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Perm1tanseme algunas palabras aclaratorias
a manera de introducción: El presente traba.Jo
sobre el sagrado ministerio p~blico me
:f'ué
encargado con la expresa advertencia
de que
fuera en lo posible sencillo en su contenido
y forma. Traté de seguir ese consejo;y por m1
parte, añad1 brevedad a la sencillez. De modo
que ese trabajo sobre el sagrado
ministerio
no.ea ni pretenue ser una exposición extensa
y completa de tan rico teme., 31.no m~s bien una anotación de algunos p\l.ntos que me pe.recen
escenciales; son verdades que todos conocemos
,pero que quizAs oiremos con provecho una vez
mé.s.

Las partes de esa disertación son las si•
guientes:. ·
l.• El Sagrado Ministerio fl~blico es una ins•
t1tución divina aparte del Real Sacerdo cto.
2.• Le. Finalidad del Sagrado Ministerio Ptíbl1

oo.

3.- El Medio eon ciue traba.ja el Sagrado Min.iJ!

terio P~blico~
4.- C&no se conf:t.e:ren al ministro sus poderes
5.- La necesidad del Sagrado Ministerio P~h11

co.

I. El Sagrado Ministerio Ptiblico es u.na.

institución divina a.parte del Real
Sacerdocio.

Las Sagradas ~scrituras nos enseñan que a
ra1z de la ca1da en pecados de AdAn y Eva, y
como consecuencia de esta calda, todos los s.e,
\

El se.grado Miri.i. sterlo Páblico
res humanos sin excepción alguna son rebeldes
que se han aparta.do de Dio ti. En· lu~ar de
1a

orip:inal nantide..d tienen e.hora: una na.ture.le~a

cor~npta. que de s1 mi.sme. no desee ni hace ni
puede hacer el hien, es decir, la voluntad de
1
su Creador, sino el mal,· es decir, el peca~o.
''La imaginación del corazón del hombre es mala desde su niñe z 11 leemos en Gén. 8 :21; y en
el Salmo 14;3 11 !rl'odos han apostatado, a
una
se han corrompido; no hay quien ha.ge. bien, no
he.y .ni siquiera uno 11·'
La consecuencia de esta a.poste.s!a Y corru.n
cién es la muerte temporal y eterna, e.mmcia.da por_ Dios a los primeros hombres en las palabras ;"lJel Arbol del conocimiento del bien Y
del mal no comerAs; porque en el dia que co-

mieres de él, de seguro morirés," Gén.2cl7
~sa sentencia de muerte se repite ta.mb~~n .en
el Nuevo fJ.'este.mento, y con caré.ctor uni.verso.l
¡pues leemos -0n. Hom.6:2~): 11 1!:1 sa.lario del pecado es mue:r>tf;). 11 Lejos de ser cruel e indigno
de Dios, este ~astigo resul~a necesaria Y lógicamente de la santidad y .rusticia de
Dios
quu no puedo tolerar nada qu~' de :10hodozca n
su voluntad expro sada en mandamiontos · ola.1"0S
y precisos. "ser61s santo~, porque yo,JehovA,
'llUü.stro Di.os, soy santo. u E-otns p8 la.brRs
d0
LeiY.19:2 no adniiton discus:l..ón, por mfl.s que la

ohscurecida razón huma:o.n quiera djncutirlas •
8in embargo, Dios en su i:sracia no se complace t;n la muerte del inicuo, sino antes ~n
11
·que se vuelva el jnicuo de su camino y viva ,
como dice el profeta Ezequiel, 33:11. Y como
el inicuo no puede logrer por sus prop~_os medio<• la vuelta de la muerte a la vlda,11
Dios
mis_;o le ha dado los medios llruna.dos
med!os
de gracia 11 , es decir, e 1 Evang~ ~1.o y los Sa:
cPamentos. Fué la voluntad de 1.>.Loa que esto.:.
medios no fue sen &dministrados y aplicHdos en
forma directa. por Dios e.l hombre t nl tampoco
por los Mgeles, espiritus serv_~dores de Dios
,sino por cada creyente mismo. Esto es.lo que
llamamos Hel heal Sacerdocio de todos los crQ
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ye11tes 11 , y queda ex.presAdo en las pslnhras de
1 Pedro 2:9:t•vo-sotro1:1 not:i·unn 7'a7a Qscogida,
un sacerdt)cio real, nacl6n Ro.nta~ puchlo
de
poses1.6n excluslvH; a f:tn de aue ma.nifest~1s
las excelon-0ias de aquel que ~s ~a llRmado de
las tlniPblas a su luz marav1. .l losA. u_
A este m:!.ntntprlo en ~entido amnllo so ref'iere 11'1 non fo sión (le Aup.;sburgo que
declara
en sn Art. V:" Pni•a que poda111os obteneI· tal fe,
Dios ha instituido el ofioio de predicar y ha
dado el gvangüllo y los ~)Rc:rrunentos, ror los
cuales medios Al de. el gspiritu ~"a.nto que se ...
g-ón su beneplltcito obra la fe en los que oyen
el Evangelio, el cual errneña que no por r,1ér1.-

to propio, sino por los méritos de Cristo tenemos un

~los

misePicordiaso si tenemos fe en

estas pi.üabra.H. 11

Pero .,fuera de e se sa(}erdocio uni vers,é.l de
~n el cual Dios ha deposita.do la admi1üstrncHm ·:r propa.gadón de sus
medios de. gracia para la ssl\TM'ión del género
humano, l>ios ha instltuido en su Igle~ia un .Q
fioio especial cµe n.osotr•os llamamos 1el S:.igradó Mlni sterio Público", p.9.ra di fundir
en
fortne mhs eficaz y ordr-nwde sn phP1 de ~nlva
clón. Se ha querido ohjPtar rme e~3t P fH1.~:rado
m1niste11 1.o pf.ih1lco es una lnrJtltnd.ón humana,
creada por c~n,ven1Pncia, m~s o nwnos 801 como
una soci8dad e~ige una comisión dircctivR
o
un secretarlo a los ctiA.les ~e encar~a la e,iecución de la~ ~inciones de la sool~dAd.
Paro
tal objeción Ernt fl en franco de sacncrdo con lo
que declara lA. PalRbra di vinn. Leeiilos en 1001'
· 12 :28,29:"Dios ha. puesto los miembros en la. .!
glesia, primero o.pó.st.oles_. segundo profeta.s ~
tercero maEistros; ••• ?son todos ap6stolos ?
?son todos profetas? ?son todos mnestros? 11 A..
qui se ve cl!.u•amentc: No fuó Ja Irile r.da. quinn
por pro¡.d.a iniciaUva cJigit clgurwo f1.·,ncio:n-ª
r:tos, sino qm· l.Jiq_g puso apóo:;i..ole~:, p·:-ot'e~as
~r n:ae stros, e i.: d.oc1.r, person•'.l.8 qnc: ter>_ipn
la
misión de anuncia2~ y explica!' p1i•"Jllcs.mente la
Palab:rn divina. Por lo tanto, la tr.ries. de a ...
nunciar p'dblicamente el Evaügelio en lf' lgle-

todos los creyentes,
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sia ya no :i.ncumbia :tndj_ stintamente a. cualqui·
or mi0mhro de ln lr•losia o congr0gacton,. sino
11 doterminadafj peraonas, encargadas con
ello
por volunto.d expresa de Dios. Análogamente d.1
ce en Efe~io.s 4:10,ll:"El que descendió es el

mismo que asceFtdi6 muy·por e,ncb10 de todos los
cielos, para qlw lo. llene todo. Y constituyó
a algunos apóstoles, y a otros~ profetas;y a
otros~ evangelistas-; y a otros, p1:istor·E;Js y m.,g
estros; parH el perfeccionamicmto de los santos, para la obra de 1. ministerio, pal'~ la edJ.
flcación del cuerpo de Cristo.¡' ...
·
Por su parte, 1os que as1 fueron co.r:.stltu1
dos apóstoles, profetas, pastores y maestros,
tienen plena concitmci.a de que desempeñan .la
función ·de prcdlcadores pt'lblicos -no por resolución. o e.onvenienc:ta humanns, sino que nu o-

f'ic:i.o. y su capacidad par~ de sempeña.r tal oficio provienen de .Dios. San Pahlo deelar~ . on
Ef .3:8:'1 A_ m1, que soy el ··m~s .lnfimo dé torios

loa 8antos, ha sido dada est8 gra~ia, el ~10
prodiqur: entre las naciones lnfl r:lqt1ez~rn ino11
crutables do Cristo. 11 El m:i.s"nJo np6stol ericrt-

bo
en le 2.ep1stol~ a los Corintios, 3:4- 6 :
11
'l'al confinnza tonemos pox• medio de Orist0 D'l
r>l con Dios ~no quÉ: so amos de ~-osotros

mi amo-;7

sufici-entc s para ro pu to.r cosr.1 nlguna corno prg_
ccclonte de nosotros mismos; sino que nuo8tT'n
suf:iclencis. os de Dios; el cu.al tc-1.mhi~n
nos
bn hecho sufic;icntcs para ser minlstros
di:: l.
11
nuevo pactc.
Ahorct bion, e 1 sagrs.do min1_ storio p'l1bl:loo
no os una <::xclusivido.d dffl tiumpo del
NU1,;lVO
'l'entrunento. 1Jic.; sde Adén <::n adelante, lo:'! gran ..
des hechos de Dios fuei•0n trm1smitj_dos de pof~
res a hijos. Pero tambL~·n el min.i.ster:to
(-Jn
sen ti do més lim:í.tl.'l.do, como hombres quP ne encargi1ro:1 en espec1.a1 do difunC.ir 18
110ticta
del ~~os verdadero, data de los primero~ tl0m
pos de1 mundo. Al f.!al:tr del El.rea, l<oé ecU.fic6
un alL;:n• y celebró un culto. Del patr.iarca. "~
brnh:i.m ~~e fline cqU6 H edificó D 1 orient0 de Be-

tc l un BltGr a Jer.o~r~, e invocó el !101J1bre d0
.Tel10.vó.¡¡, Gón.;12;8. l'tn•nnte todo el tieMpo dol'

Antiguo T'est"-:mento ln tribu entere de Lev1 A..2,.
tu6 por ordon de Dios 00;110 .saco1:>dvtes· y serv!
dores del 1Pemplo. El ministerio del Huevo 'I'e11
tamento fnt1 inst1.tu1do por .:fes'6s, el Gran Se.cerdote del Nuevo Pacto, cnando elig1.6 a sus
apóstoles; y luego, 1m.tes dü subir al cielo ,
Cristo mandó a sus disc1pulos: 11 Id por
todo
el r11undo y predicad el Bvangel.'J.o a toda c:clatura. 0 Y hoy dia y hasta. el fin del rn~ndo, J.§.
sus contin11a. ha.e iendo p'dbUca su ensenan za m.§.
di ante e 1 m:tni Ftterio pttblico del Nuevo 'l'e ~¡ts

mento.

Resumiendo lo di-cho anter:i.Qrrnente, podemos
afirmar que !t.1.....~J:l.irS.dQ m1.n1ta.1&J"J.Q. ..l2.~filO~JlQ.

~§..una ;trj~~-1l:tmum.f4. ....sino ~-~-nsti_t.Y.g16n
di virULJl.tt~ cqn ~is t.e ....ruL.l.U~.A'j..Em.a.Q.;i.•.~.n-Q&..Jl~
.~Ji.~. :!1_e¡~11¡inadªs gue t AJ?arte del ~B.Qtt@.,9J.._g
de tod9s.....1!2L9re1eJ~~il..llfill..~ mir;..:t.IDE.12!2.

e 1 a:t.....iliLJ1dm.;tni..§...t.Lfil"'JJ11?.:li e e.rt)_§.ll.~Ja. Pe_1ªW-l:
1os bacramentrH,.i¡ i!lstitµcj,c~m que D:i.o,s r;o impu
ll.Q...Jl. su Iglesia eo:n:!Q.;.J::l!'-:l'B- ley o ca~~lu._o_sQ.
mo d9J1._~_grac~a Y., AJto.J?J•1vi1:.r;r;io,. r.sU. c,ln ...
ro, pues, que no no~ oorrermon.cfo a nosotros ,
miembros de la Ip;lf;Jsia., de.cidir.• si r:r1Jeremos .n
ceptar o no el sagrado mi~isterio; e~to ya ~o
dec:ld16 Dios. El so:JtenhriJ ento ae l lilJ.ni ster10
prtbl:l.co tampoco ha. de ~oncidera:rse una. cuest.1.

6n de gusto de cada cual; ant0's 01 en, como es
un- don tan grande de Dio<'l 1 t-oclos fü:be1~1() :'! F~yu
dar a conservarlo y hacerlo prosperar con to~
das nuestras fuerzas.

II. Cu. H ..QJ:L..1.ª-.....fJ.n.wqad <!tl-2..füa'adQ..
i~¡;¡ tl,.i/l t.ez:: 3,Q .Y.!l.,Q.ll.c.Q..f..
Después de he"ber demostrado en t~rminoR. g<'l
nerinles que el Sag:r·s.do mlnister·io p'O.blico os
una institución dtv:lna, debeH1os reHpond1<n• algo mAs detalladamente a lr~ preguntn: ?Cu~<L eíl
la final:tdad del sA.grado minlsterio pilbl:lco l
A e8to· contesta San Pablo, el r..nós-Lol y r:i.intj!
tro p'O.blioo: 11 As1 considóri:mos oad11 uno
como
ministr0s de Cristo y e.dministredo:r>es d 1 ~ lon
11
misterios de Dios, 1 Oor.4:1 •. Un adminh~tra-

-.v-
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dor no gohlerna y maneja bienes propios

para

!ll'Oplo benef:i.~to, síno que cuida dA los bi
on~A de otro u otros, en nombre y para benefi
cio de los poseedores. En el caso del minist~
rio p'O.blico, estos 11 otros¡¡ son los creyentes,
la lGle sia. 11 J..:;l esplri tu ..:>anto os ha
puesto
por obispos sobre toua la grey, para pastorear la iglesia de Dios, la cual ~1 adquirió Pl!
ra si con. su misma sa.ngre~ 1 se declara en Hech
Bl.l

20:28 .• A.si que el ministerio no es una organización que gobierna a la iglesia, y qu$ tiQ
ne el derecho de imponer leyes por su propio
poder -y de fijar o laod.ificar lo que la gente
debe creer; lJios es el dueño de la Iglesia.,~l
la adquirió con su sangre, su voluntad ho. de

hacerse en todo. Pero él QUiere valerse
del
ministerio pttblico para pastoree.r la. Ip;lesia,
para alimentarla. En el verslculo antes el ta-

do de l.Oor.4, ese alimen'to so llama ''lo~ mi,&
terios de Dios 11 , el misterio del nmor de Dios

,el misterio de lA rodenc16n, ol misterio de
la ju.stificacHm - en fin, todo el plan
de
Dios para nuestl'a snlva.c~ 6n, 0ncer1"a.t1 0 'ln la
Palabra- y· los Sacramentos. Pero esto5 mintc ..
rio~ de Dios no han sido confiados s6lo nl ml
nisterio para que 6ste lot'! r".'vcle nasta donde
lo crea prudente, sino que est;os ~11tstcrloA ,osas palabras de la reconniltani6n sun p~opie
dad de todos los cristianos, y todos los cri.§1.
tiano$, COIDO raza escogida y real sAcerdocio,
pueden y deben usarlas y anunciarlas, seg~n l
.Podre 2HJ. Ahora bi1Sn, para qu.e, €;Ste usar
y
anunciar no s~ haga arbitrariamente, y para ~
vitar ol desorden que r0sultaria si cada cri~
tiano so pusiese a predicnr por su cuenta,Dios
juzgó convt~nit:mte crear una i.nsti tuc16n . qu0
so· encargase de la ad.ministración pública de
su Palabra. As1 puvs podemos dar la siguiente
definición en cuanto a. la. fimüidad del mini,&
terio pf1blico: Es :ta a~traci®._oAblica
de los dereph<?..SLX.._dcbere s de J.:.. s acerdoc:lo e sn:};
ritual en nombre de la congreruagJ6n 1 fil. ...m!ni...f!
..tl:.9 püblico ha.ce !?Jl:Plicamente, en.._l),ombre
y
ll.Q!'-9..til.en de J.1L.Q_ongre~ac16n. lo que cada .sa•

;:>agrauo tnni.sterio .Público

cerdote es,piritual, e::t deci:r, _cada c.r__eyente ,
puede hacer en -nri vado •.
Esa finalidad del ministerio p'l\bl1.co
se
d8scribe detalladamente en lq Apologia de la
Confe si. 6n de Angsburgo, •n·t .xv, d.ondo dice lo
siguiente: 1¡En nuestrc, iglesia los predicado•
res enseñ.a.n con le mayor dilif:?encia e.cerca d~
los si.-;u1ente s puntos :del verd1;vtero a.rr<.~pentJ;.
miento; del temor de Dlos, de lr:\ fe, del con.Q.
cimiento de Cristo, de la justfoia qu.e p:ovi~
ne de la fe; adem,'¡s, 061110 la.s conciencias at~
marizo.das y t~ntadas han de buscar consuelo ,
cómo ln fe ha de ser ejercltada y fortalecida

mediante

m~ltiples

adversidades y t<'"ntaciones

;qu6 es la. oración verdadera, cómo haJ que orar; y que el crigt~.a.no debo ostar seguro do
que sus ruegos y s-6.plicas son e~c 1 .tchados por
Dios en los éielos; ademAs ensenan acerca de
la cruz y afUcción, ,de la. obediencia
hacia.

el gobierno y las leyes civiles; de cómo ce.da.
cual ha de v:i_vir crj stianarnente en su. estado
y profesión; de cómo ha.y que diferenciar ~n
tre el reino espiritual de Cristo y los rei nos y potestades de este mundo; del mat~. . :.\.mo
nio de la educación cristiana de los hijos ;
de Ía castidad; de las diversAs obras de a~or
hacie el prójimo,
De esta ten amplia finnlic'l~d se · desprende,
que el sagrado minister:to pt\hliCO ElS Unº Ofi cio sumamente dificil. El ministro de DJ.os no
d0be cansarse de nred:i.ca.r - y a menudo tiene
la impr0sión. de predicar a oidos sordos; 9ebc
enseñar - y 110 siempre se ~ PeciR n:u onsena.nza; debe consolar y ~mimar atln en s1tu9ciones
que pare con fü: se sporarla::i; debe amone str,r.
Y
cnsti~ar aun sabiendo qne tropc zaré co,1 incom
prensión y se. crrA.r~- enemigos. Y frecnenteme.u
te su hic,., a extertor no es tan grande como su
lucha interior. Debe vencerse y sujetarse
a.
si mismo y demostrar mnor, nr-id.P.nr.ia. y- longn.nimldad aun donde su -,i.a tural inc 1:1_nacJ 6n hum-ª
na le incite P ls ira y a 1'1 severidad. DebB
seeui:r adelante sin de smo.yo aun ~tumd~,
a qile
sus esfuerzo o son poco a.precie.d~s y e rn,ido tr.Q.

:re

~'
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placo coh ln opinión tan difundída como erró•
no1;1 <le que el oficío de pfxs.tor es un
oficio
f {tell que es sl no re quiere trabajo y que
se
limita 9 dec:i.r unos sermones y :t.ac0r unas vini tEL'h
A esto se a.nade que fll min;tstro d.e Dios se
vo c.on freonencia Gtacado oor tortura11tes dudo.s en cuanto a. su propia ca:pac:ldad p8.ra
el
dificil oficio que le fuó encomend'J.dO .Las ten
taciones del diablo se dirigen no sólo hacii
G 1 mundo y los cristianos en g<mHx·al, sino en
e!1pneirü contra los quo hrn de pe.gto1•ear
la.
grey de Dios; pues el diablo 1'rnbe que si log-

~a enredar al pastor, rlañarA tam"bi~n a las o-

vo ,ias. Y hay m~s; el m-'i.n~ ste1'1.o pl."11 )l:tco no As
un oficlo que s0 ~mcde de se1<mci1.ar inec r.inicamog
te como 011.ien ntÚmde unn máquina. ria mlni s tro sian~re debe tener presente l~ ~ran responsa.bil:tdad que pe s,~1 Robre {\J.; no tiene que
cuidar del biene~tar temporal, sino del ld.en·
eata:r espiritual, t}terno, de sus feligro~es •.
ltigün prcra él las pulabrr.ts qno J.1í'..os
dl.rig:\..6
a.l profeta. Ezequ:tel (03~7 ,8) : 11 Yo. te he puEJsto
por atalaya a la cosa de lsrnel;_por lq tRnto
,oirAs de mi boca la palabra, y ~os amonestart.s de m:i. pa:rte. Cuando yo di.r[,C' ~ü inicuo: !l1h
hon+bx•e inicuo, cicr·ta.monte Juorir:1s l sl tú no
hablas para 1~noneatar al inicuo do su camL10~
~l, siendo :l.ni. ~uo. en sn lnit1uirlaci. morir~ ;mas
su sa.nsre yo 1 a ctémandaré de tu r:ióh.o. 11
Pero si el rninlster~o púbUco es por su fi
n&Jidnd el m~s dificil d~ los oficios, no es
menes c.ierto cmo E:s tam':)1.6n ~l mks bermoso.En

su nrefacio ai Ontecismo Moncr, ~2tero ohser-

va: ªNuc stro car•go es un cat'go serlo y seluch1.Q
le; roquierc incomodidRd y trebajo, peligro y
sufr:tr.üento, J no nos a.se::;;1.ira mn,..ha rc<'lompcn...,
se. y gre l,i tud en es te ::m;.ndo. Vas si tr0bn.} n. mos fielmente,
Cristo m:ls1ho ser~ ime~:itra re ...
coriroonsa. 11 San Pablo e scrl be a 'r:i motno ( 1 J im
3:1) :hSi alguno anhela para si el oricio Ge
1 1

óbispo, buene. obra desea. 11 f~ueno. es 1;
ob1•a
no por la.s 'Ventajns materlalcs c~ne b:r:tnda, qt1.e
1

por lo comtm son pocas, sino porque es

... g ...

una

bendición tan gra111do pe..r~1 el mundo Y .. 1JO!'q_ue
. cuenta con promesas tnn sublimes como Rom.10:
l7: 11 Por.rnanera que la fe v:i.enA del oir& y-_ el
oir es por medio de le. Palab.rn.. de Dios· .... -le.
Pe.labra que los predi.ca.dores a.nuneian.
Otra
.. pro.mesa. tenemos
l Tim. 4 :l6: 11 I;ersevera
en
estas cosas; porque haciendo esto, a ti m~smo
te se.lvaré.s, y también a. los que· te oyen. En
tales promesas, e 1 predica<lor hallar6. fuer-za
y consnelo en todo momento dificil. En aten ...
ci6n a la tan alta. ftnalidad del sagrado mi ni sterio, e stR insti tuc1.6n y an.iene s se ocu pan en ella df''hieran se1~ tratados con el mayor respeto y carifio de parto de. todos
los
eristtanos. Y ni todos los cristianos se die ...
sen perfecta cuenta de la finalidad del mi~i~
terio p'O.blico, no ~e nos pre irnntaria la tris ...
te situación de que ~oy mAs que nun~a tienen
actUe.lidad las palabras tle nuestro Galvador
uvsrdaderrunente la mies es mucha, mas
pocos
.
.
.
son los obreros. •1
111ucho se he. discutido a.cerca. de la rcla.ci~
6n entre minüiterio p'1blico y auto1'ida.d civil
,y e.cerca de la suprema.eta. de uno sobre otro.
rodo ese conjunto de problemas lo resuelvo en
forma clD.ra y sencilla la Confesión do Augs burgo, cuyas palabrns al.. rospocto son.hoy tnn
actuales como hace 400 nnos. Difevencinndo en
tre la. finalidad de 1 mi.ni steri.o público y el
gobierno civil, la Confesión decl:Hra
en el
Art.2.q: llEl óficio de las Llaves o del obi3n.@;
do As· e je re ido exclusi vamentF: poi"' me di? de la

en

prédica de la Pe.le.'bra de D:1.o~ y h ~clnnnist:r..u
ci6n de }.os St?crnmPntos, en gener·ql y Gn pfl.r ...

tic.u lar .. Con esto se confh~rcn · ho dones corp.Q.
rnle s, sino {'ternos, a sabcl", just5 cin. eterna
Je 1 Esp 1 ri tu Santo,. y 'r:lda •·terna.. Estos M.e ..
nes no pueden conseguirse de otra manera que

mediante el ministerio de la Palah~a y la ~d"
li1Jnistraci6n de los :.:>acramentos. l'ues ::i,an rn.Q.
lo dice Rornhlcl6: 21 Evangelio os poder
de
Dios pnra salvación a todo el qun eren •Puesto
que el poder de ll:. Iglc si a y los obispos conlJa

lntroduccHm históricn ••••

.Gl ;::;ngr8c.iO i;'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 Evnngelio. No protege la.s alT11as, sino que
protege el cuerpo y los bienes terrenales c.on
tra per.}uicios externos, y lo bace ·medhmte
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 ~stricta.mente ·
a
sus funciones espec1ficas,pueden convivir muy
bien. ;:\6lo podré. h~ber c:boques si uno u otro
o ambos traspasen los 11.rnl tes que Dlos les ha
fijado.
(continuará)

~

. exj_gi 6
18 ordena~:l ~n •
El voto o juromento e :::iti'rmln.ha qne el cnndida
en di vinidade g. En 1535

te.mhién

R.

los

ste voto se

~~nclic:n te 8 nnrt1

to debla ensefiar Al Bven~Alio I'ielrnente y si;
oorrupci 6n, defend0:r ftrw-·mente los 81mholos

Ecu:rn~ni.cos,

no Rpnrtnrs8 élf' ln· Confe RHm
de
Augshurgo, y PntfJf\ 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 1(¡35, en le id.eta de Bsmalcalfüt, se resolvió que los nuevos mj_embros que
descc":ihan
ser admitidos en ltl Li¡:r,a de E.smalcalda dcblan
prometer lo siguiente~-- 11 Proveer enseñanza
y
pred1ca.ci6n tal que estuviese en armonia con.

la Pnlabr:::i: de J)ios y la enseñanza puro. de. nuHPl'hODUCCIOl\l Hn.>~t'OhICA A L08 LlBtiú:::> ~hIDOLI ...
COS DE LA IGLESIA E'\/ANG1::LlUA LU'l'fütJU'H\

(e ontinua.ción)

7• Voto de lea.lta,.d por PQ,rte 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. Wiil.ckel, de Goettinge
,l:;edantó una formR en la que el candidato nara 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¡:;tin el Dr •. Martln LutBro escribe y confiesa a.cercR de., él Bn su Confesiún\ 1
(en cuanto la 0anta GEma, 1528). f)in: embergo,
la Orden de la Iglesia ~e Goettinga de
1530
a'Ó.n no contenía voto alguno resnecto a la or ...
denaci6n. 1os ~rtmeros votos de. luüta.d a lc.s
Confesione8 fueror: exigidos por la Universidad de. ·w1 ttenberg en 1533 en lci. oc8 sión
en
que se confirió a los candídatos el doctorado

. estra Confesión {de Aug~3burgo}." Sogf.tn la Orden de la lglesie. de Poinern11ia redactada por
Bugerlhagen en 1535, so pedit1 a los
pastores
juror le ~ü t s.d a la lionfe si6n de Aup:shur¡:~p
y
su Apología. C!\pi to, B'IJ.<}Al'' y .todos los dem{ls
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 •
s16n y la Apologiu. 1; (Q.9....~<j Refornigtorrun,oPP•
Melanthonis, 3, 70.) En 1540, en Goottin~e ,
Jaun 'Nir:and nrometH:> acoptor lR r:onff:B ó~ de
Augf'lhur~o y su l\pologia y t)ormr-mer.cr fiel
a
1

su vide. Y Bñafü.6: 11 81.

ellas cl1,rantE) tod8
$(~
dP.scu.brif"se que no lo h8f\O o se mo hallam:: cul
pable dtJ ensoñar doctrinas c0ntror:tns a
laConfEJsión y Lpolor;la, sirva o sta finnn
para
que se me condene y se me:; dcstituyn de (ils.te
santo m:i.n1.stor:i.o, As1 lo ;}uro, y que Dios mo
' ayude. 1' íJ'ambi~n {;f!l Goettinga., en 1541 , Vei t
iflugmacber. juró predicen• el Lv1Jngol:lo on to-.d~ su verdad y pur<..· za confoJ'.'1í1B a lti Conftl sión
de Augsburgo y el conto!:,lid.o do.las
postiles
de Antonio Corvino. l o.nodió: 11 bi se halla::10
que no ?umplo J..o p!'omotido • qnudo puü s depu{~l!
t.o ~e f.1l oficio. Asi lo juro, y que Dios
me
O.:VUCi0

~ En °1550 y 1552, Andró s e sHndc1· utac6

~roto

dt. lealtad que

SE-

usab·1 on

~'íi ttc;nbe;

e1
r-g, OJi

