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IJY1JII10DUCCICN HIS'.r'CRICA A LOS LIBBOS Sli-ffBOLH·COS DE LA IGLESH EVANGE.LICA LUTEHANA

(continuación)
iII. LA CONF1ESION DE Al1GSBUHGO

18. Dieta Promulga~r el Emper~d2l'..

El 21 de enero de 1530 el emperador Carlos
'ct,Uinto promulgó una di eta, la que se reuniría
en Augsburgo el 8 de abril. El manifiesto se
originó en Bolonia, donde tres d1as antes el
emperador hab1a sido coronado por el papa Cl§.
mente VlI. el manifiesto, despu~s de hacer r~
ferencia a la invaeión turca y proponer
qué
se deb1a hacer para combatir ese gran· neligro,
prosigue asi":' "La dieta debe consider::ir, Hdemls, qué se dehe hacer y resolvAr.resnecto a
la división aue ~a ocurrido en lR santa fe y
la religión cd.stiana; y i::i, fin de a1Je e!'lto se
realice para el mayor provecho, es ureciso mi
tig8r las div:tsiones, terminar le rostilj_dad-;entregar en las rianos de nue<:Jtro ~alvador los
errores nasados, demostrar dtligencia en
lo
q11e se oye y se discute, considerar con amor
y bondad las opiniones y los puntos de vista
de todos parA reducirlos a una sola
verdad
cr:'L sti ana y l1 un solo acuerdo, descartar todo
lo que no ha sido explicado y hecho propiamen
te por ambasfacciones, de modo que todos adoa
ternos y sostengamos una sola religi6n verdad~
ra y todos vivamos en una sola Qonn1ni6n, igl~
sia y unidad, as1 todos vivimos y luchamos ba
jo un solo Cristo."
, En la invitación que hizo para asistir
a
la dieta, el emper2dor advirtió al elector de
Sajonia ou~n urgente era comparecer a tiempo
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~,l ~loe t or llegO a. A11r.;sburgo el 2 de mayo; el
ompcr·ndor l Legó como ~1 lf de junio}, 11 • pa1 a
<1t1t, 110 rm~~di;; que los oue llegsn a
tie~po
1.nnr;nn cine e ::rpP.rer cLm d:l s~;u sto e
incurrir
t1n muclios n;astos, y que 18 tardanz8 de
los
rtvm~R ocnsjone perjuicios, como hR sucedido
11
r•n lo pA~rndo.
~l emn0rador añadió 8sta otra
ndvPrtAncia: Sn caso de au~ el elector
no
oor.,r,Rre zca, la dieta nroceder~ como si él hu
hinra estado ori::;sent~ y hubiera
oonscnt:tdo
en sus resoluciones. (~oerstemenn, Urkundenbuch, l. 7 y sig.)
·
--El elector Juan rec~.bió el manifiesto el
11 de marzo en 'l'orgau. El d1a 14 el canci
ller Brueck aconse·j6 al ele.e tor a que ' 1 form};!
lar·a. debidamente, con pruebas exactas de las
~agradas Escrituras, las enseñanzas sostenidas por los nuestros" respecto a los puntos
en controuersia. bl mismo d1a el elector co•
misionó a Lutero, Jon[rn, Bngenhat;,en-y lv:~
lanchton a redf,lctar un doc1·111ento que tratara
es'Jecli:lmente so'b!'e "los [:irticulos s
causa
de los cuales sigue dicha división, t~nto en
en l~ fe como en otras costumbres y ceremo nias eclesi{l.sticas r--xternas. 11 (43.) Los teólogos inmer.!iatamente empezaron a trabe ji:tr en
Wittemberg, y e1 rflf'lUltsdo fué presentado en
'lorn;an el 9.7 de mRrzo nor 11Tel1:mchton. El
4
de abril salieron de TorgAu el ~lector y RUS
te6logos, y llegaron e Cohur,,.o el 15, donde
descansBron ocr.o dias. El 83 de ebril .solió
para .Augshurr:o iü ele0tor, en tanto oue Lute
ro, puesto C'Úe estaba afm ba,jo el entredlcho
tanto dAl papa como del e"11perador, se qued6
en el caRt:i.llo de Ebernburgo. Slgui6 empero
en continua cornunicaci6n con los dein.~s t06lo
gos, segtm se observa por- las iaumerosas car::
tas que escribió a 1-~ugsburgo - un total
de
setenta -veinte de las cuales fueron d:í rigidi::i.s e ,:1elan<f.1ton ..
1

19. Una Apología :Sra el 1'lan original
de los·.uuteranos
LOS documentos qae los teól0gos de dttem
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berg presentaron en 'I'orgau trataban de los sig
guientes asuntos: Doctrinas y vrdenanzas Hum~
nas, el füatrimonio de los 0acerdotes, las Dos
Especies en la Santa Cena, la !Vlisa., la Confesión, el Poder de los Obispos, la úrdenaci6n,
los Votos MonAsticos, la Invocación de
los
Santos, el Canto en Alem~n, le Fe y las Obras,
el Oficio de las Llaves (el Papado), la Excomunión, el lvíatrimonio y la l'llisa Privada. Por
consiguiente, la intención original de los lu
teranos no ArA tratar ni argiiir en Augsburgo
las doctrjnas qne no estAhan en controversia(
la doctrina acerca de Dios, etc.), sino mera•
mente di8cutir los abusos y las doctrinas relacionadas directamente con esos abusos,
en
particular las doctrinas acerca de la Fe
y
las Buenas Obras. (f6 y sig.) . Evidentemente
consideraban que su principal propósito y qeber era j~stificar ante el e~perador y los e~
tados tanto a Lutero como a sus protectores,
los electores de Sajonia. Comprueba esto
la
Introducción original de la Apología que
se
tenia en proyect0¡ respecto a la cual leemos
en el prólogo de los Artículos de l'orgau . que
ya hemos mencionado: "Para conseguir esto(ju13.
tificar el estado pacifico de ~nimo del elector)serA ventajoso empezar (ln Apología en en
proyecto) con una extensa introducción retóri
ca. 11 ( f:8; Q. !!•, 26, 171.) Esta introducción;·
m~s tarde reemplazada por otra, fué escrita
por 1~1elanchton en Coburgo y pul:l,.da por él durante los primeros d1as que estuvo en Augsbu,r.
go. En una. carta que escribió a Lutero el
4
de mayo lfolanchton deplo.ra: "He do.do una forma slgo m~f! retórica al Exordio de nuestra A·
pologia que l~ aue habh1. escrlto en Coburgo. 1t
(Q. ~·, 2, 40; Lutero, St.L. lf, ~52.) En esta
introducción Uelanchton dice lo sigutente:De13.
pués de Dios el elector de-posi ta su confi r-i.nza.
en el emnerador, ouien siempre ha luchado por
la paz y quien a~n est~ dispuesto a -nrr~gla~
amigablemente la controv0rsia religiosa.
En
cuanto al elector y su hermano Federico: siem
pre han sido fieles a la religiOn cristiana 7
1

1
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l ,,11los nl 0mperador y luchando constantemente
por cultivar la paz. Su actitud actual se de
htl n l hecho dfi que se han estndo ·.· prodicando
1011 mnnfü,mlentos de hombres en vez de la
fe
~n Cristo. No es Lutero el que ha
empezado
In r.ontienct~, sino sus contrincantes. Fué a
onuno de c<1nclencla que el elector no procedt e, oontrn Lutero. A.demAs, ta.l nroceder hahr1n empeorado las c~sas, ya que Lutero ha b1n resistido a los sacramenta.rios y los an.!l
han ti atas. 'l'ampoco tenian fundamento las acu
enc:1.ones que se hab1an hecho contra los evAñ
gelicos: de que éstos hab1an suprimido todo
orden y también todas las ceremonias, y que
hHb1an socavado la autoridad de los obispos,
~1 los obispos toleraran el Evangelio y e~ rr•igieran los serios abusos, no perder1an nig
g~n poder, honor y prestigio. Al concluir,M~
lanchton protesta vigorosamente, as1: "Nunca se La emprendido una reforma tan libre de
violencia como ésta (en Sajonia); pues es CQ
nacimiento p'O.blico que los nuestros han lo grado nl'3rsuadir a los que ya. e stsban a1mados
e que hicieran las paces. 11 {I{olde, l. o. ,13.)
lie modo que el documento, segfm se habfa pro
yectado presE;ntarlo en Augsburgo, era una de
fensa de Lutero y su elector. ior estr- razóñ
desde el principio se le dió el nombre de Apolog1a."

20. Las Celumnias de Eck Transforman
la Apologia en Confesión
-El ~.plan empero tuvo que ser ·
modificado
cus.ndo los luters.nos, a1 llegar a Augsburgo,
oyeron -y leyeron las 404 Proposiciones publi
codas r.ior el lJr. Juan Eck. En ellas Lutero
ra comparado con Zuinglio, Ecolampadio, CarT
st11dt, .Plrkheimer, Hubma.ier, y Denk, y era a-::
cusado de toda herejí.a imaginable. El 14 de
marzo el :ur. l:!;clc envi6 copia de las .Proposiciones al emperador. i:.;n la ca:vta que con esa
m:i. sma fecha acompañaba a las proposid.ones ,
el Dr. Eck acusaba. a Lutero de ser el enemi-

e
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go doméstico de la Iglesia(hostis teocleslae
domesticus), quien por sus iniquidA.des habla
caido de Escila en Caribdis; quien hablaba. d-el
papa como del Artticristo y de la lglesia como de la ramera;quien elogiaba ~lamente
a
los herejes y éismé.ticos;a quien la Iglesi'a
tenia que dar gracias por la e~istencia
de
los iconoclastas,sacramentarios,nuevos husitas, anabaptistas., nuevos epict\reos ( los cuales
enseñaban que el alma es mortal) y querintos
; q11ien resucitaba las antiguas herejias que
habian sido condenadas hacia mé.s de mil años
,etc. (Plitt, Einleitung¡ in die Augustana,l,
527 y sig.) Ya Rntes los papistas hahian diseminado estas calumnias¡ otra s1m1lnres y
seg1lian haciéndolo aun desnués que los luteranos hablan hecho en A.ugsburgo una confesión pública de su fe y h~bian declarado c8teg6r1camente ser enemigos de toda here,j'1a,tüg
to antigua como moderna. No es extr8ño,pues,
que Coc:blaeus, en su ata.que e. la /~pologia, pu:!2_
lieado en 1534, aseveraba qu1= el luteranismo
era una mezcla de todas las antiguas herej1as que ya. hablan sido condenadas; que -Lutero
ensenaba quince errores contra la doctrina ,g_
cerca de Dios, y que úlelanchton enseñaba nueve contra el Creó.o rUceno, etc.; que Lutero ;h~
bia atacado la doctrina acerca de la ~rin1 dad de una. maner'a m~s vil que Arrio. (Sa.lig ,
Historie d. Augsb • .l:'.onf.,1,377.)
Estas calumnias obligaron a los luteranos
a revisar y extender su defensa original
y
trRnsformarla en un documento que
no sólo
justificar:? los cambios que habian hecho re§_
:r:e cto a costumbres y ceremonias, sino que t8!!!
bién presentara con lo mayor clnridsd posible las d octrinn.s que enseñaban para combatir
tanto las antiguas here.j1as como las moder •
nas,herejias de las cuales habian sido acus~
dos ellos f alse.mi:inte. De modo oue he sta cier
to nunto se debi ~ Rl lengnaje v,.ilg;ar de Bck
el que la Apologia se transformará
en una
Confesión que incluia todo, :.:;eg_;'ftn las palabras de Melanchton mismo. En una cartn. que e~
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cr1b1ó e Lutero, fecbad.a e.l 11 de "mayo de 1.§.
30,tJJ.jo lo siguiente: 11 Te estomos · enviondo
mHJ Rt.rA 1~polo9:1a, aunque en realidad es
una
Confesión. he incluido en ésta casi
todos
loa articulos de la fe porque Le~ ha public~
do contra no8otros mentiras diabólicas. P8ra
comi,otirlas,me propuse presentar un ent:f.d.oto
•"

(C. H. 2, 45; Lutero, St.L. l~,F'54.) .
isto st f.i de acuerdo 0on lo que •. declara
1.'1€'lr1nchton en su Prefflc:lo del ?9 de septie'lllhM de 15f 9 al 0oEE:lS Doctrinae (Philippicum
) en alAmA.n:"A.l~imos.escritores papistas de
poca nott>. hah1Rn disemhiado pasquines en la
dieta(d~ Augsbur~o de 1530),que vituperaban
~ nuestrA.s ir:lel'liA.s con horribles mentiras,
o.cu~ru1dolas de muchos errores ya condenados,
y e.e que er•an como los anabaptistas,equivoc~
dos y rebeldes. Era,ffienestér presentar
la
respuesta ante Bu i.iajest!ld Imperial y,a fin
de refutar los pasquines,decidi6se
lncluir
tactos los articules de la doctrin~ en suce ~
sión propia para que tocto el mundo se diera
c,wnti:i d.e cu~n injustamente hacían sido ca luniniad9.s nuestr·as igl6siHs en los escritos
pafales •••• ~or fin, bajo la divina dirección
y guia, yo Jtü smo redacté e ata Gonfes~ ón
de
la manera inc'licada, la que a 6 r·ad6 al venerr.2,
le Doctor ii',artin Lutero. 11 (C. 1:1.. 9, 929.)
t>in embargo,no se abandoñó
plan original, sino qu"'3 meJ ,m,.ente se Wlplió añHdiéndole una defensa. para combatir le.s , diferentes
berejias de que r.Rbian sido a<'ns.gr'os falsemente los luteranos. Esto se hizo mediante u
na presfnt::.ición Ob jetiVA. de lAS ,', . fioct.rfnas
principales enseñadas por los luteranos, para l~s cirnles sirvi13ron de modelo y g,.Jia los
Art1culos de· 1v1arburfs0 y de Su11biq,.
21.Los Art:!.culos de Harbura,o·,Suehia y
'l'orgau
·

e

el

La materia de la cual produjo. Melanchton
la Confesion de Au~sburgo no As otra,al fin
y sl cabo, que las verdades de la
heforma
promul2;adas por L1.1te1~0 desde 1517 y que siem

'l.ntroducci6n histórica ••••

-7-

pre seguia promulgando con el mayor vigor
y
claridad. En particular, le sirvieron de guia
y fundRraento los fi.rt1culos de Marburgo,,los de
Suabia y los de Torgau. Los Art1culos• de mnrburgo,quince en su totalidad,fueron escritos
por Lutero en 1529 en el Coloquio de 11larburgo
,de donde se marchó el 5 de octubre,como seis
meses antes de la Dieta de Augsburgo.{Lutero,
St.L. 17,1138 y sig.) Los diecisiete Art1cu los de Suabia fueron redactados uor Lutero,iVíe
lanchton,Jon~s,Brenz y Agricola y pr~sentados
en la Convención de Esmalcalda como a media dos de octubre de 1529. Se~11n investigaciones
mAs recientes los Articulos de Suiibis., antecedieron a los de tJarburgo·· y. s1rv1e-ron de origen e. éstos. (Lutero,Ed. de Weimar,30,3, 97.
107.) En 1530 Lutero Eublicó estos Articulos,
con la siguiente re sena: ''Es verdad aue yo a~
dé a redactar estos art!culos;pues no fueron
compuestos por m1 solo. 11 Esta declara~ión de
parte de Lutero mismo deecree la opinión de v
Schubert publicada en 1908, segtm la cual i'IIelanchton es el autor 6.nico de los
A~tieulos
de Suabia y que fué insignificante la contribución y participaei6n de Lutero. Los Articulas de Suabia constituyen los diecisiete art.!
culos fundamentales de la primera parte de la
Confesión de Augsburgo.lSt.L. 16,e38. 648.564

; f· ~·

2fi, 146 y sig.)

Los Articulas de rr·orgau a que nos hemos r~
ferido tratan pr,incipalmente de los abusos.En
conformidad con la orden del elector, fueron
prepl\rados por Lutero y sus ayudantes ;Mel0.nch,
ton, Bugenhagen y probablemente JonAs. Se les
llama Articulos de Torgau porque la orden para redactarlos procedió de IJ:'orgau (14 de marzo) y porque fueron entregádos al elector en
Torgau.(Foerstemann, 1, rr; Q. ~· 2E, 17l;St.
L. 16, 638.) Refiriéndose a estos Articules,
el 14 de marzo Lutero escribió a Jonés, cpien
a~n estaba diri~iendo la inspecc16n,lo siGilE!!,
te: "El or1ncipe nos ha escrito a nosotros,es
decir, a ti, Pomerano, Felipe y a mi, en una
carta que nos ha dirigido a todos juntos, que
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non rC1unamos,. suspendeJl'los todo otro trabajo y
t.t1rm:tnc~mos, antPs del domingo que viene, todo
lo que se neces:tte pnra la próxima Dieta, que
s~ cfllebra1·~ el 9 d0 abril. Pues el
empera
dor Carlos mismo est&rA presente a fin de re=
conc111 ar todo de una manera amigable, seg'6n
di ce en su decreto. J:or consig1liente, aunque
t'1 estAs ausente, nosotros tr6s b.a.rmnos
lo
que podamos hoy J ~anana; no obstante, a fin
dfj cumplir con el deseo del pr1ncipe, es
tu
deber pa,sar tu trabtljO a tus compañer·os y estar aqu1 con nosctros por la mañana.fueseste asunto corre r,risa. '' (St .Louis .. l~, €38.}
Tamhi~n Melanchton eRcribió a JonAs el 15
de marzo, lo si2~uiente: 11 ifutero te llmna por
orden del principe; por lo tanto, ven ton pron
to c0mo puedas. La Dietr.., segtm la promulga ':
c16n, se reun1r1 en Au~sbru,~o. Y ol emuoraüor
bondadosrunente promete 1nv8stigar el a~unto y
correr,lr los errores de les dos facciones.Que
Crist6 nos sosteng~!tt (C.!• 2, 28; ~oerste man:1, 1, 45.) .\ fl stos Ar'f:!cu.los {los de Torgau)
se r8firi0 el emperador cuendo escribió lo si
gutcnte a Lutero el 11 d0 mayo:IIYa <me t'd y
tros de nue-stros eruditos de \::fttemberg,. sigui0ndo nuestro bondadoso deseo y orden, habéis redactado los 9.:r·ticulos sobre los cuales
hay controvers:i.a, no desea:".JOS ocultr->rto
que
el maestro 7:i1<üipe , clancl:1t.on acaba de exami narlos otra vez en este lugar y· redactarlos
en una sola forma. (.Q. ~· 2, 4'7.)
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