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.Gl ;::;ngr8c.iO 1,'lini s ter io Público

nicn bienes eternos y es ejercido sólo median
te el ministerio de lq ~u·edicaci6n, no impide
o estorba Bn nada al poder civil. Porque
la
autoridad ci'Til maneja cosDs muy d5..st.intas que
el Rvnngelio. No protege la.s alJ11as, sino que
protege el cuerpo y los bienes terrenales c.on
tra per,juicios externos, y lo bace
·medtante
la e spad8. y castigos e orporale s • 11
De modo que si el min:i Rter1.o púhlico y la
r-mtorided civil se ati.enP-n i::,stricta.mente ·
a
sus funciones espec1ficas,pueden convivir muy
bien. ;:\610 podré. h~ber c:boques si uno u otro
o ambos traspasen los 11.rnl tes que Dlos les ha
fijado.
(continuará)
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( e ontinua.ción)

7. Voto de lea.lta,.d por P<1rte de lo·s
:ministros
Considerando el sentir de los lnteranos h~
cia sus Confesiones.y el alto con.ceptoque t.§.
nian respecto a la sana doctrina, era natnra.l
y lógico que se exi~ierr a los ministros
de
l~s iglesias jurar lealtad e la8 ConfAsionea.
En diciembre de 1529, H. Wi11.ckel, de Goettinge
,!;edantó una formR en la que el candidato na-

ra le· ordenad.6n declarabfl lo siguii=mte :»c;:>eo··
y sostengo rcsnecta al santisimo Sacra~ento ••
según dehe creerlo un0 conforme al contenido
de la F',iblia y Re,:;tm el Dr •. Martln LutBro escribe y confiesa a.cercR de., él Bn su Confesión\'
(en cuanto la banta GEma, 1528). f:,in: embergo,
la Orden de la Iglesia c;le Goettinga de
1530
a-ó.n no contenía voto alguno resnecto a la or ...
denaci6n. Los :!)rJ.mBros votos de' l€alta.d a lc.s
Confesiones fueror: exigidos por la Universidad de. ·w1 ttenberg en 1533 en lci. oc8 sión
en
que se confirió a los candídatos el doctorado
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en di vinidade g. En 1535 ~ ste voto se
. exj_gi 6
te.mhién R. los ~~nc1.1c:n te 8 nnrt1 18 ordena~:l ~n •
El voto o juromento e :::iti'rmln.ha qne el cnndida
to debla ensefiar Al Bven~Alio I'ielrnente y si;
oorrupci 6n, d0fend0:r ftrw-·mente los 81mholos
Ecu:rntmi.cos, no Rpnrtnrs8 élf' ln· Conf1:Hd6n
de
Augshurgo, y Pntfifl ele decidir controver.si as di
ficiles cornmltnr lor\ teólogos de madura exp.~rier_rn:la perteneci.entes n la Iglesia de la Con
fe si 6n de /,ugsburr;o.
· lin l(J35, en le id.eta de Bsmalcalfüt, se resolvió que los nuevos mj_embros que
descc":ihan
ser admitidos en lt1 Li¡:r.a de Lsmalcalda dcblan
prometer lo siguiente~-- 11 Proveer enseñanza
y
pred1ca.ci6n tal que estuviese en armonia con.
la Pnlabr:::i: de Dios y la enseñanza puro. de. nu. estra Confesión {de Aug:3burgo}." Sogf.tn la Orden de la lglesie. de Poinern11ia redacte.da porBuger)hagen en 1535,
pedit1 a los
pastores
juror le ~ü t s.d a la lionfe si6n de Aup:shur¡:~p
y
SU Apología• 01\pi to, B'tl<}Al'' y .todos los
dern{\s
que particip11ron en el Pn.c.to de V\:i.ttonhcrg de
1536 P:ometieron, con su propiP firme.; ucroer
y ensenar toda doctrina conforme a la 06rifo.
si 6n y la Apologiu. i; (Q.9....tn.J.L.~ Refornietorrun, opp •
Melanthonis, 3, 70.) En 1540, on Goottin~e ,
Jaun 'Nirr.and nrometH:> acoptor lR r:on:f'f,f'l I ó~ de
Augf'lhur~o y su l\pologia y r,ormr-mer.cr fiel
a
ellas c11,rrmtE-, tod8 su vide. Y Bñafü.6: 11 ~)1. S(~
d0.scu.brif,se que no lo h8ílO o se mo hallasú cul
pable dt, ensúfüir doctrinas c0ntror:tns a
laConf8sión y Lpolor;la, sirva o sta finnn
para
que se me condene y se me=; dcstituyn de <¡1s.te
santo m:i.n1.stor:i.o, As1 lo ;}uro, y que Dios mo
' ayude. 1' íJ'ambi~n {:,!l Goettinga., en 1541 , Vei t
iflugmacber. juró predicen• el Lv1Jngol:lo on to-.d~ su verdad y pur<.: za confoJ'.'1í1B a 18 Confc) sión
de Augsburgo y el contoE,1icto do.las
postiles
de Antonio Corvino. l o.nodió: 11 bi se halla:"10
que no ?umplo J_o p!'omotido • qnudo puú s depU{!J!
t.o ~e f.1l oficio. Asi lo juro, y que Dios
me
e.:ruct0
~ En °1550 y 1552, Andró s e sHndc1· utac6
e1
~,oto fü, lealtad que SE, usab·1 on t,¡i ttc;nbG r-g, OJi

so
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l.l !.':\ e fmdolo de nenredo en dPhores jurAmenta <lnf-\ nhrii l11rA8 8. los GUA ex:lp1nn 108 nnnlst.Hfl,;,
"'?<),,,~ otrr cosn.'', ofiadi.ó, ¡1 pers1gue este ,jurfl_

nto que npartr:ir de lr:i '."RPTA.rl.n r:scri.tura
a
lo:1 que lo J1 qcPn y somet0rios a la
doctrina
dn r,'E).i.rle? Los ,')nclr•f':r: deben pues pensDr en lo
qne l:acen cuando m.'1.ndan 1;1. sus h:L jos a Wi t t0mberf", pnr~1 ser maestros y doctores.
1vt1entras
trJ( 1

su

los padres piensan que
hijo es un
hombre
lente, y c8paz ele asilenc'.l.flr a los :i.luminactos y herejes, biorr versado en lns Escrituw
rr:i.s, en rcalidud es un pi.,bre cautivo, vlctima
del enredo y desconcierto que causan los debe
res jurfiraentados; pues ha ,abjurado la Palü.bra
de Dios y jurado l8altad a la doctriná de Felipe. n ~i,n tanto que repl1 cabo. a esta 11.cusacíón
fané.t:i.ca, belanchton, en 1553 recalcó el hecho ó.e que los .)lU'lll!1entos doct.rinales exigí dos en ',d ttemberg hablpn sido ~ntroducidos ,m.9.
yorr:iente por Lutero, a fj_n de '' sostener
la
vernade:rn doctrina'1 11 Puos 11 , doc1 a i'íulan0hton:,
11 en e.quol tiompo muci·os lluminados ccrrlan a..;
e 1 y acullá, caclB uno nr·ómulq:nndo 1111.eva:1 ton··
torias; Antro estos ilu~inad~s S8 d0stsonban
los a:nRhapti s tas, '}n°veto, ·c.strn.pDno, ~>chwcnokfe ld, -y otros. Y t:·1 les (Hin 1:ri t1rn qt,o rincmtr,dore s no fnltnr~n <:::YJ ni.nri:'í'm t:tcmpo. '' Un .i,n·rmen
to doct:;:•j_.üP l, . si.ci:uió explj_ cando r~o 11mchton, e-~
ra ne ce sRr:l.o "a fin ele r,e:conoc0r ~orrcc t, mente a Dlos e :Lnvocarlo pr.:r·a qno Bl con.ser'1e 'lr
mon1a on la Ic:losin, y l"f,frÓnc la osndia
ll)s que invcnt8n nuevas doctrinas. 11 (C. H,12,
5.} .
'
C)<:cc

do

).I. LQ.Q...!]:,,:es Símbolos Ecurnó1.ücos. o
llill:.Y.~LS..Ql&.Q.

8. 81mbolos b.cum{:njcos.
Los Simbo los Ecuménicos ( gcner8.:;.es, uni ve_r.
srüe s) fueron inco~norados en r. l Li h1·0 de la
Concordia principal~ento por razones apologéti~as. '.1arpsov e s~l'ibe: •• 1a. óttlcE'. razón
por

qué nnestrt-"1. lglesi:'3 npelti a estos stmbol()s fué
para declrtrar qu.e e~tr,'hi:i ele nr~1H::nio ,:on la Ip;lesin A.ntigun en trinto oue ln f'e ele listo. fu6
asent&da en €" ston simboln A, y t Aml-1:tén pnra re
futai• 18.s calmnn:i.an y R~11s1:1c:tones de los r;d:"
v~rsar1os y hacer n~tentr~ ol hecho de cn:i.e el-·
la. no prPdicr:i. ningu.na nnevn do(',tr:1nr1 y de nin
g-ftn modo ~ie deflvia de 1'1 ]>;ln:'l:'Ln TJnf'l.ier:rnl 11 7
(Is~.r;oq;e, 3'7.) Por ln :rdsrna rnzón el .'rt:tculo
1 de la Confn s:16n de i'uc.slnu:>r;o de r, lnrri.
adhesión al Greclo Niceno; y la pr1mer•n partn de
los Artlculos . de Esmalealcla, n.l Gr0d0 ~pontó.11co Y ~J. de Atarn1si?, • J::l juramento inh'odnc.;!..
do por J.A1.tero en 155,·, y qiJf) ern e.x1~ido
dú
los ~andldatofl para e 1 g1•füi.o ele doctcr tm dí-

su

vin5.uades, también c.ontcn1a un voto de lcn.l tad A los Glmbolor:1 J!:cwnénicos • .f:i:n 1538 Lutero
publicó un tratado inti tulndo: 11 Los tres ~:tmholos o Uonfesiones d& la Fe en vristo UAados
Un:'ini.11t<u_r,1.d:c en la Iglcsiail, el cual contenta
el ~re~o ApoAt~lico,.el Uredo de ~tanasio
y
el ~-A .Jf'ttm do Ambr•os10 y Agust:1':n, Como Apép.di

ce contiene el Gredo Niceno.

-

Al co·mlenzo de, Eme troto.do Luter•o declrra:
Por cuanto yn yo hB ensefiado y oRcrito hRs tnnte re:'lpecto P L1 fe, dl"mor~t:r.,on<'lo ouó es le
fe y qué obr..., lfl fe, y trirnbJ. t.'m he
·pu.blic a.do
mi Confcsj ón ( 15?!1), asn1to:inclo lo (füE' r.reo y
lo que oostendr~; y nor cuanto el dishlo sig1le bu~csnd(, nnevn f\ intrigRs pl-'.ra comhnt:1 r:rn0,
ho dec1<.~1 do por Vlf1 d.~ 8Upereroci;'1ci ón, mfhlicar con.1untmn~ntA, en el j_d:lor-1r:i al0111~.n,
loR
tres :-;1mboloR o Cnnfesiones, que lrnRta aho1'a
han si~o recibidos, leidos y entorwdos por to
da la. I3lesia, Y por• ello reR.f:l.rrno el
hecho
de oue cGtoy de pnrte de le. verdadera Iglesia
GriAtimw., que so f1[1. a.fe:r·rado A eston !1imbo los o Confesiones hnsta la aetunlidad, y que
n? (:stoy de 1 ;:.u-te de ln igl<'',::üa fr,1::,a y vonuglorioso.,. que en_ reclidad es el peor ~:nemigo
de la vor·Gedorr: l¿;k sia, puo s be. :Lnt.Pou.ucido
mucha idolatria juntamunte con e stat1 honnosas
<:onfesiones''. l~t. L. 10, 99:7>; Brl. 23, 252.)
La traducción que hizo Lutero ele l0s 0lmbolos
II
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EC!11•,t·n.l.co8, juntmnente con los titules que apn r<1 e 1cron en su trata.do, .fueron incorporados

el Llbro de la Concordia. 1~1 encabezamien ...
11
'l'r:ta Symbola Catholj_ca · seu Oecumenica 11 .Q:
pnrecu por primerr, vez en la edi.ción de Seln&.,
cc<Jr clel Libro de la Concordia. de 1580, Antes
clo esto, en 1575, ya babia escrito~ 1''-i,uot sunt
~ymbola fidei Christianae in bcclesia?
tria
frnnt prA.ecipua, quae nominantur oecumerüca, si
ve universalia et authentica, id est,habentia
auctoritatem et non indigentia demonstratione.
·aut probatione, videlicet Symbolum Apostoli ...
cum, Nicaenum et Athanasianum 11 , (Bcl'.üi1auk, Q.Qll
f:11\

to:

fesional Principle, 834.)
9. El Credo Agost611co
El fundemento de 1 Credo Apostólico fué establecido, hasta cierto punto, por Cristo mi.§.
mo cuando comisionó a sus diseipnlos, diciendo, Mat.28:19-20: urd, y doctrinad e todos los
gen ti les, bauti. zéndolos en el nombre de 1 Paqre, y del Hijo, y del ,.~splritu Santo: enseñ~.n
dales que g1rnrden todas las cos.:i.s que os
he
mandado 11 • La fórmula que se prescribe Rqu1 p~
11
ra el Bm..ttismo: En el nomhre del Pa.dre,y del
lijo·, y del Bsp:tri tu Santo 1' , indica brevemente lo que Cristo clesea que los cristianos reciban como enseñanza, crean y confiesen.Y el
Credo Apostólico, tanto en lo que respecta a
su forma como a su contenido, es evidentemente una ampliación de la f6rmula trinitaria del
Bautismo. teodoro ~ahn hace la siguiente reseña:14Se ha dicho, y no sin un buen fundamento, que Cristo mismo orde.nó la confesión ·bautismal; pues la profesión del Dios 'l'rino he ...
cha por los candidatos para el Bautismo
es
por cierto el eco del mandato Imperial y bautismal de Cristo, esto que se repite a travl>s
de todos los paises y tiempos en miles y miles de voces". (§_lgg_zen aus clem Leben d.er K:lJ:
~ , 252.)
Ahora bien, ?cu~ndo y por quién fué ampli2;
da as:1 la f 6rmula de 1 Ba.uti smo? - l>urante ls
edad media el Credo ~postólico era
conocido
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generalmente con el nombre de "Los Doec ! rt1 ..
cnlo~'1 , porque era crficncia com,~n .de que 1-os
docE:l n.p6stoles, p0co de~iméR de Prntecost~fl y
nnte s de separsrsf', se renmi.'"'ron y formularon
este Credo, al q_uc cadn uno cont:r.1:Hn1y6
un.a
clattsula. Pero, nunque ri:')tenido ·i.,n el
Ca.techismus homnrms, esto er, una leyenda.que ne .Q
rigin6 en ltalin o Galin 8D el siglo nexto o
séptimo ( sngún talm', al fín d.e l cua1"to) y no
se conocla Hhteii de fJflR fc•cha. Hunque parezca
empero mfls probarle que el Credo
Apootólioo
fu6 el resultado de \ln. deourrollo silencioeo
y una formación gr a.dual cor•re spon'üien tes
al
amM.ente y a las ne ce sida.des contim.Himento m;u.
te.bles de le.s congregaciones cr:Is tia.nas,
en
particular pare co~~atir a los hcrojes,sln em
ber~o no hay razón suficiente p~ra no
cr0or
que los ap6stole fl mi sr:108 fuesen instr1.nnento:3
en formarlo, ni que, con la excepción de alg.J2.
nas pequeñas ad:tc:I.onefÍ· posterior<" 11., el Cr0do
sea lo que es esencialmentP en 1~ aatuRlidact.
Ws.tanael confAs6:"kab1., 11-fl eres el Pijo de
Dios, 'rt1 er~~-1 el l18y de Is:rnel 11 , Jnan 1:49 ;
los ap6stnlt":S confesaron:. i 11l'tl eres el Cristo,
el Pijo del D1os viviente~, M~t.16:16; Pedro
con.í'es6: 1;?.fosotr.os creemos :y conocn:aos que '.l''t'\
1

eras el Cristo, rl Hijo del pioA vtviente~ ,
Juan ti:69; Tom.~s con.fcf1ó:·'~;enor mto, r
U1.os
mio 11 , Juan 20:28. Enta.s confe:üones y
otras
similares no sólo fueron aprobncfo.s por· C.:r:i. Rto
, sino tambtén solicitadas por rn. Puüs El dec
le.ra con la mayor solemntdad: 11 Cualquiera pues
,que me confes~re delnnte de lo~ bomhr.es,. le
confesaré ye también delante de mi l.'adre que
esté: en los cielos• Y cuol(1.11.1 erD que ine negare delante de los hombres, le negaré yo tnmbién delante ·de mi f'nc:.r~ qtte estf::. en los cielosu, Mat.10:32-33, El minmo debE.;r üc confo sar su fe, esto es, les verfü1des acerca
d0
Cristo, lo exige de todon los cristianos e.l Q
póst..o l San i>ablo cuando decla:ca: ¡¡ Si con fe Hn res con tu bona al Jefior Jes~s, y creyeres en
tu corazón que Dios le levantó de los mucrtoA
,se1'~s salvo¡¡, fíom.10;9.
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h la D1z de estoR pRR8jcs y otros similaro n, 111 f~)r11n1la baut¡ sm8l trlnj taria pre ~crit.:1 por r:'t'J r'.to ev id"nte1Y!0ntf' ex1 gi q de· los can
dtd:ito!J Jinra c,1 Rrmtlsmo 1:mR oc<"'.lartición espe

c1flc·, 00 lo (p10 crPian rcsp(:~to al Padre, al
l' 1l ·jo, y al Bsn tri tu ,·,:mto, y 0 Rpec:1 o.lmente re11
pecto a Jcsucrinto el .'falvador • .C,11. \iblia mis
rna nos indic11 que tal confesi.ón tfo fe esta.ha
en bor,:a. De '1.':i.m0teo se nos dice que él habia
"hecho una buena profesión dolan.te de muchos
tostigos 11 , 1 1l·im. 6 n2. En heb. 4: 14 leemos:'' H.&,
tcn[Gmos nuestra profesiónu. Eeb.10;2~S: 11 :don··

tengamos firme la profesión de nuestra fe sin

fluctuar 11 • San Judas, en su eplstola, exhorte.
o. los cri.stíanos a combatir por la. fe entref_IB
da una vez a los santos, y a edificar ·. sobre
su santtsima. fe, "ITs.3.80. C.f.to.mh.Hin 1 Cor.15
:3-4; l ~im.3:10; ~ito 1:13; 3:4-?.
10 .. hl Credo A:post6b~..-1.Q.~...)~s().m_ores

.~rimi U vos
Los escrit,oms eri st:i.Anó:.'l de lon primer-os
tren sir;los tE1mhl~n coP1pruo'1nn a1npltm11ente les
siguientes hecbos; dz>, sde el n,oro nri nctpio de
la lg1e sia Gr:i sttan,n ~e r:xir.::ta n los cancUdato!"I para ol fü,ut:t.Rmo l1acer conf~;Rj(n1 de su fe
;ye d0sde el nrinc)pio cxiRtiR nn lqs con~rugacionos una con r'csión f'or·111lada, c.ue se llamP,br.: 111 re"'lr: de ln f<:, ln. rri,:la de ln verdnd
,etc.; la rrr·J.n élr'H ir,:ual a lFl COl1fnsi6n qne
se exigin a los 0andldutos para el f:·a.utismo ;
SE afirmaba qúo E.,r:1 de origen ápor.t.ólico; los
rcst'\mones y lnR o.Ypltceciones dn esta
reglo
do la fe, dedos por estos eAcritorcs,concuerda con el contenido y, en parte, con lR fras.f:_
olog:tn dol Cr0do r1.post61ico; lns dispel'sas con
gregaclono s c:ri stiana;;, en aquel tiemT10
nún
a.u.tónornas, considcr«:ib:r.in 1'1 n.dC>pa1.6n de
esta
regla de ln f6 como la ruiicr, condición m¡c0sa
ria t:HH'B le. unidad y ln cammlión cristirna. La manera como Cl0, 1ente $ Ignac:í.o, .i?olicarpo, Justino, ArtstideA y otrcs escritores de
a que 1 cntonr:e s pre senta.ban le verc.od cri stlana nos hace recor·dar a vecen el Credo I.postó0
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lico y su,iore 8U Ax1ston~in. Aíli, Justino el
i/Iártir, que mur:i6 cm el año lo5> dtce en
su
Apolo.r•;lq, 1[1 ciwl fu6 6;scrj ta cerca del.
Dfio
1
140; \ Nuestro me.estro de osta-1 C'.osrts es J·esucristo, quiei1 tr:mbíén nnci6 y después fuó cr13.
cificado bajo 1:oroc:lo l· Llato, pr'C>Clffr1dor de J}.!
dea, e fin de oue le ador8m08 razonnbl0m0nte,
hah::.e.ndo a.prenctido que ,.:1 es el 1 i.jo c;e1 verdadero id.os mismo, y ma.11te.oi{:ndolo cm el segundo. lugar 7i nl bspiri tu ¡:;rofético 0n el ter
cer luc:a.r". 1 1'~,ternq alnbo.nt,B sfl p al Padre de
todos,· Ji1edtante el nombre del t iJo y del Espíritu oantoti. Similares t~xpresionen, que su~
na.n c-omo ecos del Se¡:;undo l\rticulo ,lel C¡•edo,
nuedf>n h8llerse. en J.c s 1.;pistólas escrí tas por
Ignacio, el famoso m~rtir y oblspo de Antio·
qu1H, quien rmtr:J.ó en 10?.
Ireneo, qnien 11mri6 en 1P9, observa:¡'lo si
1

guiente: r1 odo cri stlia.no ,; oue retiene inmovible dentro de sn corr z~n lA r0 f'l'lri dA lfl · '7erdod
que reci11i6 POT' i·nedlo dfll .Rr.iutJ~mo 11 f1S capez
d~ dcscuhrir.el en~ofio dn todnR lea hPreifas~
Irene o 5 den ti t:'ic a ,,0,11 ln con re si 6n 'hnuti smnl
1

con lo nne ?l lla1'l')'l hl

1

;rnr:l'.t de 1!l vei1dn<1í 1

,

{1Sto es, ln ver<'ln,"l C!Uf? r"R ln rer:lf' c1 e toclo lo
Q\l0 se llt:irrn c:r\ sti .c:rno. r'.pnrontPnwnte e stA 11reg
la. de ln. verdi;1.d 11 ert1 la mtmft doctrí.nal quE; t.Q
do cristiano rticiblfl y confesah!J Al r.er bnu.t.1

za.do. La e?pJ"Ps:i.6n ''rcr;hi de 111 verdBd 11 cla por

si da a. entender quf' ora nn :f'ormula.rio conci ..
so y definido de laA verdudes cristinnas prin

cipa.le s. .Pue !3 . la p alv bra 1' re 1sla. 11 \ e anon) era
empleBdo. por l~. :.t~:lesia a.nt:1,1,~;na para der:üt:.nn.r
las breves sentenclus que eran e.doptada.s por
sínodos para el uso de la :i.. lt:sía.l~ lrenoc de
cla1°a que esta 1.re·::li1 de la 'vercted. 1i era lahañ
_tie;un tra.dición11 , ¡1 la a.ntip:ua t:rad:tc:1 6n
d-é
los v.p6.stoles 11 • ( ~ahn, 1· ,g.., 3'79 y sig.) Ireneo en1 el alumno de l?olicnrpo el l.i(n°tir;y lo
que lreneo babia apr-AncUdo d~ .Pollr~ru·po , lo
habla reclbido éste del FLPóF:ito2. Snn ~iucn. lreneo nos dJ cA i.m.e Pol}.car•po '1 en3efiaha lo
que
hab:ta ap l"E'ndido de los a.n6stole R,
onsetltmz:a
que la Ip-_le si1:1 ·4 i snc,ns.a o.1' 1c:ra y oue E'. s lo únl

-l >•

.1nt.rocl'l1cr,:1 (m

~n v~rdad
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Introducci 6n ht ,"'!t6r1ca ••• ,

11

rc-c:il1:i. fü1 y conf'0ocdn no:r todo cr1Ji
Ú :mn nl ser bautl zodo t'\i.~ transmi tidFi
por
loR nr1t',st.oles,
lr('n(,o repet:í dPY11('Dtf' dccl.Rrri el conten:ldo
ele e;; ta ror· 1::-, de 1.1 vnrdrtd re~:Udcla de los_ a ...

ptlstole n, En su obra S2.Q.ntrn ile..l:S..~ ( I ,_ lo ,
1) uno de estos surnnrlos dice asit .LJü 1°:le 1

sia dispersa nor todo el ~tndo~ ~asta los fi•
n~s de ln tierrG, ha rocibiao de nus R~~sto les y su::i dis.c1}11.llos ln ft} en U??- solo lJ1os,el
Padre ~odopoderoso, que hn ?reaao el cielo Y·
lft U.erra y el nu,,r y todas las cosns qu.1:.en_Q
llos hay; y en un solo Jesucristo, el h1,10 de
.Uios que se G:.'l0fil'n6 pora ob1°ar n.uestra solv.s!,
ción~ y en el :i.,r-1piritu ::::»anto, que ha pror:11..ilg.f!
do 1:1Bdi Rnte lo8 pro.fe tas les di spensa.cione s ,
y lo~ advientos, y el nacimiento virílinal, Y
la ..t>asión, y ln rosurrecc:i.<":n de entrE: los muertos, y lR ascensión a los cielos del amndo
Cristo Jesl~s, nuest:r•o Señor, Y. su rrianife~t~ ..
clón desdA el cielo Pn la ~lori~ del Padre ~
Á:::i i parece q11P. ls II regla de ln ~e 1' 1 sef2'1~n ltt
conoc 18. Irene o, la sunv~ formulPc,.n. de cloc tri ..
nas r1ecHad~1s por !'l ;1mJtisni0,que ~l, sj_glliendo e 1 te ~timonio dn ~u ms0 Rtro l'olJcs.rpo, creí
n ~1e habian sido recihidRs de ~o~ ~n6~to~eA,
por lo menoA ne ~.1Jroxiri1p a nu0st.ro <.red0 lno.n
t6l:i co actual.
11. ~'..t_!¿J.ig,,u.Q....Z. Cipriang_j'..Q.Q.Q.nte _tl
.Ctrdo AJ¿ostól:i.CQ
Un resultado similar se obtiene de los es ...
cri tos de rJ:crtuliano, Gipriano, i~ovaciano ,OrJ.
genes y otros. 1'Cuando ontrarnos en el
r.sun.
dol bautismo", dice r1ertulio.no ( lo0 ... 2':1:0), CPU
feae.mos la f<.; cri st:.i.ana segun las palabre.s do
su ley 14 , esto f:.;S, segtu1 la ~<~y d~\}ª f'c o la.
regla dü la fe. Tortuliano 1ctent111cn, _puos,

la ·confesión que se exig:te. a los
candtdntos
pa.ra e 1 Le.ut:i smo c,on ln brcvG f6rrrn..'..l!l de las
doctrinas erietinn(H\ p1·incipr.l<.::s q_uo tl vari,g
u1cnte llama n1a ley de la foº, 11 10. r~~!la
de
la feº y a veces .:t~sa.r11 ( santo y. sena) Y_ Jll1::
~'JlQ.ni!!!ll (on aquel enton00R, E l ,1,1ra'ncnto de
1

lea.ltRd que se exj¡,:Ja a lor1 solfü,f1 os}.
gsta ..
levo re1Tl8 d~ J.;.., fer,,~, ser.i:1',n ry•ertulif1r10,la
·cb~fes16n adoptRd8 renernlmcnte nor los crisq_B.nos, conf0s:1.6n qnc lo<:? tU .cd:.:J.11c"11:ta de los
incréG1.1los y }10r0 ,je .s. :i.,a unidad de ln.s :congr!l
gacione :::1, el concAdor• e 1 s e,1udo e~(' ·na?,, el :nom
bre hermano y 1~ rm1.tur hosp i taliclad - €J stof:', y
otrofl dereclios y privj 1.e¡;hrn cr1.stL1nos, dlce
Tertuliano, dno dependen-de uná condición diferente de ln del. ~tcostui-1hrado voto de lt:Al te.dit, es dec í.~·, lH n<.1opci6n de la mi Dm8. regla
do ls. fe que se USD.ba. en el bautismo.(1~ahn
250.)
Al mi 3ii10 tiempo, '.1 ertulisno ase vero con e 1
may'or é:nf o sis que "esta rer:la de ln. f(; fué e.f!
tab.lecidn por los apóstol.es, 8(m mtts ,por Cri.fl
to mismoíl, ya que .iü hAbia ma,1.dnclo
bautizar
".en el n01µbre del l-'sd:re, y del Lijo, y dr,l L;Jl
p1r:i.t.t1 :"i"lntoí'. ( Z8.hn, 25~;; Ln s1.1 libro Jl.9.ver _:_
.m1s f'rax.J:~1!1.,. rrertul:\.ario eonc Luye ui1 ep ltomc ,
al que da el nombre ele ''la rcr,lP de lp .f'o 11
d'0l modo ~i~uicnte i 11 La t8rdanza con ciue
se
presentaro0'-todoR lof' herejes y 1'~ novedrid de
este Pra"'('ees de1 ayer compt•t1,,ha:n ciur- ('St!l rc,g
ln cte le fo orocedt6 d0~dc Al comi~nzo 0c l Rva11:gclio, mm flnte~:: df, los 110:rc ;ie8 pr1m:1tjvon
y, por lo mismo, '1.ntes del Prnxc8.s dfl r¡yrr''•
{Scha.ff, CrE'dos de la t:rjstjnncfad, ?, l~.) El
siguíente t,"-rmlno ric e- x t1•Bf:' rk lr1 ohrn d0 'l1'J,!
tuliano,
lntitul."l.dA. De Vj:.1:.5.inihus VclanrlJ.s __ :
11
P1.ws la rcgl.t:1 de l!:1 fe Of; complotnmcntn una
sola, iri...n1<)vible o irrefornwblA, 8. rwhcr,ln fe
en
un· solo Di.o"! omnipott nt, ,el G:t•t,ador del
mundo, y cm su Hijo Jesucristo, que naeió de
la virzu:n J'!lar•la, fné e:i."11.cificaclo hajo Poncio
:Pih,to, rE:suc:Ltado cic los muortos Rl
torcer
d1a, recibido en los ciolos, y ahoro est~ sen
tacto a la d:U,stra del Pudre, y vemh6 ti. ,¡uz ··
gar a los vivos y a lo,1 mu0rtos, tcmlii{n mudinnte lo. r'f:tiurrecci6n do lD carnt)''. Cipr:\..11110
el 11lllrtir, obi[~po de Cs:rtego, (: 11icn nrm·•j t, c:::n
25•¡, y q1.d.on fué el p1... h1ero cm r::i1)licnr el tt.r.
l')'!ino JU:mbolum al ci-edo 1xmtism81, en su e:pistolH a dngnus y a .; nnu~¡'ius, como tnm11:'t,.•n
·~

lntroaucci6rr histórica ••••
otro~ oh1. npos de Num:tdia, nos dice que cuando
Rl oandid~to pAra el BautiAmo se le pre~tnta•
ba ! 11 CreA S t~?'1 lR respuesta ern la sirruiente
11
: Grco en Dios Padre, en su llj_jo CriRto, y en
el füipiritu :::ianto, Creo en la remisión de los
pecRdos y en la vidP eternP metliante la santa
Ic;lc siaí 1 •
( contínnarA)
.¡.-tf.i-1t.,:·rt'l'1f-~i-1t,.. :¡¡,~:¡.¡-,t#
&&~o;U,<$,QC<:CÓ~O.:á:OCo-;o:,c:).-;;&«.

La co!nprensión de esta doctrina es de suma
importancia para el penitente como para.
el
confesor. Presuponemos como ciertos y ya e.pr..Q
bados en otro luf::;a1~ los si~ulentes dos puntos
,prinero: que nuestro Señor Jesucristo ha da•
do verdadero.mente n su Ir~le si a e 1 poder
de
las llaves y el derecho de pronunciar el perdó11. de los pee adofl, se ¡:,;1'\n Mn.teo 18: 18 y Juan
20:23,- Segundo: qu~ debe dist1.ngnirse entre
este gerecbo de la Igle~ia y le ejecución del
mismo. JU derecho d0 prc,nunciar el perdón de
los pec&dos a los de corazón quehr~ntado pertenece a la 1.f".lesia y a todos sus miembros •
Por eeo cuel~1iera puede en caso de necesidad
y en ausencia del ministro regular de la Igl~
sia. consolar con el perdón de sus pecados a
su hermano necesitado y tentado, pero no
lo
puede hacer p-ó.blicamente. El ejercicio pú.blico de este dercho pertenece solamente a los
minist1~os regulares de la I 1~;lcsia, a quienes
Dios ha encomendado la. predicación de la Pa labra., la admi.n:'í.stración de los sacrruncmtos y
ol poder de las llaves. belduin Gas. Gonso,4.
10. c.l. Esto, como hemos dicho~ lo pn:}suponemos, .Por eso queremos tratar aqui otro punto, esto es, la preguntalí'(¿ué se lo da al penitente por medio do la absolución~ esto
es
si por medio de la aboolucl6n sólo so declAra
y. anuncia el perd6n de los pecados, que el p~
nitente ya. ha logrado ante Dios por rriodio del

.Ucl .Podur -y· de lA. ::~flca~ia ••••

pesar sobre sus pccaCos y verdadera fe o vorde.dcro arrcpcntjxüonto, y que la
absolú.ei6n
es de esta manera nada. rrif.l.s que una declara ..
ci6n exterior de lo que ha sucedido antes, o
si por medio de elle verdadenuncnte so le da
al penitente perdón de los pecados como a tra
Vés de Un ór•gano Seguro COY.10 lo es la l'alabra
de Dios. forque asl ha declarndo el Concilio
de 'l'rento respecto a la absolución tcan.9}
•t~:a alguien dice que la absolución sacrnmcn tal del sacerdote no es un acto judicial,sino
solrnnente el oficio de pronuno1ar y declarar
que los pecadós son perdona.dos al penitente,
si fmicamente cree que e gté. absuelto ••• , sea:
anatema." Chemnitz en su Examen {II,p. 199. )
hace las siguientes observaciones n estas palabras: "Dado que el Canon noveno condena
a
los que dicen ou.e la absolución es sólo el ofic1.o de declarar que, los pecac1osb~1 sido per
donados, considero menester ar,rega~ u.na acla=
ración, Porque entre los se,~rarnent:i stas (? )hay
quieno s sostienen firrnr,mente que por medio d~
la a.bsolnclón no son pordorwdos los pecnoot~ ,
yn qtw los hom.brc 11 no pueden perdonar· pecados
sino V:l.os • .Por e .so sostlcnon que los ere.yen -·

tes no rücibon .nada por rned:i.o de ln absc,lución
, sino que ello e~ fmj camento lF1 r}ocl81'r.tei6n ex
terior do lo que ya tenlan nntos.¡ 1 Por ocio cier
ta.monte es necesaria unn acln.ra.ción, si la nb-:soluci6:n os una vt1:rdaüo1·a y l'E: nl comunicaci 6ñ
y concesión dul perdón do los pocudos o solamente una dLcla.raci6n del p01•dón ya antes logra.do.
.
.
Sobre 8sta pregunta ha tr·atado Arcud.1.o l •
4,c.3. y refiere de Hugo de s .. \ 1ctor de sacramontis fidei (l.3,14j8. la.opini~n U.E; algg
nos que se atrevieron a atribuir O~icAmcnto a
Dios al poder do perdonar los pecados, o sua
que de ninr.;una. manera qucr1nn conceder el honi
brc participación en esto rl_,>:recJ-:o. ,:>us moti :vos ox•an estos: 1,. Porque el pec1=1dor E,s 2bsuol
to directamente por Dios tl{) onas r.usp:l:r-a y se nrr-t,pientn verdndn. . a-rncmtc; 2. Porque con
ln
Absolución ocurre algo parncido como con
la.
1

