, con certidumbre infa-
lible se ve obligada a afirmar que esta es la verdad. Por ejemplo: 
con infalible certeza la mente afirma: tres más siete son diez. Sin 
embargo, no se puede explicar la razón por la cuaI se comprueba que 
esto es cierto. Por otra parte tampoco se puede negar que es verdad. 
Queda manifiesto que la mente está cautivada, y con la verdad como 
juez, queda más determinada que determinante. Tal es también el 
sentido de la Iglesia bajo la ilustración deI Espíritu que ella no puede 
demostrar aI juzgar y aprobar doctrinas; no obstante lo considera 
certísimo. Lo mismo que entre los filósofos nadie juzga los conceptos 
generales, sino que todos son juzgados por eHos, así también entre 
11osotros, cuando se trata deI sentido, es el Espíritu el que juzga a 
todos y no es juzgado por nadie, como dice el Apósto1 258• Pero tra-
taremos esas cosas en otro lugar. 

En consecuencia, de lo antedicho queda aclarado que la Iglesia 
no puede prometer la gracia, por ser esta atribución exclusiva de 
Dios. Por tanto no puede instituir tampoco un sacramento. Y aunque 
pudiera hacerlo, no seguiría como consecuencia inmediata que el or-
den es sacramento. Pues ;,quién sabe cuál es la Iglesia que tiene el 
Espíritu, puesto que, cuando estas cosas se establecen, sólo suelen 
(:star presentes unos pocos obispos y hombres doctos? Es posible que 
no sean de la Iglesia y que todos yerren como se equivocaron muchas 
veces los concilios, máxime el de Constanza 259 que fue el que errara 
más impíamente que todos. Sólo queda comprobado en forma fide-
digna lo que está consentido por la Iglesia universal y no solamente 
por la romana. Por ello admito que el orden es un rito eclesiástico, 
como hay muchos otros que también fueron introducidos por los Pa-
dres de la Iglesia, tales como la consagración de los vasos, de las ca-
sas, de los vestidos, deI agua, de la sal 260, de las velas de las hier-

256 Agustín, Contra epistolam Manichaei, 5, 6. 
257 Agustín, De trinitate, 9, 6, 10. 
258 1 Coo 2: 15. 
259 Concilio de Constanza, 1414-1418. 
260 Sal usada en el acto deI bautismo. 
261 En la fiesta de la Purificación de María (2 de febrero). 
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bas262, deI vino 263, y otras cosas parecidas. En todas eIlas nadie su-
pane que exista un sacramento ni que en ellas haya promesa alguna. 
Por lo tanto: el ungir las manos 264, tonsurar el vértice 265 y verificar 
otras cosas de esa índole, no significa conferir un sacramento, dado 
que por ellas nada se promete, sino que sólo se preparan para ciertos 
oficias como vasos e instrumentos. 

Pero dirás: contestarás a Dionisio 266 quien, en Ecclesiasti-
ca Hierarchia enumera seis sacramentos, entre los cuales cuenta el 
orden? Respondo: sé que entre los antiguos sólo encontramos a ese 
autor a favor de los siete sacramentos, aunque omitió el matrimonio 
y consignó solamente el número de seis. Nada en absoluto leemos en 
10s demás Padres acerca de esos sacramentos. Ni siquiera designaban 
tales cosas con el nombre de "sacramento" cuantas veces se referían 
a ellas. La invención de Iõs sacramentos es moderna. Y a mí (para 
aparecer atrevido) me disgusta deI todo que se le atribuya tanta im-
portancia a ese Dionisio, sea quien fuere, pues de ordinario no se en-
cuentra en él nada de una erudición sólida. Porque las cosas que 
mezcla acerca de los ángeles en la Jerarquía celestial 267, libro que 
hiciera sudar a los ingenios curiosos y supersticiosos, que autori-
dad o razón, pregunto, las prueba? son todas ellas lucubraciones 
suyas, muy parecidas a ensuenos cuando se las lee y juzga con liber-
tad? Por cierto, en la Teología Mística 268, a la cual algunos tratadis-
tas teológicos muy ignorantes conceden una importancia excesiva, 
también es muy pernicioso, puesto que es más platonizante que cris-
tianizante, de suerte que yo no quisiera que un alma fiel se ocupase 
en lo más mínimo de esos libras. De semejante manera no aprenderás 
a Cristo, a quien si acaso lo posees, perderás. Hablo por experiencia. 
Más bien escuchemos a Pablo para que aprendamos de Jesucristo y 
a éste, crucificado 269. Porque éste es el camino, la vida y la verdad; 
es la escala por la cuaI se llega aI Padre, tal como J esús mismo afir-
ma: Nadie viene al Padre sino por mi 270. 

Lo mismo, en la Ecclesiastica Hierarchia, hace sino describir 
algunos ritos eclesiásticos, jugando con sus alegorías sin saberIas fun-
damentar? Cosa idéntica hizo entre o.osotros el que dio a luz el libro 
denominado Rationale Divinorum 271. Semejantes estudios de ale-

262 En la fiesta de la Asunción de María (15 de agosto) o en la de 
San Pedro Avíncula (II' de agosto). 

. 2liil Benedictio vini pro amore Sancti Johannis bibendi (27 de di-
clembre) . 

2ü4 En la ordenación se ungen las manos dei ordenado con aceite. 
2ü.i Hacer la tonsura. 

• 2ÜG Dionisio Areopagita, escritor cristiano muy influido por el neopla-
tomsmo (aprox. 500). 

267 De Coelesti Hierarchia. 
2GB De theologia mystica. 
209 1 Coo 2: 2. 
270 Jn. 14: 16. 
271 Guillermo Durando Mimatensis <t 1296): Rationale divinorum. 
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gorías son propios de hombres ociosos. i, O crees acaso que me sería 
difícil entretenerme con alegorías de cualquier cosa creada? i,No llevó 
acaso Buenaventura 27!l las artes liberales alegóricamente hacia la 
teología? Y finalmente convirtió aI pequeno Donato en teólogo mís-
tico 27a. No sería tarea ardua para mí escribir una "Jerarquía" mejor 
que la de Dionisio, puesto que él no conoeia aI Papa, a los cardel1.aIes 
y arzobispos, c.onsiderando aI obispo autoridad suprema. i, Y quién 
es tan pobre de espíritu que no pueda aventurarse con alegorías? No 
quisiera que teólogo aIguno se ocupase de alegorías mientras no se 
hubiese perfeccionado en el legítimo y sencillo sentido de la Escritura. 
De otra manera no practicará la te.ología sin exponerse a peligros, 
tal como le sucedió a Orígenes 274. 

Por elIo no debe enseguida pasar algo p.or sacramento sólo porque 
Dionisio asi lo describiera. De otro modo i,por qué no hacen también 
un sacramento de la procesión que éI allí describe y que se conserva 
hasta nuestros días? 275. Porque tantos serían sus sacramentos como 
ritos y ceremonias se agregaron en la Iglesia. Sin embarg.o, apoyados 
sobre un fundamento tan deleznable, inventaron los caracteres atri-
buidos a su mencionado sacramento para que se imprimieran a los 
ordenados en forma indeleble 27(). Ruégote: l.de dónde salen semejan-
tes teorías? i,Con qué autoridad y por qué razón se establecen? N.o es 
que no quisiéramos que ellos fueran libres para inventar, decir y 
aseverar lo que les plugiese. Mas nosotros insistimos también en 
nuestra libertad para que no se arroguen a sí mismos el derecho de 
hacer de sus ideas artículos de fe como hasta ahora 1.0 han preten-
dido. Basta con que nos adaptemos a sus ritos e intenciones por amor 
de la concordia. Mas no queremos ser obligados como si fuesen nece-
sarias para la salvación las cosas que no lo sono Que ellos mismos 
abandonen las exacciones de su tiranía y voluntariamente prestare-
mos obediencia a su parecer, para que de esta manera nos desenvol-
vamos mutuamente en la paz. Pues es vergonzoso e inicuamente ser-
vil que el hombre cristiano que es libre, haya de ser sometido a otras 
tradiciones que las celestiales y divinas. 

Después recurren aI argumento más convincente, a saber: Cristo 
dij.o en la Cena: "Esto haced en memoria de mÍ" 277. He aqui que ellos 
dicen: "Cristo los ordenó sacerdotes". De aquí que, entre otras cosas, 
derivaron que sólo a los sacerdotes debían dárseles ambas especies. 
Finalmente concluyeron de ello cuanto se les antojara. Arrogábanse 

272 Buenaventura <t 1274): De reductione artium afficiorum ad theo-
logiam. 

273 Donato, gramático latino <t aprox. 350): Ars minor. Gerson, can-
ciller de la universidad de Paris <t 1429): Donatus moralisatus S. per 
allegoriam traductus. 

274 Orígenes <t 254). 
275 Se trata de la procesión deI entierro. 
276 Caracteres indelibiles. 
277 1 COo 11:24. 
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plena libertad para asegurar cualquier cosa sobre la base de lo que 
Cristo manifestara en cualquier parte. Pero: ;,es esto interpretar la pa-
labra de Dios? Te ruego que respondas. Aquí, Cristo no promete nada 
sino solamente ordena que esto se haga en su memoria. ;,Por qué no 
concluyen que fueron ordenados los sacerdotes cuando, imponiéndoles 
el deber de predicar y de bautizar, dijo 278: "Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre ... ", 
etc., siendo propio de los sacerdotes el predicar y el bautizar? Además, 
como hoy en día es la obra principal deI sacerdote e indispensable, 
según dicen, el leer las horas canónicas, ;,por qué no concibieron allí 
el sacramento deI orden donde Cristo manda orar, como en muchos 
otros lugares, pero principalmente en el huerto 279, para que no caye-

en tentación? A no ser que aquí se evadan diciéndome que no está 
ordenado orar sino que basta con leer las horas canónicas, de modo 
que así aquella obra sacerdotal nunca se prueba en las Escrituras, y 
por ello ese sacerdocio de oración no sea de Dios, como en verdad no 
]0 es. 

Mas, ;,cuál de los antiguos Padres afirmó que con estas palabras 
erall ordenados los sacerdotes? 280 ;,De dónde nos viene, por tanto, esta 
nueva interpretación? Seguramente con este artificio se ha procurado 
crear un semillero de implacable discordia para que los clérigos y los 
laicos sean más diferentes entre sí que el cielo y la tierra, lo cual es 
una ofensa inconcebible a la gracia bautismal y trae confusión a la 
(;omunidad evangélica. Pues de ahí proviene esa detestable tiranía 
de los clérigos con respecto a los laicos. Confían en la unción corporal, 
por la cual sus manos san consagradas, y después en la tonsura y la 
vestidura. No sólo creen ser más que los legos cristianos que san un-
gidos por el Espíritu Santo sino hasta los reputan perros indignos de 
ser enumerados junto con ellos en la Iglesia. De aquí que se atrevan 
a mandar, exigir, amenazar, urgir y apremiar en todo sentido. En re-
sumen: el sacramento deI orden fue y sigue siendo un ardid ingenio-
sísimo para consolidar todas las monstruosidades que se han cometido 
hasta el presente y que aún se cometen en la Iglesia. Aquí terminó 
la fraternidad cristiana; aquI los pastores se convirtieron en l"bos; 
los siervos, en tiranos; los eclesiásticos, en más que mundanos. 

Si se vieran obligados a admitir que todos somos igualmente sa-
cerdotes cuantas hemos sido bautizados -como en verdad somos, y 
que a ellos sólo se confió el ministerio, pero por consenso nuestro-
deberían saber aI mismo tiempo que no tienen derecho alguno de do-
minamos sino hasta cuando lo admitiéramos voluntariamente. Así 
dice en la primera epístola de Pedro (cap. 2) 281: "Más vosotros sois 
linaje esc agido, real sacerdocio y reino sacerdotal". Por ello somos 

278 Mr. 16: 15; Mt. 28: 19.  
279 Mt. 26: 41.  
280 "Haced esta en memoria de mi".  
281 1 P. 2:9. 
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todos sacerdotes cuantos cristianos existimos. Pero los que llamamos 
sacerdotes, ministros son, elegidos de entre nosotros, y deben hacerlo 
todo en nuestro nombre. Y el sacerdocio no es otra cosa que ministe-
rio. Así se dice en la primera epístOla a los Corintios (cap. 4) 282: 

"Téngonnos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de 
los misterios de Dios". 

Dú ello resulta que aquel que no predica la Palabra, para lo cual 
precisamente ha sido llamado por la Iglesia, no es sacerdote de ma-
nera alguna, y que el sacramento deI orden no puede ser otra cosa 
que algún rito por el cuaI se eligen los predicadores en la Iglesia. 
Pues así define Dios aI sacerdocio por Malaquías (cap. 2): "Porque 
los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca 
buscarán la ley porque mensajero es de Jehová de los ejércitos" 283. 

De buen seguro, quien no es ángel (mensajero) deI Sefior de los ejér-
citos o quien está llamado para otra cosa que el angelato (por decir-
lo así), ciertamente no es sacerdote, como se dice en Oseas (cap. 
4) 284: "Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré deI sacerdo-
tio. Por esta razón se llaman también pastores, porque deben apacen-
tar, es decir, ensefiar". Por ello, los que sólo se ordenan para leer las 
horas canónicas y ofrecer misas, ésos son sólo sacerdotes papistas pe-
ro no cristianos, puesto que no solamente no predican sino que tam-
poco están llamados para predicar. Por cierto se tiende a esto mismo, 
o sea a que el sacerdocio sea algo distinto deI oficio deI predicador. 
Por tanto son sacerdotes de hora y de misa, semejantes a ciertos ído-
los vivos que llevan el nombre de sacerdocio. No son nada menos que 
los sacerdotes que Jeroboam en Betáven ordenó de la ínfima hez de 
.Ia plebe, no de la tribu de Leví 285. 

Así ves adónde se ha ido la gloria de la Iglesia. Toda la tierra está 
llena de sacerdotes, obispos, cardenales y clero. Sin embargo, ninguno 
de elIos predica en cuanto aI oficio se refiere, salvo el caso de que 

llamados de nuevo por otra vocación más allá deI orden sacra-
mental. AI contrario, el sacerdote cree que cumple abundantemente 
con su sacramento si murmura la batología de las preces que hay que 
leer y celebra misa. Luego, durante esas mismas horas nunca reza,. 
o si ora, ruega por sí mismo. Y ofrece sus misas a modo de sacrificio, 
lo cual es la perversidad más grande, puesto que la misa es el uso deI 
sacramento. De esta manera se hace evidente que un orden que a 
modo de sacramento ordena clérigos a semejante linaje de hombres,. 
es nada más que mera y pura ficción nacida de hombres que nada 
comprenden de asuntos de la Iglesia, deI sacerdocio, deI ministerio de 
la Palabra y de los sacramentos, de modo que así como es el sacra-
mento, también son los sacerdotes. A tales errores y cegueras afiadie-

282 1 Coo 4: 1.  
283 Mal. 2: 7.  
284 Os. 4: 6.  
285 1 R. 12: 13.  



250  OBRAS DE MARTÍN LUTERO 

ron  esta cautividad mayor: a fin de apartarse más aún de los demás 
cristianos, tenidos por profanos, se castraban a sÍ mismos como los 
galos, sacerdotes de Cíbeles 280 y se imponían un celibato completa-
mente ficticio. 

No  12 bastaba a la hipocresía y la práctica de ese error prohibir la 
bigamia. ElIa significa que nadie tenga dos mujeres aI mismo tiempo, 
tal como sucedía en tiempos de la Ley (Sabemos que esta significaba 
higamia) 2Sí. En cambio interpretaban a la bigamia en el sentido de 
que  alguno se casara sucesivamente con dos vírgenes o una sola vez 
con una viuda. lVIás aún: esa santísima santidad de ese sacramentísimo 
sacramento vale tanto que uno no puede oficiar de sacerdote si se 
casara con una virgen mientras ena esté en vida. Y para que se llegue 
a la cumbre suprema de la santidad, también es rechazado deI sacer-
clocio quien, sin saberlo y en caso de mera desgracia, se hubiese casa-
do  con una virgen violada. Pero si hubiere manchado a seiscientas 
rameras o forzado a matronas o vírgenes cualesquíera, o mantenído a 
muchos ganimedes, e110 no sería impedimento alguno para negar a 
:;er obispo, cardenal o Papa. Finalmente, aquella palabra deI apóstol: 
"marido de una mujer" debe interpretarse así: prelado de una ig1e-
:;ia.  De allí emanaron los beneficios incompatibles a no ser que e1 
Papa, dispensador generosÍsimo, quiera conferir a uno tres, veinte, 
den esposas, es decir, iglesias, corrompido por el dinero o el favor, es 
decir, inducido por pía caridad u obligado por la preocupación por 
las  ig1esias. 

jOh dignos pontífices según este venerable sacramento deI orden! 
jOh príncipes, no de las iglesias católicas, sino de las sinagogas satá-
nicas, mejor dicho, de las tinieb1as! Aquí debemos exclamar con 
Isaías 290: "jOh varones burladores que estáis enseiíoreados sobre es-
te pueblo que está en Jerusalem!" Y aquello de Amós 291: "jAy de 
los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, no-
tables y principales entre las mismas naciones, que entráis con fausto 
en la casa de Israel!", etc. jOh qué bochorno de la Iglesia de Dios que 
de esos monstruos sacerdota1es se contrae! están los obispos 
o los sacerdotes que conozcan e1 Evangelio, sin hablar de aquellos que 
lo predican? qué entonces, se jactan de ser sacerdotes? qué 
<luieren ser tenidos por más santos, mejores y más poderosos que otros 
cristianos, es decir, los laicos? Leer los oficios de las horas: 
idiota no podría hacerlo?, o como dice el apósto1 2n2 : "Hablan en len-

Cíbeles, diosa deI Asia Menor; sus sacerdotes eran los galos. 
• EI derecho canónico distingue la bigamia simultánea, sucesiva e 
mterpretativa. Esta última se realiza cuando alguno se casa con una viuda 
o una mujer que ya no es virgen. 

,  288 1 Ti. 3: 2. 
289 Beneficia incompatibilia, para evitar la acumulación de pre-

bendas. 
200 Is. 28: 14. 
291 Am. 6: l. 
202 1 COo 14: 23. 
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guas". Pero orar las horas es incumbencia de los monjes, ermitanos y 
hombres particulares, aunque sean legos. EI deber deI sacerdote es 
predicar, porque si no lo hace, es tan sacerdote como es hombre un 
hombre pintado. i,Es acaso asunto deI obispo ordenar semejantes sa-
cerdotes verbosos? i,Lo es el consagrar iglesias y campanas? i,EI con-
firmar ninos? No. Esto lo podría hacer ya sea un diácono ya sea un 
lego cualquiera. EI ministerio de la palabra hace aI sacerdote y aI 
obispo. 

Huid, pues, por consejo mío, todos los que deseáis vivir seguros. 
Huid, jóvenes, y no os iniciéis en esas órdenes, a no ser que queráis 
evangelizar o seáis capaces de creer que por este sacramento de orden 
en nada habéis llegado a ser mejores que los legos. Porque rezar las 
horas nada es. Después, ofrecer la misa es recibir el sacramento. ;,Qué 
permanece, pues, en vomtros que no haya en un lego cualquiera? ;,La 
tonsura y la vestimenta? iPobre el sacerdote hecho de tonsura y ves-
tido! ;,0 es el aceite con que se ungieron vuestros dedos? Pel'O un 
cristiano cualquiera está ungido por eI óleo deI Espíritu Santo y 
santificado en cuerpo y alma. En otro tiempo tocaba con las manos 
eI sacramento lo mismo que ahora lo hacen los sacerdotes, aunque 
ahora nuestra superstición hace recaer un gran reato sobre los laicos, 
S1 sólo tocasen un cáliz descubierto o el corporal 2ll3 • Ni siquiera es 
lícito que una santa virgen monacal lave las cubiertas deI altar y 
los lienzos sacros. iMira, por Dios, cómo ha progresado la sacrosanta 
santidad deI orden! Espero que en lo futuro a los laicos ni les sea 
permitido tocar el altar a no ser que traigan monedas. Casi estallo 
aI pensar en esas tiranías tan impías de hombres tan temerarios que 
con necias y pueriles bagatelas se burlan de la libertad y la gloria 
de la religión, y las arruinan. 

En consecuencia ten la seguridad, y que así lo reconozca cual-
quiera que considere que es cristiano, que todos somos igualmente 
sacerdotes, es decir, que tenemos la misma potestad en la Palabra 
y en cualquier sacramento. Pero no es lícito que cualquiera haga uso 
de esa potestad sino con el consentimiento de la comunidad o por 
llamado de un superiOJ;. Porque lo que es común a todos, nadie puede 
?rrogárselo particularmente hasta que sea llamado. Y por tanto, si 
ese sacramento deI orden es algo, no puede ser otra cosa que cierto 
rito de Ilamar a alguien aI ministerio eclesiástico. Luego el sacerdo-
cio, propiamente dicho, no es otra cosa que el ministerio de la Pala-
bra; de la PaIabra digo, no de la Ley, sino deI Evangelio. En verdad, 
d diaconato no es un ministerio para leer el Evangelio o la Epístola, 
como se acostumbra ahora, sino para distribuir las riquezas de la 
Iglesia entre los pobres, a fin de que los sacerdotes queden libres de 
la carga de cosas temporales y puedan dedicarse con mayor libertad 
a la oración y la Palabra. Porque en los Hechos 294 leemos que con 

293 EI lienzo que se considera símbolo de la sábana en que se envolvió 
el cuerpo ele Cristo en el descendimiento de la cruz. 

294 Hch. 6: 4. 



252 OBRAS DE LUTERO 

ese fin fueron instituidos los diáconos. Por lo tanto, aquel que o no 
sabe predicar o no predica el Evangelio, no sólo no es sacerdote u 
cbispo, sino que es una peste en la Iglesia, uno que bajo el falso 
título de sacerdote y obispo como bajo la pieI de oveja oprime el 
Evangelio y actúa como lobo en la Iglesia. 

Por eno, aquelIos sacerdotes y obispos que hoy abundan en la 
Iglesia, deben procurar su salud de otra manera. Han de reconocer 
que no son ni sacerdotes ni obispos, y les debe doler que lleven un 
nombre cuyo empleo o desconocen o no pueden cumplir. Y así, con 
oraciones y lágrimas, habrán de deplorar la mÍsera suerte de su 
hipocresía. Verdaderamente son un pueblo de eterna perdición. Se 
verificarán en e110s las palabras de Isaías 293: "Por tanto mi pueblo 
iue llevado cautivo, porque no tuvo ciencia: y su gloria pereció de 
hambre, y su multitud se secó de sedo Por eso ensanchó su interior 
aI sepulcro y sin medida extendió su boca, y alIá descenderá la gloria 
de ellos, y su multitud y su fausto, y el que en él se holgaba". iOh 
palabra terrible para nuestro siglo, en el cual los cristianos son arras-
trados por una vorágine tan grande! 

Luego, en cuanto aprendemos de las Escrituras y como el minis-
terio es lo que llamamos sacerdocio, en verdad no comprendo por 
qué razón no pueda volverse laico quien alguna vez fuese ordenado 
sacerdote, puesto que sólo por el ministerio se distingue deI laico. 
Pero de ese modo no es imposible que sea depuesto deI ministerio. 
como ahora también se aplica este castigo a cada paso contra los 
::..acerdotes culpables a quienes suspenden temporariamente o bien san 
privados de su oficio. Porque el cuento deI carácter indeleble ya 
hace tiempo ha quedado en ridículo. Concedo que el Papa imprima 
ese carácter sin que lo sepa Cristo, y que por aquél mismo sea con-
sagrado de esa manera no tanto siervo perpetuo y cautivo de Cristo 
sino deI Papa, como hoy en día sucede. En lo demás, si no me equi-
voco, si algún día desaparece este sacramento y esta fábula, difícil-
mente subsistirá el mismo papado con sus caracteres. Volverá a noso-
iras la gaya libertad por la cuaI conoceremos que todos somos iguales 
en cualquier derecho. Y sacudido el yugo de la tiranía sabremos que 
quien es cristiano posee a Cristo. El que posee a Cristo tiene todo 
10 que es de Cristo, teniendo poder sobre todo. Acerca de este tema 
escribiré más y con más energía, cuando note que mis exposiciones 
disgustan a mis amigos, los papistas. 

EL SACRAMENTO DE LA EXTREMAUNCIóN 

A este rito de ungir a los enfermos, nuestros teólogos agregaron 
dos anadiduras dignas de e11os. Primero, que lo llaman sacramento. 
Segundo, que lo llaman extremo, o sea, el sacramento de la extre-
maunción, que no debe darse sino a los que están en extremo peligro 

29G Is. 5: 13 y sigs. 
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de muerte. Como son dialécticos ingeniosos, acaso lo hicieron con 
referencia a la primera unción en el bautismo 296 y las dos siguientes, 
a saber, las de la confirmación y deI ordeno Efectivamente, aquí tienen 
algo que echarme en cara. Según la autoridad deI apóstol Santiago, 
aquí hay promesa y signo. Hasta aqui afirmé que COn estos dos 
elementos se constituía el sacramento. Dice 297: "i,Está algún enfermo 
entre vosotros? LIame a . los ancianos de la iglesia, y oren por él, 
ungiéndole con aceite en el nombre deI Senor. Y la oración de fe 
salvará aI enfermo, y el Senor lo levantará; y si estuviese en pecados, 
1e serán perdonados". He aquÍ, dicen, la promesa deI perdón de los 
recados y el signo deI óleo. 

Mas yo digo: si aIguna vez se ha desvariado es precisamente en 
este asunto. Paso por alto el hecho de que muchos aseveren 298 que 
es bastante probable que esta epístola no sea deI apóstol Santiago ni 
digna de un espíritu apostólico, aunque haya adquirido autoridad de 
quienquiera que sea. No obstante, aunque bien fuese deI apóstol San-
tiago, diría que no es lícito que el apóstol instituya un sacramento 
por su autoridad, es decir, que establezca una promesa divina con 
e1 signo adjunto, puesto que esto le corresponderia sólo a Cristo. En 
Este sentido dice Pablo 299 que recibió deI Senor el sacramento de la 
eucaristía y que fue mandado no para bautizar sino para evangeli-
zar 300. Pero en ninguna parte deI Evangelio se lee algo deI sacramento 
de esta extremaunción. Mas omitamos también esta. Estudiemos las 
mismas palabras deI apóstol o de quienquiera fuera e1 autor de la 
epístola. Y a la vez veremos cuán poco han comprendido estas cosas 
los que aumentaron el número de los sacramentos. 

Primero: Si creen que es verdad y debe observarse lo que dice 
d apóstol, i, Con qué autoridad lo cambian y se resisten a él? i,Por 
qué lo convierten ellos mismas en una unción extrema y singular, 
mientras que el apóstol quería que fuese general? Él no deseaba que 
fuese extrema y que sól0 se administrara a los moribundos. AI con-
trario, dice 301 en forma absoluta: "Si alguno enferma"; no dice "si 
alguien se muere". Tampoco me preocupo por lo que Dionisio dice 
sobre este tema en la Jerarquía Eclesiástica 302. Las mismas palabras 
deI apóstol san patentes. En enas se basan aquél y éstos de igual 
manera. No obstante, no las observan. Asi es evidente que no por 
v.utoridad alguna sino por su arbitrio, ellos hicieron sacramento y 
extremaunción de las mal entendidas palabras deI apóstol, con per-
juicio de los demás enfermos a quienes prívaron por su propía auto-
ridad deI beneficio de la "unción instituída por el apóstol". 

296 En el rito católico deI bautismo existe una unción con aceite. 
297 Stg. 5: 14-15. 
298 Por ejemplo, Erasmo de Rotterdam. 
299 1 Co. 11: 23. 
300 1 Co. 1: 17. 
301 Este asunto fue objeto de controversia entre la iglesia romana y 

la griega; cf. Simeón de Tesalónica <t 1430). 
302 Cf. Nota 264. 
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Sin embargo, más hermoso es que la promesa deI apóstol diga 
f.xprcsamente: "La oración de la fe salvará aI enfermo y el Senor 
lo levantará", etc.... Mira que el apóstol aquí ordena que se unja 
:1 se ore para que sane y mejore el enfermo, esta es, que NO se 
p.1Uera, de manera que no sea la unción extrema. Lo prueban hasta 
hoy las preces que se dicen mientras se unge, por las cuales se pide 
que el enfermo se restabIezca. ElIas, en cambio, insisten en que la 
l1nción sólo ha de administrarse a los moribundos, es decir, para que 
no sanen ni sean levantados. Si el asunto no fuera tan serio, i,quién 
podría contener la risa frente a comentarias tan bellos, oportunos y 
juici-osos de las palabras apostólicas? i,No se descubre claramente la 
llecedad sofística que en este punto como en muchos otros afirma 
lo qt:c la Escritura nicga, y niega lo que ésta afirma? Por tanto, 
i,por qué no damos gracias a tan eximias maestros nuestros? Por e110 
dije con razón que jamás delirar.on en forma más torpe que en esta 
oportunidad. 

Además, si esta unción es sacramento, indudablemente ha de ser 
(como dicen) signo eficaz de aquello que significa y promete. Pera 
promete la salud y el restablecimiento deI enfermo, como manifies-
tan claramente las palabras " ... la oración de la fe salvará al enfermo 
y lo levantará eI Senor". Mas, i,quién no ve que esta promesa se 
cumpIe en pocos, mejor dicho, en ninguno? Entre mil apenas uno 
se restablece. Nadie cree que ell0 sucede por el sacramento sino por 
la ayuda de la naturaleza y de la medicina, puesto que aI sacramento 
Ie atribuyen la virtud contraria. Por tanto, i,qué diremos? O el após-
tal engana con esta promesa o esta unción no será sacramento. Por-
que la promesa sacramental es segura. Mas esta falla en la mayor 
parte de las veces. Conozcamos nuevamente la prudencia y circuns-
pección de esos teólogos. Quieren que la unción sea la última para 
que no se confirme esta promesa, es decir, para que el sacramento 
ao sea sacramento. Si es la última, no sana sino que cede a la enfer-
medad. En cambio, si sana no debe considerarse última. Asi ocurre 
según la interpretación de e&os maestros que Santiago debe de ha-
berse contradicho a sí mismo. Para no instituir un sacramento, lo 
instituyó. Mientras tanto quieren la extremaunción a fin de que no 
sea verdad que por ella sana e1 enfermo, aunque así lo estab1eciera 
d apóstal. Si esto no es aberración, pregunto: i,qué es aberración? 

A ellos les pasa lo que dice el apóstol en la primera epístola a 
Timoteo (cap. 1) 303: "Queriendo ser doctores de la Ley, sin entender 
ni lo que hablan, ni lo que afirman". Así leen todo lo escrito y lo 
siguen sin juicio. Con la misma negligencia fundamentaron la confe-
sión auricular en la palabra de este apóstol que dice: "Confesaos 
vuestras faltas unos a otros" 304. Pera ellos no observan lo que el 
apósto1 prescribe: mandar a los presbíteros de la Iglesia para orar 

303 1 Ti. 1: 7.  
:\04 Stg. 3: 16.  

http:delirar.on
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por el enfermo 305. Apenas si se envía ahora un insignificante sacer-
dote, mientras el apóstol quiere que haya muchos, no por la unción 
:oino por la oración, cuando dice: " .. . la oración de la fe salvará aI 
enfermo", etc. No obstante estoy en dudas si quiere que se entienda 
sacerdotes cuando dice presbíteros, esto es, ancianos. Porque no es 
sin más sacerdote o ministro quien es anciano. Por ello puedes supo-
ner que el apóstol queríaque visitasen aI enfermo los ancianos y 
los más respetables de la Iglesia para que, haciendo obra de mise-
ricordia y orando en la fe, lo sanaran. Sin embargo, no puede negar-
se que antiguamente las iglesias fueron gobernadas por ancianos ele-
gidos para este fin a causa de su edad y la larga práctica en estas 
élsuntos, sin ordenaciones y consagraciones. 

Por ello opino que esa unción es la misma de que se escribe 
respecto a los apóstoles en Marcos (cap. 6) 30U "Y ungían con aceite 
a muchos enfermos, y sanaban". Por tanto se trata en verdad de 
cierto rito de la Iglesia primitiva, por el cual hacían milagros entre 
los enfermos. Ya desapareció hace mucho. Así también, en Marcos, 
pn el último capítulo,307 Cristo concede a los creyentes "que ahuyen-
ten las serpientes y pongan las manos sobre los enfermos", etc ... 
Es extraiío que de estas palabras no hayan hecho otros sacramentos, 
siendo parecidas en virtud y promesa a las afirmaciones de Santiago. 
Por tanto, esta extrema, o sea fingida unción no es sacramento sino 
consejo de Santiago. Quien quiera puede usar de él si quiere. Se ha 
tomado deI Evangelio de Marcos, capítulo 6, como dije. No creo, pues, 
que haya sido dado a cualquier enfermo, puesto que la enfermedad 
es honra de la Iglesia y la muerte, lucro. Es sólo para aquellos que 
con mayor impaciencia y torpe fe sufren la enfermedad. A éstos les 
dejó el Seiíor para que en ellos apareciesen los milagros y el poder 
de la fe. 

Y esto mismo dispuso Santiago con precaución y de intento cuan-
do no atribuyó la promesa de salud y remisión de los pecados a la 
unción sino a la oración de la fe. Porque dice así: "La oración de la 
fe salvará aI enfermo y el Seiíor lo levantará y si estuviese en peca-
dos se lo perdonarán". Porque el sacramento no exige la oración o 
la fe deI ministro. También el impío bautiza y consagra sin oración. 
Se basa en la sola promesa e institución de Dias. Se exige la fe por 
parte de quien la recibe. Pero, ;,dónde está la oración de la fe en el 
uso de nuestra extrema unción actual? ;,Quién ora sobre el enfermo 
con tal fe que no dude que aquél se restablecerá? Porque Santiago 
describe en este lugar tal oración de la fe de la cual había dicho aI 
principio 308: "Pero pide en fe, no dudando nada". Y Cristo 309: "Lo 
que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá". 

3u5 Stg. 5: 14. 
306 Mr. 6: 13. 
307 Mr. 16: 18. 
308 Stg. 1: 6. 
309 Jn. 16:23; Mr. 11:24. 
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No hay la menor duda de que por la fe perfecta sanarían cuantos 
quisiéramos, si hoy en día también se dijera tal oración sobre eI 
enfermo, a saber, por parte de los hombres ancianos más respetables 
y santos, ;,qué no podría obrar la fe? Sin embargo, nosotros menos-
tTeciamos esta fe que aquí nos exige la autoridad, deI Apóstol como 
cosa principal. Después entendemos cualquier clase común de sacer-
dotes por presbíteros, es decir, hombres que se destacan por su edad 
y fe. Luego hacemos unción extrema de la unción cotidiana y libre. 
Finalmente no sólo no impetramos el efecto de la curación pro-
metida por el apóstol sino que la destruimos por el efecto contrario. 
A pesar de todo nos jactamos de que nuestro sacramento, o mej.or 
àicho, nuestra ficción, se basa en esta sentencia deI apóstol y se 
prueba por ella. En verdad dista de ena más de dos octavas. iPobres 
teólogos! 

Por consiguiente, no condeno este nuestr.o sacramento, pera niego 
firmemente que sea lo que el apóstol Santiago prescribe, puesto que 
este no concuerda con el nuestro ni en la forma, ni en el uso, ni en 
la virtud, ni en el fino No obstante, lo enumeramos entre los sacra-
mentos que nosotros constituimos, como la consagración de la sal 
y deI agua, y la aspersión. Porque no podemos negar que cualquier 
criatura sea santificada por la palabra y la oración. Así nos ensena 
E'l apóstol Pablo. En consecuencia, no negamos que por la extrema-
unción se dé perdón y paz, no porque el sacramento haya sido divi-
namente instituido sino porque el que 1.0 recibe cree que asi le sucede. 
Pues la fe deI que lo recibe no yerra por más que se engane el 
ministro. Si uno bautiza o absuelve por mala fe, esto es, no absuelve 
en cuanta concierne aI ministro, en verdad absuelve y bautiza siempre 
que crea el que ha de ser bautizado o absuelto. Tanto más da paz 
e1 que unge con la extremaunción aunque en verdad no la da en 
(:uanto respecta a su ministerio, puesto que allí no hay sacramento. 
La fe deI ungido obtiene también lo que el conferente no pudo o 
no quiso dar. AI ungido le basta con oír la palabra y creerla, puesto 
que todo lo que creemos recibir en verdad lo obtenemos, haga lo 
que quiera o no haga, simule o engane el ministro. Consta la sen-
tencia de Cristo 310: "AI que cree, todas las cosas son posibles". Y 
además 311: "Sucédate como has creído". Mas nuestros sofistas en 
nada se ocupan de esta fe en los sacramentos. Disparatan con todo 
Empeno sobre las virtudes de los sacramentos. "Siempre aprenden 
y nunca pueden acabar de negar aI convencimiento de la verdad" 312. 

Fue conveniente que de esta unción hicieran la última, porque 
por este beneficio, ella menos que ninguna fue vejada y sujeta a la 
tiranía y el lucro. Queda así la posibilidad para los moribundos por 
esta sola misericordia de que puedan ser ungidos libremente, aunque 

310 Mr. 9: 23.  
311 Mr. 8: 13.  
312 2 Ti. 3: 7.  
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no hubiesen confesado ni comulgado. Si la unClOn hubiese seguido 
siendo una costumbre cotidiana y además si hubiese sanado a los 
enfermos, aunque no hubiera quitado los pecados, i,qué cantidad de 
tierras crees que no tendrían hoy los pontífices que llegaron a ser 
0tr05 tantos emperadores y príncipes con el sacramento de la sola 
penitencia y de las llaves, y con el sacramento deI orden? Mas ahora 
ocurre por suerte que, como desdefian la oración de la fe, tampoco 
<,anan a ningún enfermo y de un antiguo rito se forjaron un sacra-
mento nuevo. 

Por ahora esto será suficiente respecto a estos cuatro sacramentos. 
Sé que les desagradará a aquellos que opinan que el número y uso 
de los sacramentos han de sacarse no de las Sagradas Escrituras sino 
de la sede romana. La sede romana no decretó estas sacramentos. 
Más bien los recibió de las aulas de las universidades a las cuales, 

discusión, debe cuanto tiene. No habría tanta tiranía papista si 
ésta no hubiese aprendido tanto de las universidades, puesto que 
apenas existía entre los episcopados célebres otro que tuviera menos 
pontífices eruditos. Hasta ahora tan sólo ha superado a los demás 
en cuanto a violencia, dolo y superstición. Los que hace mil afios 
ocuparon esta sede distan tanto de los que les sucedieron que uno 
se ve obligado a negar que o aquéllos o éstos son pontífices romanos. 

Existen, además, algunas cosas que podrían enumerarSe entre los 
sacramentos, a saber, todas aquellas a las cuales se concedió promesa 
divina. Son la oración, la Palabra, la cruz. En muchos lugares Cristo 
prometió escuchar a los que oran, principalmente en Lucas (capítu-
10 11) 313, donde con muchas parábolas dice 314: "Bienaventurados los 
que oyen la palabra de Dios y la guardan". Mas: i,quién podría enu-
merar cuántas veces promete ayuda y gloria a los atribulados, a los 
que sufren y a los abatidos? En verdad: i,quién enumerará todas las 
promesas de Dios? Toda la Escritura hace esto para excitarnos a la 
fe. Ora nos urge con preceptos y amenazas, ora nos invita con pro-
mesas y consuelos. Todo lo que está escrito son o preceptos o prome-
sas. Las cosas preceptuadas humillan a los soberbios con sus exigen-
das; las cosas prometidas ensalzan a los humillados con sus remi-

N o obstante parece que se llaman sacramentos propiamente los 
que se prometieron con signos anexos. Los demás que no están unidos 
a signos son meras promesas. De ello resulta que si queremos hablar 
con rigor, en la Iglesia de Dios existen solamente dos sacramentos, 
;>l bautismo y eZ, pano Vemos que sólo en ellos fue instituido divina-
l'Y1ente el signo y prometido el perdón de los pecados. El sacramento 
de la penitencia que agregué a estos dos, carece de signo visible y 
divinamente instituido. Afirmé que no era otra cosa que el camino 
y regreso aI bautismo. Pero ni siquiera los escolásticos pueden ase-

:H3 Lc. 11: 5 y sigs.  
314 Lc. 11: 28.  
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verar que su definición pueda convenir a la penitencia. Ellos mismos 
asignan aI sacramento un signo visible que da forma aI sentido de 
aquella cosa que obra invisiblemente. Pera la penitencia o absolución 
no muestra tal signo. Por esto ellos mismos, por su propia definición, 
se ven forzados a negar que la penitencia es sacrarpento y disminuir 
así el número de los sacramentos o darles otra definición. 

EI bautismo que atribuimos a la vida entera, bastaría con razón 
por todos los sacramentos que debemos usar mientras vivamos. El 
pan es en verdad el sacramento de los que mueren y parten. En él 
:oe conmemora el tránsito de Cristo de este mundo para que lo imite-
mos y distribuyamos estos dos sacramentos, de modo que el bautismo 
re destine aI principio y aI curso de toda la vida; el pan, en cambio, 
<;1 término de la misma y a la muerte. Y el cristiano debe ejercerse 
en ambos mientras more en este cuerpo ínfimo hasta que, plenamente 
bautizado y fortalecido, parta de este mundo, nacido para una nueva 
vida eterna. Entonces comerá en el reino deI Padre con Cristo quien 
lo prometió en la Cena diciendo 313: "De cierto os digo que desde 

no beberé más de este fruto de la vid, hasta que se cumpla 
el reino de Dias". Así resalta claramente que el sacramento deI pan 
fue instituido para aceptar la vida futura. Entonces, cumplidos en 
su sustancia ambos sacramentos, cesarán el bautismo y el pano 

Aquí pongo fin a este preludio. Lo ofrezco. con gusto y placer a 
todos los devotos que deseen alcanzar el verdadero entendimiento 
de la Escritura y el uso legítimo de los sacramentos. Es un don muy 
grande el conocer lo que nos ha sido dado, como se dice en la primera 
Epístola a los Corintios, capítulo 2,31G Y saber en qué sentido debe 
usarse lo que nos fue legado. Porque instruidos por el dictamen 
deI Espíritu no confiemos engafíosamente en cosas que son distintas. 
Nuestros teólogos jamás nos proporcionaron estas dos cosas sino como 
de intento las oscurecieron. Yo, si no lo realicé, aI menos procuré 
no oscurecerlo y facilité a otros la ocasión de pensar mejores cosas. 
Por lo menos mi intención fue exponer ambos temas, porque: "No 
todos lo podemos todo" 317. Pera a los impíos y a los que con tiranía 
pertinaz inculcan sus propias ensenanzas en lugar de las divinas, 
confiado y libre les opongo estas. No reparo en su indocta ferocidad. 
No obstante les deseo a ellos un criterio sano. No despreciaré sus 
estudioso Tan sólo los separaré de los legítimos y verdaderos cris-
lianos. 

Oigo que se murmura que de nuevo se han preparado bulas y 
persecuciones papistas, por las cuales me quieren urgir a la retrac-
tación o declararme hereje. Si esta es cierto, quiero que este librito 

una parte de mi futura revocación, para que no se quejen de que 
su tiranía se hinchó en vano. Dentro de poco daré la otra parte que 

31" Cf. Mt. 26: 29; MI'. 14: 25; Lc. 22: 18. 
316 1 Co. 2: 12. 
317 Virgílio, Égloga 8, verso 93: non omnia possumos omnes. 
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será tal, con la ayuda de Cristo, como no la oyó ni la vio hasta ahora 
la Sede Romana, a fin de testificar ampliamente mi obediencia. En 
el nombre de nuestro SeÍÍor Jesucristo, Amén. 

Enemigo, cruel, Herodes 
lQué temes que Cristo venga? 
No quita mortales reinos 
Quicn celestiales ofrece 318. 

318 Estrofa octava deI himno de Celio Sedulio (siglo v). Hymnus
acrostichis totam vitam Christi continens. "Hostis Herodes impie, Chris-
tum venire .quid times? N on a.rripit mortalia, Qui regna dat coelestia". 


