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El nombre de
este
se

cuya biografía ofrecemos en
muy conocido en nuestra España. El es,
el gran príncipe de los herejes; el fraile

libro, es
dicho,

ha

Lutero,

ambición y por sus concupiscencias rompió
iniciando
el gran cisma entre la iglesia ro
Roma,
mana
y las iglesias evangélicas; el que, para poder ca
sarse con la
monja Catalina, extendió su sacrilega ma
que por

su

con

no

contra

el

padre

común

nombre más maldecido

en

de los fieles. Es tal
la boca de los

vez

el

sacerdotes,

que sin cuidarse de estudiar su vida, repiten nada más
lo que han oido ó aprendido del catecismo del
arzobispo
de

Santiago

contra los

por el estilo.
Esta es la idea

y de otros libros

que se tiene de Lutero en
lo que dice de él la Historia? Esta

general

España. Pero ¿qué es
le elogia, porque él fue
te clara

protestantes,

el que descubrió de

nuevo

la fuen

de la Palabra de

ciones y errores
del Señor de los

.sembrado

en

Dios, obstruida por las tradi
de los hombres El ha limpiado la viña
.

abrojos

ella. El

es

y espinas que el enemigo habia
el que, con la Biblia en la
mano,

ha desenmascarado á los fariseos é

hipócritas,

que

con

tradiciones la tenian adulterada. Es el Padre de la
Reforma en Alemania y en el mundo. Es el verdadero

•sus

soldado del Señor

Jesucristo;

es

el instrumento

escogi

do de la fe viva y ardiente en el Evangelio.
La verdadera historia de su vida es muy desconoci

da hasta ahora
este librito

digna, de
portantes

una

todas
de

su

España. Por eso vamos á ensayar en
biografía, corta sí, pero exacta y fide
las épocas y acontecimientos más im~
vida, dejando después al discreto lector

en

la elección entre las maldiciones y las bendiciones de
que se ha cubierto este nombré. Porque en muchos ca

bastan solamente las fechas para disipar la calumnia
ala luz de la verdad; y para un hombre que-se. interesa

sos

en

las luchas interiores de la vida

más

digna

ritual, de

Toda

.

no

hay

cosa

de atención que estudiar .el desarrollo espi
aquellos que han sido llamados á imprimir

movimientos

toria.

humana,

grandes

y cambios

importantes,

en
,

.

biografía

de

un

hombre notable

la his
,

es una ense

ñanza para la humanidad. Pasemos, pues, á estudiar la
de Martin Lutero, y no faltarán en este camino flores
que

podamos

recoger para recreación é instrucción.

MARTIN

NACIÓ
Y

EL

10

MIJKIÓ

EN

DE

18

U;TKRO.
N'OVIIÍMDRK

DE

DE FEIlRKItO DE

1483

1546.

MARTIN LUTERO.

VIVIRÁ

EL JUSTO POR SU FE

(Rom.

1.

17.)

CAPÍTULO

I.

Hacimiento, infancia y juventud de Lntcro.

El 10 de Noviembre de

1483,

á las

once

de la

noche,

Margarita Lindemann, esposa de
Juan Lutero minero en Mansfeld, un niño que fue bau
tizado al dia siguiente en la iglesia de San Pedro del
mismo pueblo, y recibió el nombre de Martin, por ser
este dia consagrado á San Martin. Nació el pequeño
Martin en circunstancias especiales y sin preparativo
alguno; su madre estaba de viaje, como la Virgen Ma
en

Eisleben,

dio á luz

Betlehem, porque habia ido á Eisleben con el
sólo objeto de una feria que allí se celebraba, cuando
inesperadamente vino al mundo tal hijo. Este niño fue
ría

en

más adelante el tan famoso Reformador. La humilde
casa en

que

nació,

se ve

aún

hoy

en

Eisleben,

y

es

vi-

—

sitada de

8

—

al pasar por este
pueblo. Actual
sobre
la
de
ella
una
estatua en piedra
hay
puerta
del Dr. Martin, y alrededor de ella la
inscripción si

muchos,

mente

guiente:
La

palabra
eso su

por

Hoy

de Dios

enseñó Lutero-

nos

nombre será

imperecedero.

está

los niños

empleada dicha casa en una escuela para
pobres de Eisleben; en ninguna parte mejor

y debia establecerse un centro de enseñanza, que
allí donde nació el que más tarde con su Reforma habia

podia

de dar tanto

Cuando

impulso

á la ciencia.

este edificio tan

sencillo, y en la hora si
pobre madre dio á luz
hubiera
aquella criatura, ¿quién
pensado entonces que
este niño, hijo de padres tan
pobres, habría de libertar
un dia á más de la mitad del
mundo, de las tinieblas
en
que estaba sumergido, y ayudado solamente de la
sencilla Palabra de Dios hária vacilar el trono papal de
Roma, tan cuidadosa, espléndida y magníficamente le
en

lenciosa de la media noche la

vantado? Pero este
dencia: los

es

principios

mildes, pero el fin es
sas grandes, se sirve

el camino ordinario de la Provi
y los instrumentos

son

muy hu

glorioso. Dios, para hacerlas co
generalmente de hombres humil

des y de poca
para
bado

nombradía; y aquel á quien Dios emplea
ejecutar alguna gran obra, siempre ha de ser pro

la humildad y en el temor de Dios. El Refor
mador de Suiza, Zuinglio, nació en la choza de un pas
en

tor de los
en

minero

un

el

teólogo

armero, y Lutero

en

de la

Reforma,

la choza de

un

pobre.
padre, que era natural de Mohra, pequeño pueblo
Turingia, habia trasladado su domicilio á Mansfeld,
Su

de

Alpes: Melanchton,

la tienda, de

CASA

PATERNA

DE

LI'TEKO

E\

EISLEBEN.

:\:i.

-li

tros

horas^distante

valle,

donde

Aquí, en este hermoso
Wipper, se deslizó tam

de Eisleben.

serpentea

el rio

bién suavemente la infancia de Lutero; allí recibió la
se encon
primera instrucción. Al principio, sus padres
re
la
madre
traban allí en tal estado de
que

pobreza,
espaldas para venderla
sus hijos. El pequeño Mar
tin la acompañaba muchas veces, y le ayudaba en esta
humilde faena. Poco á poco mejoraron las circunstan
cias. El Dios poderoso y benigno bendijo el trabajo del
padre de manera que más tarde llegó á poseer dos hor
nos de fundición en Mansfeld; y cuando ya fue viejo, le
eligieron sus. conciudadanos concejal del Ayuntamiento.
Hallándose Juan Lutero en esta posición más des
ahogada, halló también el modo de cultivar la amistad
cogía leña y la llevaba sobre
de
y poder atender al sosten

de los que entonces
ticos y maestros, á
su

mesa, y

con

sus

tenidos por sabios, los eclesiás
quienes con frecuencia convidaba á

eran

quienes

conversaba sobre las

cosas

del

conversaciones, oidas por
Martin desde sus más tiernos años, excitaron en su cora
zón la ambición gloriosa de llegar algún dia á ser un
saber humano. Tal

vez

estas

sabio.

Como hombres
tin desde la niñez

piadosos,
en

educaron los

el santo temor de

padres

á Mar

Dios; usaban

él, al estilo de aquellos tiempos, de bastante seve
ridad, en términos que le tenian muy acobardado, pues
llegó hasta cobrarles miedo. El mismo dice: «Mi padre
me castigó un dia de un modo tan violento, que huí de
casa, y no quise volver hasta que me trató con más be
nignidad: y mi madre me pegó una vez, por causa tan
leve como una nuez, hasta Regar á correr la sangre.»
A pesar de esta severidad de sus padres, su gran
hijo los tuvo siempre en la mayor estima; porque sabia
con

-

que los
cación.

12

—

las

mejores intenciones para su edu
Cuando el año 1520, el 25 de Noviembre,
Melanchton contrajo matrimonio, la sencilla mujer
que un dia hubo llevado la leña sobre sus espaldas
-á su casa para hacer á los suyos la frugal comida, no
debia faltar de la mesa con su querido Juan, y los dos
estaban sobre ella como huéspedes ó convidados prin
cipales. Sus hijos, y especialmente Martin, y su nuera
Catalina y los hijos de ambos la amaban mucho; y
Melanchton dice de ella que era una mujer á la cual
todas las otras podian y debían tomar como ejemplo

guiaban

y dechado

de virtud.

Martin dedicó más, tarde á

libro sobre la

padre
quiso perpetuar
un

«disciplina

la memoria de

su

de los conventos,»

padres ponien
bajo [la
fórmula: «Juan, ¿quieres tomar á Margarita por tu es
posa legítima?» dando así un testimonio público de su
gratitud por tantos beneficios como habia recibido de
ellos. El padre murió el 29 de Mayo de 1530, y Lutero
y

do

sus

nombres

en

ellibrito

sus

de matrimonio

entristeció mucho por su muerte. Estaba á la sazón
ausente de Wittemberg en el castillo de Coburgo, don

se

de

permaneció

mientras la Dieta de

•cariñosa Catalina le envió entonces

Augsburgo, y su
para consolarle, el

pequeña hijita Lina, la cual también de
bia perder tan temprano. Margarita no pudo sobrevi
vir mucho tiempo á esta pérdida. Un año después de la
muerte de su Juan pasó ella también á la patria mejor.
retrato de

su

Su gran hijo estaba á la hora de su muerte también
lejos de ella; deberes muy importantes no le permitie"
ron hacer un
viaje tan largo al lado de su querida ma

dre;

pero no por
do Dios la habia

y Martin

creyó

eso

olvidó

puesto

en

sus

deberes de

hijo.

Cuan

el lecho de la enfermedad

que seria la

última, quiso

consolarla

V

_

por Una carta, ya que
labra.

no

13

le

-

era

posible

hacerlo de pa

querido insertar íntegra esta carta, que se ha
conservado providencialmente entre sus obras, porque
ella, mejor que todo panegírico, canta la gloria de
aquel hombre, á quien sus adversarios pintan con los
'

Hemos

rasgos y colores de

un

monstruo.

«Mi muy querida madre:
»He recibido la carta de mi hermano Jacobo sobre
vuestra

enfermedad,

der estar

y

en

verdad siento mucho

no po
mis deseos.

personalmente,
consuelo, os dé por su santa pala
Dios, padre
una
su
fe firme, gozosa y agradecida,
bra y
espíritu
para que podáis vencer esta necesidad, como todas,
con bendición, y gustar y experimentar que es mucha.
verdad lo que él mismo dice: «Confiad, porque yo he
como son

con vos

de todo

vencido al mundo.» Yo recomiendo vuestro cuerpo y
alma á su misericordia. Amen. Piden por vos todos
vuestros nietos y mi Catalina. Unos

lloran,

otros

co

y dicen: «la abuela está muy enferma.» La gracia
de Dios sea con vos y con todos nosotros. Amen. El

men

sábado

después

de la

Ascensión,

1531. Vuestro

querido

hijo.
Doctor Martin
Y confiada firmemente

en

Lutero.

esta misericordia

'

divina,

á cuyas manos el hijo lejano la habia recomendado,
partió de este mundo. El mismo pastor de Eisleben,
que habia oido de los desfallecidos labios de los padres
de Lutero la confesión de su fe, que habia dado la i'ütima

bendición, tanto á Margarita como á su esposo
difunto, escuchó también quince años después cómo el
Reformador moribundo, «el querido hombre de Dios,»

—

llamaba

u

-

é invocaba por última

vez

el

nombre

del

Señor.
Pero volvamos á la niñez de Lutero.

Cuando

llegó

que debía empezar su
invocaron sobre él la bendición

á la edad

en

instrucción, sus padres
de Dios, y le enviaron á la escuela. Tampoco allí encon
tró una disciplina suave ni atractiva. En más de una
ocasión su maestro le castigó y esto varias veces al dia.
«Bueno es castigar
y cuando Lutero lo refiere, añade:
á los niños, pero es lo principal amarlos.» Sin embar
go, sus adelantos en la escuela eran grandes, y pronto
aprendiólos diez mandamientos, el credo, el padre

nuestro, himnos, salmos, oraciones y lo demás que
aquellos tiempos se enseñaba en las escuelas.

en

queria hacer de él un hombre
docto; el talento singular y la aplicación extraordina
ria del muchacho le permitían abrigar esperanzas muy
El

pa,dre

de Lutero

fundadas. Así que, cuando Martin llegó á los catorce
años, su padre le envió á Mágdeburgo, donde existia
el Señor á preparar el
espíritu de Lutero para la obra grande á que le tenia
destinado. Joven, alegre y vivo, era al mismo tiempo
dado á la piedad y á las prácticas religiosas, y frecuen
taba con mucho interés, el año que permaneció en
un

famoso

colegio.

Allí

empezó

enérgicos, que allí predica
ba Andrés Proles, provincial de los agustinos, sóbrela
necesidad de reformar la religión y la iglesia. Estos
discursos fueron quizá los que sembraron en el ánimo
de Lutero las primeras semillas de la idea de la Refor
ma. Después de haber estudiado allí rvn año, se trasla
dó con el consentimiento de sus padres á Eisenach, es
perando que los parientes de su madre que allí mora
ban, le ayudarían á su sostenimiento.

Mágdeburgo,

los

sermones

como

podia

cuidaron del

adolescente; y
todavía
su padre era entonces
muy pobre, y no
contribuir gran cosa al sosten de su hijo, el joven

Mas ellos

Martin

se

vio

en

nada

se

de aquellos
segun las costumbres
esco
pan en unión de otros pobres

obligado,

tiempos, á ganar su
lares, cantando de puerta en puerta. Y más de una vez
los pobres muchachos recibían, en lugar de dinero ó pan,
malas palabras ó reproches. Pero una mujer piadosa y
bastante rica, esposa del ciudadano de Eisenach, Con
rado Cotta, había fijado su atención ya hacia tiempo eu
Martin, hasta que le recibió en su casa generosamente,
prendada de la piedad del joven en sus cantos y oracio
nes. Las crónicas de Eisenach la llaman la piadosa Sttnamita, en recuerdo de la que en antiguos tiempos re
cogió en su casa al profeta Eliseo. Así Martin pudo ya
dedicarse de lleno al estudio, sin que le distrajeran los
cuidados de la vida, y lo hizo con tanta aplicación y
celo, que alcanzó grandes progresos en todas las cien
cias. Como la señora de Cotta amaba mucho la música,
Martin aprendió á tocar la flauta y el laúd, y la acom
pañaba cantando con su bella voz de contralto.
Andando los tiempos, cuando un hijo de Conrado
Cotta fué á estudiar á la univei'sidad de "Wittemberg,
siendo ya Lutero el doctor de su siglo, éste le sentó á su
mesa,acordándosey agradeciendo de esta manera loque
los padres del estudiante habian hecho con él en su ju
ventud. Recordando muchas veces la caridad de aquella
mujer, decia: «Nada hay más dulce en la tierra,, que el
corazón de una
mujer en que habita la piedad.» Y ha
blando sobre los jóvenes, que más tarde, y aun hoy en
Alemania, buscan su sustentación de aquella manera,
decia: «No despreciéis á los muchachos, que buscan,
cantando porlas puertas, panem propter De«m(pan por

—

de
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yo también he hecho lo mismo: es verdad
que más tarde me ha sostenido mi padre con mucho
amor en la universidad de Erfurt, manteniéndome con
amor

Dios);

el sudor de

su

rostro; pero

ahora,
situación, que

'digo,

y

quiera,
mi pluma

como

yo he sido menhe llegado á tal

por medio de
no quisiera cambiar de fortuna

el

con

mismo gran turco: hay más, aun cuando me ofreciesen
todos los bienes, no los tomaría á cambio de los que

tengo; pero no hubiera llegado al punto en que me ha
llo, si no hubiera ido á la escuela y hubiera aprendido
á escribir.»
En el año

1501, los padres de Martin
Erfurt, y costearon su

la Universidad de
de

minas

le enviaron á
carrera con

Mansfeld.

también

el

producto
Aquí
aplicó mucho á sus estudios; sus maestros le tenian en
grande estima, y pronto sobrepujó á la mayor parte de
sus
condiscípulos. Ya entonces contaba diez y ocho
años, y no pensaba solamente en el desarrollo de sus*
facultades, sino que tenia también muy presente á Aquel
de quien viene toda fuerza, y la bendición para toda
obra. Aunque era un joven alegre y jovial, siempre em
pezaba por las mañanas su trabajo con oraciones férvi
das y asistiendo á la iglesia. Toda su vida llevó este
refrán

como

sus

en

lema: «Bien orado

es

más de la mitad

se

es

tudiado.»
Pero Dios
sión

especial

en su

sabiduría tenia reservada

para este

joven diligente

y

una

mi

piadoso,

y

pronto empezó á prepararle para ella. El debia abrir al
mundo el libro de los libros, la Sagrada Escritura, y el
Señor le ayudó para que la conociera pronto. Deben te
ner en

casi

cuenta los lectores que

en

aquel tiempo

la Biblia

existia para el vulgo. Millones y millones de
cristianos morían sin haber visto una Biblia. Las'cauno

—
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varias. Entonces apenas se habia inventado el
notable arte de la imprenta, y en su consecuencia to
sas eran

dos los libros

eran

manuscritos, y el precio de ellos
en
aquella época costaba cer

exorbitante. Una Biblia
ca

de 4.000 reales. Otra de las

muy pocas Biblias escritas en
yor parte lo eran en hebreo,

cuando

algunas

veces

causas

que habia
vulgar, la ma
era

lengua
griego y

este libro

se

latín. Y

aun

encontrase escrito

país, los fieles, sin embargo, no po
leerlo, porque ¡qué vergüenza entre cristianos í
los papas lo tenian prohibido. No querían estos que el
pobre pueblo leyendo la Biblia, conociese que los pa
en

el idioma del

dian

pas y los sacerdotes habian edificado, sobre el único
fundamento que es' Cristo, muchas cosas inútiles, des

figurando

el

Evangelio justo

y sencillo

el

polvo y
humana y errónea tradición. Así
sucedía que la Palabra de Dios y los Evangelios, que
refieren la historia de Jesucristo, eran completamente

los escombros de

desconocidos

Así

en

con

su

las

casas

de los cristianos.

comprenderá la alegría que inundó el corazón
joven estudiante, cuando un dia, revolviendo libros
en la biblioteca de la Universidad de
Erfut, segun su
se
encontró
con una Biblia latina. Hasta
costumbre,
entonces habia creido que los Evangelios y las Epísto
las, que se leian todos los domingos y dias festivos en
la iglesia, constituían por sí solos toda la
Sagrada Es
critura. Ahora abre la Biblia y ¡oh maravilla! encuentra'
tantas páginas, tantos capítulos y libros
enteros, de cuya
existencia ni tenia la más remota idea. Su espíritu dio
saltos de placer: estrecha el libro contra su
corazón, y
con sentimientos
que no se pueden imaginar, y presa de
una excitación
indescriptible, lo leyó página por página.
Una de las primeras cosas que llamaron su atención
se

del

■¿

—
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fue la historia de Anna y del joven Samuel (l.°Samuel).
Su alma se inundó de jiíbilo, cuando leyó que aquel niño
fue dedicado al Señor por toda su vida; cuando saboreó
todas las bellezas del himno de alabanza de
cántico
al

polvo
que

en

se

que

mendigo

siente

Samuel

se

y

ese

dice: «que el eterno Dios levanta del
y ensalza del estiércol al pobre, para

principes;» al ver cómo el joven
eleva en el templo ante los ojos de

los

con

crece

Anna,

se

Dios. Toda esta historia inunda
tos hasta entonces

desconocidos,

su

alma de sentimien

cual un descubrimiento

Su deseo y oración continua era esta: «¡Ojalá
que Dios me deparase un dia un libro tan precioso!»
Desde entonces frecuentó mucho más la biblioteca, para
nuevo.

recrear su corazón con

trado

el tesoro

qué

allí habia

encon

.

¡Altos

é inescrutables

juicios

del Señor!

Aquel libro,
biblioteca, fue el
al alemán, habia de

así escondido entre los demás de la

que más tarde, vertido por Lutero
constituir la lectura cotidiana de todas las clases de la

alemana, y esparcir en aquel pais y en todos
paises la luz divina, que encendida por Dios
mediante los sagrados escritores, fue sacrilegamente
apagada ó al menos colocada debajo del celemín por

sociedad

los demás

los llamados vicarios de Jesucristo y sucesores de
de los escritores de ese libro, el apóstol Pedro.
Poco

ligrosa,

después contrajo
consecuencia de

una

su

uno

enfermedad grave y pe
trabajo dia y noche.

asiduo

testamento, y recomendado su alma
al Señor, cuando le "visitó un viejo sacerdote, que le
Ya habia hecho

consoló

con

las

su

siguientes palabras:

«Mi

querido

bachi

enferme
porque no morirás de esta
hombre
un
todavia
dad. Nuestro Dios hará de tí
gran
almas. Porque
muchísimas
á
consolación
dará
de, que

ller, cobra ánimo,

-
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Dios pone de vez en cuando su santa cruz en las espal
das de los que Él ama y quiere preparar para su salva
ción; y si la llevan con paciencia, aprenderán mucho
en

esta escuela de la

cruz.»

En

efecto,

estudio y se graduó
salud; siguió
tor en filosofía. Segun la voluntad de
la

su

estudiar también la

jurisprudencia.
dispuesto de

Pero Dios lo habia
el

Lutero recobró
en

su

1503 de doc

padre

debía

otro modo. La Bi

que la enfermedad le habia puesto,
del viejo sacerdote se habian grabado

peligro
palabras
profundamente en el corazón de Lutero, y siempre te
nia en la imaginación esta antigua pregunta: «¿Qué es
lo que debo hacer para ser salvo?» En aquellos tiempos
la contestación á tal pregunta era por lo general la
siguiente: «Si te vas á un convento y allí atormentas
tu cuerpo con oraciones ayunos vigilias
y otras obras
blia,

en

y las

,

,

,

entonces has encontrado el camino más seguro para el
cielo.» Así Lutero abrigó por mucho tiempo el deseo de
entrar

en un

la

de

voz

Dos

su

convento, para satisfacer de esta manera
conciencia que se habia despertado.

contribuyeron poderosamente para que
propósito. Con el fin de tomar con
de
su
sejo
querido padre, se dispuso á partir para Mansfeld; va antes á despedirse de su mejor amigo Alexis,
y le encuentra muerto en su cama. ¡Le habian asesina
do! Este terrible espectáculo le conmovió tan vivamen
te, que no pudo desecharlo de su imaginación durante
el viaje: y cuando poco después volviendo ele la casa
paterna en Mansfeld y en el camino, cerca del pueblo
de Stotterheim, le sorprendió una tempestad,
y un rayo
cerca de
recibió
tal
cayó
él,
impresión, que fue aquel
sucesos

llevase á cabo este

uno

de los momentos más críticos
y decisivos de

vida. Se volvió á

Erfurt, agitada

su

imaginación

su

con

=-

pensamientos y
Sólo

un

dudas

convento
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de la salvación de

podia proporcionarle,

su

alma*

segun

creiar

la paz que anhelaba tanto. Su resolución era invaria
ble. Sin embargo, le costaba mucho romper los víncu
los que le
su

eran

propósito.

tan

queridos.

A nadie habia comunicado

Una noche convidó á

sus

amigos de

la

alegre y frugal cena, en la cual tam
bién la música contribuyó al solaz de la reunión: era la
despedida que Lutero hacia al mundo. Desde hoy en
adelante ocuparían frailes el lugar de aquellos amables
compañeros de placer y trabajo; el silencio del claustro
sustituiría á aquellos entretenimientos alegres y espi
rituales; los graves tonos de la tranquila iglesia reem
plazarían á aquellos cantos festivos. Pero Dios lo exi
ge, y es preciso sacrificarlo todo por El.
Al fin de la reunión, Lutero no pudiendo contener
los pensamientos graves que ocupaban su alma, descu
brió á los amigos atónitos su firme propósito. Estos pro
curaron disuadirle, pero sin fruto. En la misma noche,
tal vez temiendo que otros intentasen detenerle, si su
piesen su propósito, sale de su cuarto, deja en él toda
su
ropa, todos sus libros queridos, y se lleva sólo á
Virgilio y Plauto, porque no tenia todavía la Biblia.
Y sin consultar con su padre, en la noche del 17 de
Agosto de 1505, llama á la puerta del convento de los
agustinos en Erfurt. (Su padre no le hubiera permiti
do ciertamente tal paso; y cuando fue sabedor, estuvo
La puer
por algún tiempo muy disgustado. con suhijo.)
ta se abre y se cierra tras él, separando á este doctor
en filosofía de sus padres, de sus amigos, de todo el
mundo; y la tétrica comunidad de los monjes le saluda

Universidad á

como

una

hermano. Lutero tenia entonces veintiún años y
'

nueve meses.

;

—
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¡Mira, amigo lector, los caminos por donde la mano
de Dios guia! Ella fue la que derribó en el camino al
joven bachiller en artes, para encaminar su vida por
sendas enteramente

Rubian,
versidad de

nuevas.

de los

uno

Erfurt,

amigos

le escribía

de Lutero

en

la Uni

algún tiempo después:

lo que clebias ser un
dia, cuando á tu regreso de la casa paterna, el fuego
del cielo te derribó como á otro Pablo cerca de la ciu
«La

providencia

dad de

dujo

Erfurt,

divina

te

á la secta de

pensaba

en

separó de nuestra
Agustín.»

sociedad y te

con

análogas han señalado la conversión
principales instrumentos de que la Providen

Circustancias
de los dos
cia divina
que ha

se

las dos mayores revoluciones
la tierra, San Pablo y Lutero.

ha valido

operado

Lutero debia

en

en

antes por propia experiencia
lo que habia de reformar más tarde: debia aprender
además que toda solicitud y cumplimiento en buenas

obras

conocer

no
puede dar al hombre la paz de su alma, sino
el
hombre es justificado por la fe en el Señor JesW
que
cristo sin las obras de la ley. (Rom. 3. 28.)

CAPITULO II.

Lulero li-ailc

y catedrático.

No habia entonces en Lutero lo que le debia hacer
más tarde el Reformador de la Iglesia: su entrada en
el convento lo demuestra claramente. Esta era una ac
ción conforme con la tendencia del siglo;
pero Lutero
iba á contribuir pronto á purificar la
Iglesia de ella
como de las demás
humanas.
El que habia
opiniones
de

llegar

su

servil imitador:

á

doctor del

ser

una

mundo, fue en esta ocasión
piedra más añadida al edificio

de las

supersticiones por el mismo que debia destruirlo
después. Lutero buscaba aun su salvación en sí mismo
y en las prácticas y observancias humanas, porque ig
noraba que la salvación viene solamente de Dios. Que
ría su propia justicia
y gloria, desconociendo la justi
cia y la gloria del Señor. Pero lo
que ignoraba toda

vía lo

poco después. Este inmenso cambio se
el convento de Erfurt, sustituyendo en el

aprendió

efectuó
corazón

en

de Lutero Dios y

tradiciones,

y

preparando

sabiduría al mundo y sus
la poderosa revolución de

su

que fue el más enérgico y eficaz instrumento.
Martin Lutero, al entrar en el convento, cambió de

nombre y

se

hizo Ramar

Agustín. «¡Qué

insensatez é
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impiedad,»

—

decia hablando de esta

circunstancia,

«des

bautismo por el del convento!
Así los papas se avergüenzan del nombre que han re
cibido en el bautismo manifestándose desertores de Je
echar el nombre de

sucristo

.

su

»

Los frailes le

acogieron

satisfacción para
de su orden á la

su amor

casa
uno

de

sus

gozo: no era pequeña
propio el ver preferida una
con

Universidad,

doctores más estimados.

que abandonaba
Sin embargo, le

dureza y le destinaron á los trabajos mas
viles. Así la situación de Martin fue al principio muy
de
penosa y difícil. Los frailes querían humillarle, y
daban
le
no
saber
mostrarle que toda su ciencia y su
ni
alguna sobre sus her
trataron

con

preeminencia

preponderancia
manos.
ra ser

El que antes

era

portero, arreglar

filosofía, debia aho
reloj, limpiarla iglesia y
este pobre fraile, portero,

doctor
el

barrer las celdas. Y cuando

en

sacristán y criado del convento habia acabado sus ta
la
reas, le decían: «Ahora marcha con la. alforja por
con
Erfurt
de
calles
ciudad.» Debia entonces ir por las
el saco, y mendigar pan de casa en casa. Lutero todo
lo sobrellevó con humildad y paciencia. Quería acabar
la buena obra de su propia santificación con sus mis
mas

fuerzas,

gunas

veces

Y si al
porque no conocía otro camino.
tenia media hora libre para poder ocupar

queridos libros, entonces venían los monjes,
injuriaban, le quitaban los libros y le decían con
enojo: «Mendigando y no estudiando se hace bien á

se en sus

le

nuestro convento.»

En esta escuela tan dura

adquirió

la que en
resoluciones
las
todas
que una

tan firme y

aquella energía
años posteriores siguió
vez habia tomado. Su impasibilidad contra las afliccio
nes y ásperos tratamientos hizo fuerte su voluntad.
constante,

con

—
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Dios le

ejercitaba en la constancia en cosas pequeñas,
después fuese apto para perseverar en co
sas
grandes.
Pero esta severa disciplina no debia durar por mu
cho tiempo. Como Martin era miembro de la Universi
dad de Erfurt, ésta se interesó por él, y logró del prior
del convento que se le dispensaran las ocupaciones pro
pias de sirvientes. Así el fraile Martin pudo atender
á fin de que

otra

vez

con nuevo

obras de los

padres

sujeta
ces

su

sus

libros.

Estudiaba las

de la

Iglesia; pero especialmente se
querida Biblia. Porque ha
en el
convento una copia de ella, la
gran valor en aquellos tiempos, se hallaba

dedicó más que
bía encontrado
cual por

celo á

con una

nunca

á

su

cadena. Allí

sacando agua de esta

se

le veía muchísimas

limpia

ve

fuente de la Palabra

de

Dios, y fortaleciendo con ella su espíritu. Cosa era
esta que no agradaba mucho á los frailes. Una vez le
dijo su maestro en el convento, el Dr. Usinger: «¡Ay,
hermano Martin!

¿qué es la Biblia? Es preciso no leer
más que los antiguos doctores; ellos han sacado ya de
la Sagrada Escritura el jugo de la verdad: pero la Bi
blia

es

la

causa

de todas las revoluciones.»

Por este

tiempo empezó, á lo que parece, á estudiar
en las
lenguas originales, y á echar los
cimientos de la más perfecta y útil de sus obras, la tra
ducción de la Biblia, para la cual se servia de un lexi
cón hebreo de Reuchlin, que acababa de
aparecer. Un
hermano del convento versado en las lenguas griega y
hebrea, y con quien tuvo siempre íntima amistad, Juan
Lánge, le dio probablemente las primeras direcciones.
las Escrituras

Se valió también mucho de los sabios comentarios de
Nicolás

Pflug,

Lyra,

que fue

muerto

en

1340.

Esto hacia

de

Naumburgo:

después obispo

decir á
«Si

Ly-

-
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hubiese tocado la lira, Lutero

ra no

hubiese salta

no

Lyra no lirasset, Lutherus non saltasset.»
joven fraile estudiaba con tanta aplicación y celo,

do.» «Si

El

que le sucedió muchas

veces no rezar

las horas

en

dos ó

después se asustaba pensando que
quebrantado las reglas de su orden. Entonces se
encerraba para reparar su descuido: repetía escrupulo
samente todas las horas que habia dejado de rezar, sin

tres semanas; pero

habia

pensar ni

en comer

ni

en

beber.

consagrado sacerdote, y el 2 de
Mayo celebró su primera misa. «El obispo que me con
sagró,» dice Lutero, «cuando me hizo sacerdote y me
sacripuso el cáliz en la mano, dijo: Accipe potestatem
de
sacri
la
vivís
et
mortuis, (recibe
potestad
ficandi pro
ficar por los vivos y los muertos.) Cuando entonces la
tierra no nos tragó, bien puede decirse que fue por la
gran paciencia y longanimidad de Dios.» A esta cere
monia asistieron también su padre y veinte caballeros,
y le fueron regalados por el primero veinte florines.
Durante la comida, Lutero habló con su padre amiga
En el año 1507 fue

blemente

acerca

de

el convento; pero el
conformarse con este paso, le dijo:

su

que no podia
«Quiera Dios que esto

padre,
diablo

.

entrada

no sea

en

un

engaño

y fraude del

»

Consagrado ya sacerdote,
quitarle la Biblia, dándole en

los frailes volvieron á
su

lugar

las obras de los

escolásticos y ele los doctores letrados de la Edad Me
dia, que habian oscurecido con sus sutilezas de escuela
el camino de la salvación. Hubo

cinco

semanas

sin

poder

tiempo

en

que estuvo

conciliar el sueño. En el

vento buscaba la santidad tan

con

deseada, y para lograrla
toda sinceridad y con los propó
sitos más firmes á la observancia monástica, en la plena
se

habia dedicado

con

—

26

—

persuasión de que para su propia santificación y para
la gloria de Dios era preciso, además de sus estudios,
mortificar su carne con vigilias, oraciones, ayunos y
castigos corporales. Jamás la iglesia romana tuvo frai
le más piadoso; jamás convento alguno habia presen
ciado obras más

severas

y continuadas para ganar la

salvación eterna. Todo lo que Lutero comprendía, lo
hacia con toda la energía de su alma; y se habia hecho
fraile

pudo decir de
sí: «Verdad es que he sido un fraile piadoso y he obser
vado tan rigorosamente las reglas de mi orden, que
puedo afirmar: Si alguna vez ha entrado un fraile
en el cielo como
recompensa de sus rígidas observan
cias, seguramente ese fraile seria yo. Testimonio de
con

toda

sinceridad,

esto darán todos mis

han

conocido;

si

que más tarde

de convento que me
hubiera durado más tiempo,

compañeros

aquello

ciertamente habría sucumbido

vigilias,

ayunos,

oraciones,

con

tantos tormentos de

pasmos, meditaciones y

otras obras.»

Así vemos que Lutero se hacia cada dia más rica
en lo
que se llamaba santidad de convento; pero al mis
mo tiempo era cada dia más pobre en lo concerniente á
la paz de su alma. Buscaba la seguridad de la salvación,
pero no la encontró. Las paredes de la habitación en
que se atormentaba y maltrataba, permanecían mudas;
no daban contestación á la pregunta ansiosa de su co
razón.

Las

angustias

sobre la salvación de

le llevaron al convento,

aquellos

oscuros

se

su

aumentaban de dia

claustros,

cada

suspiro

de

terrible. Dios le

alma,
en

su

que
dia. En

corazón

guiaba

de

tornaba á él

como

esta

manera

zase

á

mismo, y empe
para que se conociese á sí
de sus propias fuerzas. Su conciencia,

un

eco

desesperar

iluminada por la Palabra de

Dios,

le decia claramente

,

—

—

la santidad: pero al mirarse á sí mismo, ni
vida, ni en su corazón encontraba ese dechado de

lo que
en su
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era

la santidad que la Palabra de Dios le presentaba. Una.
cosa sin embargo le fue manifiesta, que por las obras
que la iglesia romana mandaba ejecutar, ninguno po
dia ganar el cielo, ni ascender siquiera hacia él un solo

¿Qué debia hacer entonces? ¿Tocias aquellas re
glas y ceremonias, eran nada más vanas tradiciones de
hombres? Tal suposición le parecia algunas veces su
gestión diabólica; otras, una verdad incontestable. Así

-escalón.

luchaba sin descanso ni

tregua, vacilando

entre la

san

que le hablaba en su corazón, y las antiguas re
glas y tradiciones establecidas en la iglesia por siglos
y siglos. El joven fraile andaba apesadumbrado y conta

voz

aspecto de esqueleto por los largos corredores del con
vento, mientras sus compañeros le miraban con asom

bro, y algunos se burlaban de él. Sus fuerzas físicas
decayeron, su naturaleza se abatió, hasta llegar á pa
decer desmayos.
En esta cruel y desesperada incertidumbre se fran
queó por fin con un viejo fraile del mismo convento so
bre el estado de su alma; éste oyó tranquilamente sus
pesares, y le dio después un consuelo maravilloso: con
sencillez, pero con la convicción de la propia experien
cia, le mostró las palabras del credo apostólico, «Creo
en la remisión de los
pecados;» y le probó que esta re
misión de los pecados era artículo de nuestra fe,
que
debia ser creido. Estas palabras, que Lutero conservó
toda

su

braron
ron

vida
su

como

cristiana,

en

alma

la memoria por agradecimiento, alum
luz benéfica y salvadora: fue

con una

el germen fructífero de toda su convicción
y el fundamento de su obra posterior.

Mucho le

ayudó también

para la

tranquilidad

de

su

—

alma el vicario
el Dr.
to de

Staupitz.
Erfurt, llamó

—

de los

general
En
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agustinos

en

Alemania,

visita que éste hizo al conven
atención el joven fraile, cuya

una
su

clara y penetrante inteligencia notó bien pronto, aun
que entonces estaba bastante abatido y demostrando
gran tristeza. Le trató con mucha
afabilidad; y cuando más tarde le descubrió Lutero en
la confesión el estado de su alma y todas sus angustias,
en su

le

semblante

sil

aconsejó

que

una

leyese

salvación solamente

atentamente la Biblia y buscase
en

Cristo,

donde él habia

encon

trado la suya. Su ojo perspicaz vio claramente los te
soros de
imaginación y claro talento que poseía el joven
fraile, y consolándole le dijo: «Todavia no sabes, que
rido

Martin, cuan lítil y necesaria es para tí esta tribu
lación, porque Dios nunca la envia en vano. Ya verás
cómo El te ha menester para cosas grandes.»
Los corazones de Staupitz y de Lutero se entendie
ron. El vicario general comprendió á Lutero,
y éste
sintió hacia él una confianza, que nadie le habia inspi
rado hasta entonces. Le reveló la causa de su tristeza,
le comunicó sus horribles pensamientos y entonces se
entablaron

en

el claustro de Erfurt conferencias llenas

de sabiduría.
—

En

vano es

que yo haga
el más fuerte.

—

—

decia

con

promesas á

mió

tristeza Lutero á

Dios;

el

pecado

es

Staupitz
siempre

respondía el vicario general
aludiéndose á sí mismo
yo he jurado más de mil veces
á nuestro Santo Dios, vivir devotamente, y no lo he
cumplido jamás; pero ya no quiero jurar, porque seria
falso. Si Dios no quiere concederme su gracia por el
amor de Cristo,
y permitirme salir con felicidad de esta
-tierra, cuando llegue el caso, no podré, con todas mis
—

Oh, amigo

—

le

—

-
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en su presencia; ne
promesas y buenas obras subsistir
cesariamente habré de perecer.
La idea de la justicia divina asusta al pobre fraile,
al vicario general. La inefable
y expone sus temores
santidad de Dios y su soberana majestad le espantan.

¿Quién podrá

sostenerse el dia de

drá subsistir cuando

Staupitz

su

venida?

¿Quién po

aparezca?

vuelve á tomar la

palabra:

sabe dónde ha

mostrársela al

joven. ¿Por
con todas estas especulacio
Míralas llagas,
nes
y con todos estos altos pensamientos?
de Jesucristo y la sangre que ha derramado por tí; ahí
es donde la gracia de Dios te aparecerá. En lugar de
martirizarte por tus faltas, échate en los brazos del Re
dentor. Confía en él, en la justicia de su vida, en la ex
piación de su muerte. No retrocedas, Dios no está irri
tado contra tí. tú eres quien estás irritado contra Dios;
escucha á su Hijo; él se ha hecho hombre por darte la
seguridad de su divino favor; te dice: «tú eres mi ove
ja, oye mi voz, y nadie te arrancará de mi mano.»
Sin embargo Lutero no halla en sí el arrepentimien
to, que cree ser necesario para su salvación, y da al vi
cario general la respuesta ordinaria de las almas angus
tiadas y tímidas:
¿Cómo atreverme á creer en el favor
no
mientras
de Dios,
estoy verdaderamente convertido?

encontrado la paz, y quiere
qué te atormentas le dice

—

—

—

—

Es menester que yo cambie para que me acepte.
Su venerable guia le hace ver que no puede haber
verdadera conversión, mientras tema el hombre á Dios
como á un juez severo.
¿Qué diréis entonces exclama
—

Lutero

-de tantas conciencias á

—

quienes se prescriben
mil mandamientos impracticables para ganar el cielo?
Entonces oye esta respuesta del vicario general, que
le parece no venir de un hombre, sino que es una voz:
—

—
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baja del cielo: No hay dice Staupitz más arre
pentimiento verdadero que el que empieza por el amor
de Dios y la justicia. Lo que muchos creen ser el fin y
él complemento del arrepentimiento no es al contrario.,
sino su principio. Para que abundes en amor al bien, es
preciso que antes abundes en amor á Dios. Si quieres
convertirte, en lugar de entregarte á todas esas maceraciones y á todos esos martirios, ama á quien primero
—

que

—

—

,

te amó.

Lutero escucha y no se cansa de escuchar. Aquellas
consolaciones le llenan de un gozo desconocido, y le dan
una nueva
—

sí,

luz.—Jesucristo

con

—

pensaba

en

sí mismo

el que me consuela tan ad
estas dulces y saludables palabras.

el mismo Jesucristo

mirablemente

es

es

penetraron hasta el fondo del cora
zón del joven fraile, como la flecha aguda arrojada por
un fuerte brazo. ¡Para arrepentirse es menester amar á
Dios! Iluminado con esta nueva luz, se pone á cotejar
las Escrituras, buscando todos los pasajes en que se ha
En efecto , ellas

y de conversión. Estas

palabras,
propias
entonces,» para emplear
son ya para él un juego agradable, y la
expresiones,
más dulce recreación. Todos los pasajes de la Escritu

bla de

arrepentimiento

«tan temidas hasta

sus

asustaban, le parece que acuden ya de todas
partes, que sonríen, saltan á su alrededor y juegan con
ra

que le

aunque yo disimulase con cui
dado delante de Dios el estado de mi corazón, y me es
forzase á mostrarle un amor forzado y fingido, no ha

él.

—

Antes

—

exclama

—

bia para mí en la Escritura ninguna palabra más amar
ahora no hay nin
ga que la de arrepintimiento; pero
dulce y agradable. ¡Oh! cuan dul
guna que me sea más
de Dios, cuando se leen en los li
ces son los

preceptos

bros y

en

las

preciosas llagas

del Salvador.

—
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consejo del Dr. Staupitz; leyó dia
riamente la Biblia (que los frailes le habian devuelto)
á
especialmente las epístolas del apóstol Pablo, y poco
cual
Cristo
de
«el Evangelio
(el
poco vino á conocer que
nuestros
muerto
fue entregado y
pecados, y resuci
por
tó para nuestra justificación) es virtud de Dios para sa
Lutero

siguió

el

lud á todo el que cree.»
justificados por la fe en

(Rom.
él, y no

1.

16),

y que «somos
por las obras de la ley.
de S. Agustín, padre
escritos
los
2.
Además
16.)
(Gal.
de la iglesia, que leia con mucho celo, le confirmaron
en

esta doctrina de la fe y

en

el consuelo que ella le

proporcionaba.
Poco tiempo después de su consagración, hizo Lute
ro, por consejo de Staupitz, pequeñas correrías á pié
por los curatos y conventos circunvecinos, ya por dis
traerse y procurar á su cuerpo el ejercicio necesario, ya
para acostumbrarse á la predicación.
La fiesta del Corpus debia celebrarse con gran pom
pa en Eisleben; el vicario general debia concurrir: Lu
tero asistió también. Tenia necesidad de Staupitz, y
buscaba todas las ocasiones de encontrarse con aquel
director instruido, que guiaba su alma por el camino
de la vida.
La

fue muy concurrida y brillante: el mis
llevaba el santo sacramento y Lutero se

procesión

Staupitz
guía revestido
mo

de capa. La idea de que era el mismo Je
sucristo el que llevaba en sus manos el vicario general,
y que el Señor estaba allí en persona delante de él, hi

rió de repente la imaginación de Lutero
y le llenó de
tal asombro, que apenas podia andar; corríale el sudor
gota á gota; bamboleó, y creyó que iba á morir de an
gustia y espanto. En fin, se acabó la procesión: aquel
sacramento que habia

despertado

todos los temores del

-

fraile,

su

—

fue colocado solemnemente

tero hallándose solo
zos
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con

Staupitz,

el

en

sagrario;

echó

se

y Lu

sus

en

bra

y le manifestó el espanto que se habia apoderado de
alma. Entonces el vicario general, que hacia mucho

conocía al buen Salvador que no quiebra la caña
No era Jesucris
que está cascada, le dijo con dulzura:
to, hermano mió; Jesús no espanta, sino consuela.

tiempo

—

insigne Staupitz habia observado sin duda que
el espíritu de Lutero no se avenía con la tranquilidad
de un convento, y que las paredes del claustro eran
muy estrechas para sus poderosos vuelos. Por lo tanto,
El

trató de trasladarlo á otra esfera de acción más
monía

con su

naturaleza. El año de

1502,

el

en

ar

príncipe

el
III,
Universidad de "Witteniberg, siguiendo

elector de

Sajonia,

Federico

llamado

con

razón

Sabio, fundó la
los consejos del Dr. Staupitz y de Martin Mellerstad.
Lejos estaba entonces de adivinar que esta Universidad
habia de ser la cuna de una Reforma religiosa de tanta
trascendencia. Staupitz, uno de los profesores de dicha
Universidad, hizo todo lo posible para elevar en ella el
estudio de la teología al más alto grado de perfección.
En el fraile Martin habia notado gran talento y una
piedad severa; y así influyó para que Lutero, el

vigésimosexto de su edad,
Wittemberg como catedrático.
Allí empezó Lutero á enseñar las
año 1506 y

fuese destinado á
ciencias filosófi

ánimo y sus inclinaciones eran más pro
pensas al estudio de la teología. El año 1509 se graduó
de bachiller en teología, y fue destinado á enseñar la
cas, pero

teología

su

bíblica. Entonces

se

encontró

en su

verdadero

elemento, y conoció que el Señor le habia llamado para

trabajo. Empezó á enseñar con tanta profundidad
desembarazo, que todos se maravillaban. En numero

este

y

—
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inmenso acudían los estudiantes á recibir

sus

lecciones,

á oirle.
y hasta los mismos catedráticos concurrían
Cuando el Dr. Mellerstadt le hubo oido una vez, dijo:
«Este fraile confundirá á todos los

doctores;

nos

ense

doctrina nueva, y reformará la iglesia roma
na, porque se apoya en los escritos de los profetas y
apóstoles, y se funda en la Palabra de Jesucristo; y con

ñará

una

este sistema

ninguno puede luchar y
Staupitz, que era la mano de la

menos

vencer.»

Providencia para
desarrollar los dones y tesoros escondidos en Lutero, le
invitó á predicar en la iglesia de los Agustinos. El jo
ven

profesor no quería aceptar

esta

proposición, porque
académicas, y temblaba.
pensamiento de añadir á ellas el cargo de predi
En vano le instaba Staupitz.
No, no respon

deseaba ceñirse á las funciones
al solo

cador.
día

—

bres

—

de poco más ó menos hablar á los hom
de Dios.
¡Tierna humildad en este gran

no es cosa

—

en

lugar

—

Reformador de la

Iglesia! Staupitz insistía; pero el in
genioso
hallaba, dice uno de sus historiadores,
quince argumentos, pretextos y efugios para defender
se de aquella vocación;
y por último, continuando firme
en su
empeño el jefe de los Agustinos, le dijo Lutero:
Ah, señor doctor, si hago eso, me quitáis la vida; no
podría sostenerme tres meses. Sea enhorabuena
respondió el vicario general que sea así en el nombre
de Dios; porque Dios nuestro Señor tiene también ne
cesidad allá arriba de hombres hábiles y
entregados á
él de todo corazón.
Lutero hubo de consentir, y pre
dicó primeramente en el convento, y después
pública
mente en la iglesia. La consecuencia fue,
que el Ayun
Lutero

—

—

—

—

—

tamiento de la ciudad le nombrase

predicador
tarde

de la

veremos

la

de

en

el año de 150Í)

iglesia principal
Wittemberg. Más
de
esta
importancia
elección, porque

—
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por ella

quedó obligado Lutero á ser confesor de su
eongregacion, y á consolar sus conciencias.
Pero Dios habia elegido á Lutero, no solamente por
maestro profesor de una ciudad ó de un país, sino por
Reformador de su Iglesia; y por lo tanto le proporcionó
también por camino extraordinario la ocasión de cono
cer á fondo la
gangrena que la corroía. El año 1510, la

orden á que pertenecía Lutero, le envió á Roma para
solicitar la decisión del papa en una cuestión importan
te de dicha orden. Emprendió este viaje con tanto más
gozo, cuanto que esperaba hallar consuelo y paz para su
conciencia en la visita á una ciudad, que se consideraba

sagrada. Mas no fue así; algunos años después
dijo,
embargo, que si le ofreciesen cien mil florines
por no haber visto, á Roma, no los aceptaría. Y no dijo
como

sin

esto, porque allí hubiese encontrado

tantas cosas. bue

de

alabanza, sino por haber conocido allí
y dignas
mejor la perdición de la Iglesia. Este hombre sencillo,

nas

educado

todo temor,

y reverencia del papa,
observó entonces cosas que antes ni siquiera hubie
ra
podido sospechar. En lugar de la santidad que es
en

respeto

peraba, ¿qué fue lo que encontró? El papa de aquella
época, Julio II, era un hombre de mundo, y un gran
soldado, que tenia mucho más placer en hacer guerra,
derramar sangre y conquistar tierras, que en ocuparse
ele las tareas propias de su ministerio espiritual. Entre
los cardenales, obispos y sacerdotes no solamente rei;
naba la más crasa ignorancia, sino que se burlaban de
la manera más cínica de las cosas más sagradas, y es
taban encenagados en la más degradante disolución. El
II, el tristemente célebre Ale
envenenador, asesino, fornicario,

antecesor del papa Julio

jandro VI,
v

habia sido

tenia sobre sí cien otros abominables delitos. Lutero

—

m

mismo dice: «Yo he visto

Roma celebrar muchas

en

horrorizo cuando lo recuerdo. Yo sentía

misas, y
grande disgusto
me

—

al

despachar la misa en un tristras,
prestidigitadores. Cuando yo cele
braba al mismo tiempo que ellos, antes que llegase á la
lectura del Evangelio, ya habian concluido sus misas,
y me decían: «Despacha, despacha, (¡Passa passa!)
hazlo brevemente. Encía pronto el hijo de nuestra Se
como

ñora á

casa.

Y cuando tenían

Iglesia romana)
muraban: «Tú
mesa se

de

(segun

el cuerpo del Señor

la doctrina de la

en

su

mur

mano,

pan, y permanecerás pan.» En la
burlaban de la Santa Cena. Cuanto más cerca

Roma,

cerdotes

ver

si fuesen

eres

peores

cristianos,

hallaba de tal

y la moralidad de los

sa

pervertida, que
Clamenge, muerto en 1440),
dice que en muchos pueblos no admitían en sus
iglesias
á ningún sacerdote, si no llevaba consigo una concubi
se

critor católico

(Nicolás

manera

un es

de

na; pues solamente de este modo consideraban á

sus

pro

pias mujeres protegidas contra las asechanzas de los clé
rigos. Así, pudo Lutero conocer en este viaje la depra
vación reinante en la corte papal y clero de
aquella
ciudad, y pudo también más adelante como testigo ocu
lar dar testimonio contra ellos.

Pero este

viaje le proporcionó una ventaja mayor y
más preciosa. Sucede algunas veces
que Dios bendice de
una manera
ana
ó
especial
palabra una frase en el co
razón de un
hombre, haciendo que esta palabra ó esta
frase no le abandone hasta haber
logrado su objeto en
él. Lutero habia sido
grandemente conmovido antes de
su
á
Roma
con
la expresión «El justo
viaje
por su fe
vivirá.» (Habacuc 2. 4.
Rom.
1.
Esta
y
17.)
expresión
le acompañó en todo su
viaje, aunque todavía no habia
conocido su verdadero sentido;
porque siempre esperaba
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Roma la luz que su corazón deseaba tan
to. Allí hizo lo último de potencia para reconcRiarse

encontrar

en

pecados; subió de
Pilatos, que dicen
fue llevada de Jerusalem á Roma, esperando con esto
ganar la indulgencia plenaria que el papa habia pro
Dios y hacer penitencia por sus
rodillas los peldaños de la escalera de
con

metido á todos los que hacian tal obra. Pero mientras
así se atormentaba, una voz como de trueno le gritaba
sin

cesar

Probó,
Roma

en

su

interior: «El

pues, por

podia

su

ganar

justo por su fe vivirá.»
propia experiencia que tampoco en
su
propia justificación con obras

exteriores.
Al regresar de su
de Bolonia; y tristes

viaje, cayó enfermo en la ciudad
pensamientos le dominaban en el

lecho del dolor. Entonces volvieron á iluminar
las

palabras:

momento

venda de

con
sus

su

alma

«El justo por su fe vivirá,» pero en aquel
toda claridad de la verdad. Cayó ya la
ojos; conoció por vez primera en toda su

que la justificación que él buscaba, no es dada
por Dios á causa de las obras, sino que nos es atribuida
solamente por la fe, de gracia, y por causa de Cristo.

plenitud

sentí yo,» escribe él, «que habia nacido de nue
vo, habiendo encontrado una puerta ancha y abierta
para entrar en el paraíso; y desde entonces empecé á

«Aquí

mirar la

Sagrada

Escritura

enteramente diverso á las

con

ojos y de un modo
anteriores. Así, en mi

otros

épocas

momento toda la Biblia, se
imaginación
gun me podia acordar de ella, recordando especialmen
te é interpretando los textos que se referían á la salva
ción por la fe. Y así como antes habia llegado á abo
rrecer estas
palabras La justicia de Dios con toda mi
alma, ahora me parecían las más hermosas y consola
doras de toda la Biblia; y ese texto de la Epístola de

recorrí

en un

—

San Pablo fue

en
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verdad la verdadera

raíso para mí.»
Habiendo regresado á

Wittemberg,

puerta

del pa

Lutero

en con

graduó de Doctor en la Sagrada Es
critura, segun los consejos de su paternal amigo Stau
pitz, y también segun el deseo del príncipe elector, el
cual costeó los gastos de aquella solemnidad. Porque el
príncipe no sólo estaba pronto á hacer todo aquello que
podia contribuir al esplendor de su querida universidad,

curso

público

se

sino que sentía también una verdadera inclinación per
sonal hacia aquel predicador celoso y elocuente, que
sacaba tantas cosas nuevas de las fuentes de las Sagra

das Escrituras. Era el 18 de Octubre de 1512 cuando

fue nombrado doctor bíblico y no de sentencias; de
biendo por esto consagrarse más y más al estudio bí

blico,

y

mismo

no

al de las tradiciones humanas.

refiere, prestó

el

siguiente juramento

Como él
á

su

bien

amada y santa Escritura: «Juro defender la verdad
evangélica con todas mis fuei'zas.» Prometió predicar
la

fielmente, enseñarla con pureza, estudiarla toda su
vida y defenderla de palabra y por escrito contra todos
los falsos doctores, mientras Dios le ayudara. Muchas
veces

le sirvió de verdadero consuelo

en su

vida

poste

rior recordar esta sacrosanta promesa, cuando la de
fensa de las verdades de la Escritura le llevó á grandes
luchas

con

los

papistas.

Desde entonces

se

dedicó á estudiar

con

más celo

el Libro santo: ya hacia tiempo que pronun
que
ciaba discursos y daba lecciones sobre los Salmos; des
nunca

pués continuó sobre la Epístola á los Romanos; y pre
sentaba las verdades bíblicas con tal claridad, precisión

é interés á la
que

producía

concurrencia que le
gran impresión en sus almas
numerosa

escuchaba,
y llegó á.
,

—
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perderse de dia en dia el gusto por las antiguas formas
escolásticas, que no habian servido para dar vitalidad
á la Iglesia, sí sólo para fomentar las tradiciones de los
hombres

en

contra de la verdad escrituraria.

El año 1516, y por encargo del Dr. Staupitz, tuvo
Lutero que hacer una visita de inspección á todos los
conventos de la orden de agustinos en Sajonia. ¡Oh,

cuánta

ignorancia espiritual, cuan poca disciplina, y
conducta
tan poco evangélica en la mayor parte
qué
de ellos! En vista de ello hizo todo lo posible por fun
dar

escuelas, recomendó en todas partes la lectura asi
diligente de la Sagrada Escritura, y que atem

dua y

perasen todos su conducta á los ejemplos del Salvador.
De esta manera fue Dios preparando el instrumento
para la Reforma. El Señor habia puesto ya el sembra
dor en el campo, y en sus manos la buena semilla. El
campo habia estado por mucho tiempo sin cautivar,
por

eso

la semilla encontró

llegar pronto

el dia

en

un

suelo

preparado.

Iba á

que el hombre de Dios habia de

salir al campo. La Reforma iba á dar

principio.

CAPITULO III.

Las noventa y cinco tesis.

El papa León X, amante del esplendor y las artes,
y necesitando mucho dinero para la magnificencia de
su corte, habia hecho
predicar indulgencias en los años

1514 y 1516, es decir, indulgencia plenaria ó indulto de
las penas que la Iglesia impone á los hombres por
sus
pecados, á cambio de una cantidad de dinero pre
viamente determinada. La primera vez tomó por pre
texto la guerra

con

los

turcos, la segunda la termina

ción de la Basílica de San Pedro

en

rio

Alemania

de las

Roma. El comisa

era el
indulgencias
prín
de Maguncia, Albrecht, muy semejante al
papa en muchas cosas, y principalmente en eso de ne
cesitar siempre dinero, al paso que se cuidaba muy
poco de la salvación del alma. Este príncipe se encar
gó, mediante el estipendio de la mitad del dinero reco
gido en aquel negocio, de enviar lo restante á Roma:
calcúlese, pues, cuántos esfuerzos no haría para que
esta venta fuese grandemente
provechosa. Envió frai

general
cipe elector

les por todas

en

partes de Alemania

para ofrecer las indul

gencias, obligándolos bajo juramento,

á

no

cometer

—

él fraude

40

—

y dejándolos en cambio en entera
libertad para engañar á las pobres almas, con tal de
que le trajesen dinero. Como instrumento principal de

con

alguno;

este tráfico de

á

hombre que en
verdad realizó toda clase de esfuerzos para hacer el ne

gocio

tan

indulgencias, eligió

productivo

como

Este hombre fue el

nacido

Tetcel,
minicos

en

en

pudiera

nunca

un

desearse.

bastante censurado Juan

Leipzig, y fraile del orden de los do
Pirna; hombre sin luces, pero
torpes concupiscencias, el cual ya an

el convento de

atrevido y dado á
teriormente por adulterio y por su conducta licenciosa
habia sido condenado á morir ahogado en un saco; y

sólo por la intercesión de una ilustre dama habia sal
vado la vida. Este hombre degradó hasta lo sumo la
de las

indulgencias (que ya de suyo constituían
una irrisión de la
religión cristiana,) y no hizo de ellas
sino un robo sacrilego y una impostura insigne. En sus
práctica

discursos de alabanza y recomendación de las indul
gencias, omitía deliberadamente la cláusula que siem
añade á las bulas que las conceden; es decir, que
la eficacia de las referidas indulgencias depende prin

pre

se

cipalmente

del

arrepentimiento y de la enmienda. Ala
pueblo el poder sin límites, y la

baba ante el fanático

que en todos casos y sin condición al
tenia
esta
santísima indulgencia papal. Su cinis
guna
mo ó insolencia
sobrepujó á todo lo que hasta entonces

singular fuerza

se

habia visto. El robo de las

iglesias, el sacrilegioy per
tarifa, unos nueve ducados;

jurio costaban, segun
un
asesinato, ocho ducados. Hasta dio cartas
gencias para pecados que se pudiesen cometer
venir. Su lema, que muchas veces repetía,
su

el dinero

«Tan

pronto

caja,

el alma libertada vuela al cielo.»

como

suena

en

de indul
el por
era éste:

en

el fondo de mi

—

Cuando Tetcel subía al
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pulpito,

mostrando la

cruz

de

laque colgaban las armas del papa, ponderaba con tono
firme el valor de las indulgencias á la multitud fanáti
atraída por la ceremonia al santo lugar; el pueblo le
escuchaba con asombro al oir las admirables virtudes

ca

que anunciaba.
de las arengas que
de la elevación de la cruz.

Oigamos
«Las

una

indulgencias,» dijo,

«son

pronunció después

la dádiva más

precio

y más sublime de Dios. Esta cruz (mostrando la cruz
roja) tiene tanta eficacia como la misma cruz de Jesu

sa

y os daré bulas, por las cuales
los mismos^ pecados que tuvie
seis intención de cometer en lo futuro. Yo no cambia
cristo.
se os

Venid, oyentes,
perdonarán hasta

por cierto, mis privilegios por los que tiene San
Pedro en el cielo;, porque yo he salvado más almas con
mis indulgencias que el apóstol con sus discursos. No

ría,

hay pecado, por grande que sea, que
pueda perdonar; y aun si alguno (lo
sin

duda)

hubiese violado á la

la

indulgencia no
que es imposible
Santísima Virgen Ma

ría, y madre de Dios, que pague, que pague bien nada
más, y se le perdonará la violación. Ni aun el arrepen
timiento

es

necesario. Pero

no

sólo salvan á los

en

la multitud.

hay más;

las

indulgencias

sino también á los muertos.

vivos,
Sacerdote, noble, mercader, mujer, muchacha, mozo,
escuchad á vuestros parientes y amigos difuntos, que
os
gritan del fondo del abismo: ¡Estamos sufriendo un
horrible martirio! Una limosnita nos libraría de él; vos
otros podéis y no queréis darla.»
¡Calcúlese la impresión que tales palabras, pronun
ciadas con la voz estentórea de aquel fraile,
producirían
«En el mismo

instante,»

continuaba

Tetcel,

«en

que

—

la

pieza

de moneda
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resuena

-

en

el fondo de la

caja,

el

alma sale del

purgatorio y vuela libre al cielo. ¡Oh gen
tes torpes y parecidas casi á las bestias;
que no com
la
se
os
concede
tan
abundante
prendéis
gracia que
mente!... Ahora que el cielo está abierto de par en par,
¿no queréis entrar en él? ¿Pues cuándo entraréis? ¡Aho

podéis rescatar tantas almas! ¡Hombre duro é indi
ferente, con un real puedes sacar á tu padre del purga
torio, y eres tan ingrato que no quieres salvarle! Yo
seré justificado en el dia del juicio, pero vosotros seréis
castigados con tanta más severidad cuanto que habéis
descuidado tan importante salvación. Yo os digo, que
aun cuando no tengáis más que un solo vestido, estáis
obligados á venderlo, á fin de obtener esta gracia! Dios
nuestro Señor, no es ya Dios, pues ha abdicado su po
ra

der

en

el papa.»

Después, procurando también hacer uso de otras
armas, anadia: «¿Sabéis porqué nuestro señor, el papa,
distribuye una gracia tan preciosa? Es porque se tr ata de reedificar la iglesia destruida de San Pedro y San
Pablo, de tal modo que no tenga igual en el mundo.
Esta iglesia encierra los cuerpos de los santos apósto
les Pedro y Pablo y los de una multitud de mártires.
Estos santos cuerpos, en el estado actual del edificio,

¡ay! continuamente mojados, ensuciados, profana
corrompidos por la lluvia, por el granizo. ¡Ah!
¿estos restos sagrados, quedarán por más tiempo en el
lodo y en el oprobio?»
Esta pintura no dejaba de hacer impresión en mu
chos. Ardían en deseos de socorrer al pobre León X,
que no tenia con qué poner al abrigo de la lluvia los
son

dos y

cuerpos de San Pedro y de San Pablo!!!
En seguida, dirigiéndose á las almas

dóciles,

y ha-

—

ciendo

un

impío de
los ojos que

uso
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las

—

Escrituras,

decia: «Bien

ven lo que vosotros veis; por
muchos
profetas y reyes han desea
que os aseguro que
do ver las cosas que veis y no las han visto, y también
oir las cosas que vosotros oís y no las han oido!» Y por
último, mostrando la caja en que recibía el dinero, con

aventurados

regularmente su patético discurso, dirigiendo tres
veces al pueblo estas palabras: «¡Traed! ¡traed! ¡traed!»
Luego que terminaba su discurso, bajaba del pulpito,
corría hacia la caja y en presencia de todo el pueblo,
echaba en ella una moneda, haciéndola producir un

cluía

gran sonido.
Rara vez encontraba Tetcel hombres bastante ilus

hombres bastante animosos para
por lo común, hacia lo que quería de la mul
titud supersticiosa. Habia plantado en Zwikau la cruz

trados, y
resistirle;

aun

menos,

de las indulgencias, y los buenos devotos se apre
suraban á ir y hacer resonar en la caja el dinero que
debia libertarlos. Cuando Tetcel tenia que partir, los

roja

capellanes y sus acólitos le pedían la víspera una comi
despedida; la petición era justa; pero ¿cómo ac
ceder á ella, si el dinero estaba contado y sellado? A la
mañana siguiente hacia tocar la campana mayor; la
muchedumbre se precipitaba al templo, creyendo que
habia sucedido algo de extraordinario, porque la fiesta
era
ya concluida; y luego que estaban todos reunidos,
les decia: «Yo habia resuelto partir esta mañana, pero
en la noche me he
despertado oyendo gemidos, he apli
da de

cado el oido y...

era

del cementerio de donde salían...

¡Oh Dios! ¡era una pobre alma
suplicaba encarecidamente, que

que me llamaba y me
la librase del tormento

que la consume! por esto me he quedado un dia más, á
mover á lástima los corazones cristianos en favor

fin de

—
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de dicha alma
mero en

desgraciada; yo
una limosna,
y el

dar

merecerá

—

ser

mismo
que

quiero ser el pri
no
siga mi ejemplo,

Condenado.»

¿Qué corazón no hubiera respondido á tal llamada?
¿Quién sabe por otra parte qué alma es aquella que grita
en el cementerio?
Dan, pues, con abundancia, y Tetcel
ofrece á los capellanes y á sus acólitos una buena comida.
Los mercaderes de indulgencias se habian estable
cido en Haguenau en 1517. La mujer de un zapatero,
usando de la facultad que concedía la instrucción del
comisario general, habia adquirido contra la voluntad
de

marido

su

una

bula de

indulgencia

á

precio

de

un

florín de oro, y murió poco después; no habiendo el ma
rido hecho decir misas por el descanso del alma de su
el

le acusó de

impío, y el juez de Hague
nau le intimó
que compareciese á su presencia; el zapa
tero se fué á la Audiencia con la bula de su mujer en
el bolsillo, y el juez le preguntó.
¿Ha muerto tu mujer?
Sí
respondió el zapatero.
¿Y qué has hecho por ella?

mujer,

cura

—

—

—

—

—

ma

He enterrado

—

de

su

cuerpo y he encomendado

su

al

á Dios.

su

¿Pero

has hecho decir

una

misa por el descanso

alma?

No por cierto, porque seria inútil, pues ella entró
el cielo en el instante que murió.
—

en

¿Cómo sabes eso?
Hé aquí la prueba; y al decir esto sacó la bula del
bolsillo; y el juez en presencia del cura leyó en ella, en
propias palabras: «La mujer que la ha comprado, no irá
al purgatorio cuando muera, sino que entrará derecha
—

—

mente én el cielo.»

—

—Si el señor
ria

una

misa

—

-

pretende todavia que es necesa
mujer ha sido engañada por
padre, el papa; y si no, el señor cura

cura

añadió— mi

nuestro santísimo
me
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engaña á mí.
Nada

podia responderse

á

esto, y el acusado fue ab-

suelto.

Así, el buen sentido del pueblo hacia justicia á estos
sacrilegos fraudes.
Un gentil hombre sajón que habia oido predicar á
Tetcel en Leipzig, quedó indignado de sus mentiras;
acercóse al fraile y le preguntó si tenia facultad de per
donar los pecados que se pensaba cometer.
Seguramente respondió Tetcel he recibido pa
ra ello
pleno poder del papa.
Pues bien replicó el caballero yo quisiera ven
garme de uno de mis enemigos, pero sin atentar á su
vida, y os doy diez escudos si me entregáis una bula de
indulgencia que me justifique plenamente.
Tetcel puso algunas dificultades; sin
embargo, que
daron conformes por treinta escudos. Poco
después sa
lió el fraile de Leipzig; el gentil hombre
acompañado
de sus criados le esperó en un bosque entre Interbock
y Treblin; cayó sobre él, hizo darle algunos palos, y le
arrancó la rica caja de las indulgencias que el estafador
llevaba consigo: éste se quejó ante los tribunales, pero
el gentil hombre presentó la bula firmada
por el mismo
Tetcel, la que le eximia con anticipación de toda pena.
El duque Jorge, á quien esta acción irritó mucho al
principio, mandó, á la vista de la bula, que fuese ab—

—

—

—

—

—

suelto el acusado.
Pero para que se vea que esto no era obra de un
solo hombre malvado, citaremos
algunos datos de la
instrucción del arzobispo de Maguncia.

—

46

—

Los

penitenciarios, después de haber ponderado á
cada uno en particular la grandeza de la indulgencia,
hacian á los penitentes esta pregunta: ¿De cuánto di
nero podéis
privaros en conciencia, para obtener tan
perfecta remisión? Esta pregunta dice la instruc
ción del arzobispo de Maguncia á los comisarios
debe
ser hecha en este momento
los
para que
penitentes es
tén mejor dispuestos á contribuir.
Estas eran todas las disposiciones que se requerían.
La instrucción archiepiscopal prohibía aun el hablar
—

—

—

—

de conversión ó contrición.

misarios

—

Solamente

—

decían los

anunciamos el

co

de todos

completo perdón
puede concebir nada más gran
de que una gracia tal, puesto que el hombre que vive
en el
pecado está privado del favor divino, y por este
perdón total, obtiene de nuevo la gracia de Dios. Por
tanto, os declaramos que para conseguir estas gracias
los

—

os

pecados;

excelentes ,

no

y

menester más que comprar

no es

gencia. Y,
purgatorio
en

se

una

indul

cuanto á los que desean librar las almas

del

para ellas el perdón de todas
sus ofensas,
que echen dinero en la caja, y no es nece
sario que tengan contrición de corazón ni hagan con
y

lograr

fesión de boca. Procuren solamente traer pronto su di
nero; porqué así harán una obra muy útil á las almas
de los

Pedro.

difuntos,
—

No

se

y á la construcción de la

podian prometer

iglesia

de San

mayores bienes á me

precio.

nos

Como Tetcel tenia también
bles

predicaciones

en

obra y sus abomina
Lutero en su confeso

su

Interbock,

nario sentía las consecuencias de estas diabólicas artes

ríe seducción. Los confesonarios

quedaban

casi

vacíos,

porque el pueblo gustaba más de esta manera fácil y
cómoda de remisión de los pecados: y los que todavía se

—
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confesaban, siguiendo las antiguas costumbres eclesiás
ticas, apelaban siempre al perdón de los pecados que ya
habian comprado de Tetcel; y no querían seguir nin
el fiel sacerdote
guno de los preceptos paternales que
se
sintió obligado
Lutero
les quería imponer. Entonces
en conciencia á amonestar al pueblo y apartarle de abu
so tan pernicioso; empezó, como él dice, predicando con
dulzura. En estos primeros «Discursos sobre las indul
gencias,» no trató más que de corregir los errores más
graves y manifiestos sobre la materia, demostrando que
las indulgencias no tienen ninguna fuerza en cuanto á
los castigos divinos contra los pecados, sino que sólo se
Y éstas
refieren á las penitencias y buenas obras.
sobre
sí
hacerlas
decia
es
tomarlas
mejor
para en
y
mendarse, que no evadir su cumplimiento con el dine
ro; una buena obra hecha en favor de un pobre, vale
más que todas las indulgencias. Que las almas salgan
del purgatorio mediante las indulgencias, no lo sé y no
lo creo; tampoco la iglesia lo ha resuelto; y es mucho
mejor que ores por ellas y hagas buenas obras, porque
esto es más seguro y más probado.
Natural era que esta opinión modesta y fundada no
hiciese impresión alguna en el ánimo de un Tetcel,
cuya
endurecida alma habia llegado al más alto grado de ci
nismo. Empezó, pues, á dirigir sus
apostrofes y ame
nazas contra
Lutero, mandó hacer una hoguera, y ame
—

—

—

nazó

con

desprecio

ella á todos los que hablasen
indulgencias. Entonces Lutero se

quemar

de

sus

en

con
re

solvió por fin «á hacer un agujero en aquel tambor.»
El elector Eederico de
Sajonia estaba en su palacio
de

Schweinitz, á seis leguas de Wittemberg, dicen las
crónicas del tiempo. El 31 de Octubre á la
madrugada
hallándose Federico con su hermano el
duque Juan,
,

—
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co-regente, y reinó solo después de su
muerte, y con su canciller, el elector dijo al. duque:
Es menester, hermano mió, que te cuente un sueño que
he tenido esta noche, y cuyo significado desearía mu'
cho saber; ha quedado tan bien grabado en mi espíritu
que no lo olvidaría aunque viviese mil años; porque he
que entonces

era

—

soñado tres

veces

y

siempre

circunstancias dife

con

rentes.
—

¿Es

bueno ó malo el sueño?

preguntó

—

el

duque

Juan.
—

Yo lo

ignoro;

Dios lo sabe

—

le contestó

su

her

mano.
—

Pues

bien,

no

te

inquietes

por eso; ten la bondad

de referírmelo.
Y refirió el

príncipe

elector

su

sueño de esta

ma

nera:

Habiéndome acostado ayer noche triste y fatiga
quedé dormido inmediatamente que hice mi oración;
—

do,
reposó dulcemente cerca de dos horas y media; habién
dome despertado entonces, estuve hasta media noche
entregado á todo género de pensamientos; discurría de
qué modo celebraría la fiesta de todos los santos; roga
ba por las pobres almas del purgatorio, y pedia á Dios
que me condujese á mí, á mis consejeros y á mi pueblo,
según la verdad. Volví á quedarme dormido, y enton
ces soñé que el Omnipotente Dios me enviaba un frai
le, que era el hijo verdadero del apóstol San Pablo; to
dos los santos le acompañaban segun la orden de Dios,
de mí y de declarar que no
ningún fraude, sino que todo lo que

á fin de acreditarlo

venia á
hacia

maquinar

era

conforme á la voluntad de

dignase
que
la puerta de la
me

cerca

pidieron
algo á
"Wittemberg, lo

Dios;

me

que el fraile escribiese

permitir
capilla del palacio

de

—
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en seguida el
que concedí por el Órgano del canciller;
fraile fué allí y se puso á escribir con letras tan gran
des que yo podia leer lo que escribía desde Schweinitz;

pluma de que se servia era tan larga, que su extre
midad llegaba hasta Roma, y allí taladraba las orejas
de un león que estaba echado, (León X) y hacia bam
bolear la triple corona en la cabeza del papa; todos los
cardenales y príncipes, llegando á toda priesa, procu
raban sostenerla; yo mismo y tú, hermano mió, quisi
mos
ayudar también; alargué el brazo... pero en aquel
momento me desperté con el brazo en alto, Heno de es
panto y de cólera contra aquel fraile, que no sabia ma
nejar mejor su pluma; me sosegué un poco... no era
más que un sueño. Yo estaba aun medio dormido; ce
rré de nuevo los ojos y volví á soñar. El león siempre
incomodado por la pluma empezó á rugir con todas sus
fuerzas, tanto que toda la ciudad de Roma, y todos los
Estados del Sacro Imperio acudieron á informarse de
la causa; el papa pidió que se opusiesen á aquel fraile,
y se dirigió sobre todo á mí, porque se hallaba en mis
dominios; de nuevo me desperté y recé el Padre nues
tro; pedí á Dios que preservara á su santidad y me dor
mí de nuevo... Entonces soñó que todos los príncipes
del imperio, y nosotros con ellos, acudíamos á Roma y
tratábamos entre todos de romper aquella pluma, pero
cuantos más esfuerzos hacíamos, más firme estaba ella;

la

rechinaba

fin;

si fuese de hierro y
hice preguntar entonces al fraile
como

nos

cansamos

al

yo esta

(porque
"Wittemberg) dónde
pluma y por qué era tan fuer
te:
La pluma
respondió es de un ganso viejo de
de
edad
de cien años;
Bohemia,
(téngase en cuenta
que el nombre del gran reformador de Bohemia, Juan
ba tan pronto en Roma
habia adquirido aquella
—

—

como

en

—

—

i
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—

Huss, á quien quemaron les fanáticos en el concilio de
Constanza, significa ganso. Y muriendo Huss en la ho
Ahora me asan á mí, pobre
guera habia exclamado:
con
un cisne,
ganso; pero dentro de cien años vendrá
la
he
tra el cual no prevalecerán)»
adquirido de
yo
uno de mis antiguos maestros de escuela; en cuanto á
su fuerza es tan grande, porque no se le puede sacar
—

—

la médula y aun yo mismo estoy admirado...» De re
pente oí un gran grito... de la larga pluma del fraile

habian salido otras muchas

dijo:

por

canciller,
parece? ¡Qué bien

y le

me

duque

ya dia.»
Juan se volvió entonces al

Señor

canciller, ¿qué

tercera vez,

El

desperté

plumas...

—

vendría

era

aquí

José ó

un

Daniel

un

El canciller contestó:

os

—

inspirado

nos

de Dios!

Vuestras altezas saben el

que los sueños de las jóve
tienen or
nes, de los sabios y de los grandes señores,
dinariamente alguna significación oculta; pero la de

proverbio vulgar, que dice,

este sueño

cuando

dejad

no se

sabrá sino de

las

lleguen
cumplimiento

aquí

á

su

algún tiempo,
él;

que tienen relación con
á Dios y encomendadlo todo

cosas

*

en

su mano.
—

Pienso

como

vos, señor canciller

—

dijo

el

duque;

rompamos la cabeza por Rescubrir lo que esto pueda significar: Dios sabrá dirigirlo todo para su gloria.
—

no es cosa

■—

de que

¡Hágalo

rico el Sabio.

sueño; ya

guardo

para

así nuestro fiel Dios!

—

me

nos

Sin

embargo,

ha ocurrido

mí;

el

tiempo

yo

una

no

—

interpuso

olvidaré

Fede

nunca

este

pero la
si acerté.

interpretación...

dirá tal

vez

Así pasó, segun el manuscrito de "Weimar, la ma
ñana del 31 de Octubre en Schweinitz; veamos ahora,
cuál fue la tarde

en

Wittemberg.

,

-
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era un dia muy impor
más
aún
tante para Wittemberg, y
para la capilla que
el príncipe elector habia hecho construir allí, llenán

La fiesta de todos los santos

dia

aquellas re
liquias adornadas de oro, plata y piedras preciosas, y
ponerlas de manifiesto á la vista del pueblo, atónito y
deslumhrado con tanta magnificencia. Todos los que
visitaban aquel dia la capilla y se confesaban en ella,
ganaban muchas indiligencias; así es que muchedum
bre de gente concurría á aquella gran solemnidad de
Wittemberg.
Era la tarde del 31 de Octubre de 1517; Lutero de
cidido ya, se encamina valerosamente hacia la capilla,
á la que se dirigía la multitud supersticiosa de los pe
regrinos, y en la puerta de aquel templo fija noventa
y cinco tesis ó proposiciones contra la doctrina de las
indulgencias: ni el elector, ni Staupitz, ni Spalatin, ni
ninguno de sus amigos, aun los más íntimos, habian
sido prevenidos de ello/
La fama de estas noventa y cinco tesis,
fijadas en
la puerta de la iglesia del castillo de
Wittemberg, co
rrió muy pronto no ya sólo por Alemania, sino
por el
dola ele

Solían

reliquias.

mundo entero:

en

en ese

sacar

ellas declaraba Lutero

forma de

en

preámbulo, que las habia escrito en espíritu de verda
dera caridad y con el deseo terminante de
exponer la
verdad al

público cristiano;

los residentes

presentasen

en

invitaba á la

las cercanías ó

contra

ellas

por escrito. Entre estas

sus

vez

á todos

paises lejanos, á que
objeciones de palabra ó

tesis,

en

las

principales

eran

las

siguientes:
27.

Predican

tos dicen que tan

caja,

vana

tradición de los

pronto

el alma sale del

como

hombres,

el dinero

purgatorio.

se

echa

cuan
en

la
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Irán al

29.

—

infierno, junto

con sus

cuantos defienden que por las bulas

maestros,

todos

de las

indulgen
asegurada
36.
Cualquier cristiano que sienta verdadero arre
pentimiento de sus pecados, tiene ya la absolución
completa de culpas y penas, la cual les pertenece y se
les aplica sin cartas de indulgencias.
Todo verdadero cristiano, sea vivo ó difunto,
37.
tiene parte en todos los bienes de Cristo y de la iglesia,.
por el don de Dios, sin necesidad de cartas de indul
gencias.
Sin embargo, no se ha de despreciar la absolu
38.
ción del papa y su dispensación, porque es la declara
cias tienen

su

salvación.

ción de la remisión divina.

preciso enseñar á los cristianos, que si el
de
papa supiese el robo y engaño de los predicadores
Basílica
de
la
antes
las indulgencias,
preferiría que
San Pedro fuese quemada ó reducida á escombros, que
verla construida con la piel, carne y hueso de sus.
ovejas.
Son enemigos del papa y de Jesucristo los que
53.
prohiben la predicación de la Palabra de Dios, porque
se opone á las indulgencias.
50.

Es

62.

Él

el

único

tesoro

Evangelio santísimo

verdadero de la
de

la

gloria

y

iglesia

es

gracia

de.

Dios.
Se

repudia la indulgencia
se condenan solamente los perniciosos abu
misma,
sos de ellas. Se trata de restituir las indulgencias á su
objeto primitivo, segun el cual, decían relación única
mente á las penitencias eclesiásticas. No se dirigían en
modo alguno contra el papado. Lutero mismo dice:
Cuando empecé esta obra contra las indulgencias, es-

—

ve

que
sino

en

estas tesis

no se

—
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taba tan lleno y satisfecho de la doctrina del papa, que
me hallaba
dispuesto, ó á lo menos habría sentido pla
cer, y hasta habría
*no

á matar á todos los que
obedientes al papa en la más mínima

ayudado

quisieran ser
embargo,
ciertos límites, se

cosa.— Sin

de

aunque todavía se movia dentro
descubre ya en estas sentencias

todo el ánimo de Lutero. La sencillez y rectitud de su
alma, el celo sincero por la verdadera doctrina de Cris

grande

á la

Biblia, su vista clara y pers
picaz para conocer los abusos de la iglesia de aquella
época, la firme convicción de que la remisión de los pe
cados es efecto solamente de la libre gracia de Dios en
arrepentimiento y fe; todo esto que hizo de Lutero el
Reformador, se encuentra ya en estas noventa y cinco
sentencias. Aquí, es verdad, empieza todavía como
fraile tímido que da un paso atrevido, pero con
plena
confianza en la bondad de la obra, aunque desconfian
do de sí mismo, y no sin algún temor sobre el suceso
to,

y

su

sus

amor

consecuencias.

Lutero neutralizó

la rudeza y atrevimiento
escribiendo humildemente dicho dia 31
en

parte

de este paso,
de Octubre al elector Alberto de

copia

de

tesis,

Maguncia,

hiciese

enviándole

los abusos
rogándole
indulgencias. En idéntico sentido
escribió á algunos obispos. El
digno obispo de Brandemburgo, Sculeto, aprobó el contenido de las tesis;
pero rogó al mismo tiempo á Lutero que permaneciese
quieto y tranquilo, á fin de no turbar la paz de las con
ciencias. Igual respuesta dieron otros hombres estima
dos por Lutero;
y su príncipe, el elector Federico el
Sabio, opinó casi del mismo modo. No quería éste im
sus

de los traficantes

poner la verdad
la tranquilidad

y

cesar

en

violentamente, pues amaba demasiado
pública, y no podia alegrarse en su co-

-

razón
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de la lucha comenzada. Y aunque en este primer
se ven mezclados miedo y atrevi

paso del Reformador

es
imposible dejar de conocer la pureza de sus
sentimientos y sus propósitos. Estos se revelan tan cla-'i
ramente en cada una de sus palabras, y en toda su con

miento,

que no deben mirarse más que como procaces
mentiras las absurdas invenciones y calumnias de la.

ducta,

Iglesia

romana, rcuando

propala que sólo

y ambición principió aquella lucha. No
tanto, refutación alguna.

Sin

arrogancia
necesitan, por

por

para encauzar por el buen camino la.
corriente de calumnias vomitadas por espacio de tres

embargo,

por elífanatismo romano contra Lutero, vamos á,
Yo
transcribir las palabras del mismo Reformador.

siglos

—

empecé esta obra dice con gran temor y temblor;
¿quién era yo entonces, pobre, miserable y despreciable
fraile, más parecido á un cadáver que á un hombre?
¿Quién era yo para oponerme á la majestad del papa,
á cuya presencia temblaban, no sólo los reyes de la
tierra, sino también, si me es lícito expresarme así, el
cielo y el infierno? Nadie puede saber lo que sufrió mi
corazón en los dos
primeros años, y en qué abatimiento
y casi desesperación caí muchas veces. No pueden for
marse una idea de ello los
espíritus orgullosos, que han
atacado después al papa con grande audacia, bien que
no hubieran
podido con toda su habilidad hacerle el
—

más

—

pequeño mal, si Jesucristo no le hubiera hecho
mí, su débil é indigno instrumento, una herida

por
la que

ya
de

jamás... Pero mientras ellos se con
tentaban con mirar y dejarme solo en el peligro, no me
hallaba tan gozoso, tranquilo y seguro del buen éxito,
como lo
estoy ahora, porque no sabia entonces muchas
cosas que ahora sé, gracias á Dios... Yo entonces honno

sanará

—

raba de todo

corazón

la

O )

—

del papa, como la ver
más sinceridad y venera

Iglesia

iglesia; y lo hacia
ción que los infames y vergonzosos corruptores, que
tanto ahora. Si yo hu
por contradecirla, la ensalzan
dadera

biera

con

despreciado

alaban tanto

con

biese abierto la

al papa, como le desprecian los que le
los labios, hubiera temido que se hu

tierra,

y

me

hubiese

tragado

vivo

como

á Coré y á todos los que con él estaban.
¡Ah! ¿Qué dicen á esto los que á móviles tan indig
nos atribuyen, sin motivo ni razón que justifique sus

aserciones, el movimiento iniciado por Lutero? ¡Qué
sinceridad, qué rectitud de alma revelan sus palabras!
dice
El que quiera emprender alguna cosa buena
en otra
parte, aludiendo á sus noventa y cinco proposi
ciones
que la emprenda confiado en la bondad de ella,
—

—

—

ninguna manera en el auxilio y consuelo de los
Además, que no tema á los hombres ni al
mundo entero, porque no mentirá esta palabra: Es
bueno confiar en el Señor, y seguramente ninguno de los
que confian en él, será confundido; pero el que no quie
re ni
puede arriesgar ninguna cosa confiándose en Dios,
que se guarde muy mucho de emprenderla.
¿Es este el lenguaje del que, segun dicen los enemi
gos de la Reforma, emprendió su obra nada más por
ambición, por rencor, por envidia y por afán de liber
tinaje?
Aún creemos que nos han de agradecer nuestros
lectores, para formar mejor su juicio, que les trasla
demos algunos párrafos de una carta que Lutero escri
bió al arzobispo de Mágdeburgo el mismo dia que fijó
las tesis en las puertas de la capilla de Wittemberg.
y de

hombres.

Dice así:

«Perdonadme,

Rmo. P.

en

Cristo,

y muy ilustre

—
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príncipe, si yo, que no soy más
hombres, tengo la temeridad de

que la escoria de los
escribir á vuestra su

grandeza. El Señor me es testigo, que conocien
do cuan pequeño y miserable soy, he dudado mucho
tiempo de hacerlo. Que vuestra alteza, sin embargo,
deje caer una mirada sobre un poco de polvo, y segun
blime

su

benignidad episcopal,

reciba bondadosamente esta

mi

petición
«¡Gran Dios! las almas confiadas á vuestra direc
ción, excelentísimo Padre, las instruyen, no para la
vida, sino para la muerte. (Ha hablado antes de los
predicadores y traficantes con las indulgencias). La
justa y severa cuenta que se os pedirá, se aumenta de
dia en dia. No he podido callar más tiempo. ¡No! El
hombre
su

no

obispo.

salva por la obra ó por el ministerio de
El justo mismo se salva difícilmente, y el
se

camino que conduce á la vida es estrecho. ¿Por qué,
pues, los predicadores de indulgencias, con cuentos ri

inspiran al pueblo una seguridad carnal? Si se
les cree, la indulgencia es la sola que debe ser procla
mada y exaltada
¡Y qué! ¿No es el principal y el
único deber de los obispos enseñar al pueblo el Evan
gelio y el amor* de Jesucristo? Jesucristo no ha orde
nado en ninguna parte la promulgación de las indul
gencias, pero sí ha mandaRo con todo encarecimiento
predicar el Evangelio. ¡Qué horror y qué riesgo para
un
obispo, si consiente que no se hable del Evangelio
y que sólo el ruido de las indulgencias suene sin cesar
en los oidos del pobre pueblo!»
Dirigiéndose en otra ocasión á los que le tildaban
de orgulloso y soberbio, dice, dirigiéndose á Lange:
dículos

—

Deseo saber cuáles

teólogos

son

habéis hallado

los

en

errores

que

mis tesis.

vos

y vuestros

¿Quién

no

sabe,

—

01

—

idea nueva sin ser tilda
que rara vez se proclama una
do de orgulloso y sin ser acusado de buscar disputas?
Si la misma humildad emprendiese algo de nuevo, los

opinión contraria dirían que aquello era or
gullo. ¿Por qué fueron inmolados Jesucristo y todos
los mártires? Porque parecieron orgullosos menospreciadores de la sabiduría mundana, y porque anuncia
ron otra nueva, sin haber consultado previa y humil
demente á los órganos de la opinión contraria.
que

son

de

no
esperen, pues, los sabios del dia que yo ten
bastante
humildad, ó más bien hipocresía, para pe
ga
dirles su consejo antes de publicar lo que es mi deber

«Que

hacerlo:

en

este

caso no

debo consultar á la
de Dios.

la obra

prudencia
de Dios,

¿Si
humana,
consejo
quién la contendrá? ¿Si no lo es, quién la adelantará?...
no mi
voluntad, ni la suya, ni la de nadie, sino la tuya,
Padre Santo, que estás en los cielos.»
Desengáñense, pues, los que tan errónea idea tienen
y propalan sobre el carácter y los móviles de Lutero al
dar el gran paso que hemos referido. El orgullo, la am
Dios juzgará á los
bición, la rivalidad, la lascivia
sino al

es

que haciendo alarde de caridad tienen valor para estam
par tales palabras. A los hombres de la talla de Lutero
no se

juzga

los

juzga

por

sus

por nuestras mezquinas
hechos y sus palabras.

Conviene ahora
todas las
los

partes

pasiones,

se

los

á

aquellas proposiciones por
penetraron, en el gabinete de
de los frailes y en el palacio de

seguir

á donde

sabios, en la celda
los príncipes, para formarse una idea de los distintos y
prodigiosos efectos que produjeron en Alemania.
Beuchlin las recibió; estaba cansado del rudo com
bate que tenia que sostener contra los frailes; la fuerza
que el nuevo atleta desplegaba en sus tesis, reanimó el

-

espíritu

abatido del

infundió la
cias

sean

alegría
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antiguo
en

su

-

letras, é
angustiado. «¡Gra

campeón de las

corazón

dadas á Dios!» exclamó

después de. haber

«ya por fin han encontrado
les dará tanto que hacer, que se verán
do las

tesis,

jarme
Él

á mí que acabe
astuto Erasmo

en

se

lei

hombre que
obligados á de
un

paz mi vejez.
hallaba en los Paises

Bajos,

interiormente de

ver
tesis; se alegró
manifestados con tanto valor, sus deseos secretos de que
se corrigiesen los abusos; aprobó dichas tesis, aconse

cuando recibió las

jando únicamente á su autor más moderación y pruden
cia; sin embargo, habiéndose quejado algunos en su pre
Dios ha dado á
sencia de la violencia de Lutero, dijo:
los hombres un médico., que corta así las carnes, por
Y
hubiera sido incurable.
que sin él, la enfermedad
más tarde, habiéndole pedido el elector de Sajonia su
sonriénopinión sobre el asunto de Lutero, respondió
Nada me extraña que haya causado tanto rui
dose:
do, porque ha cometido dos faltas imperdonables, que
—

—

—

son:

haber atacado la tiara del papa y el vientre de los

frailes.»

Fleck, prior del convento de Steinlausitz,
nadie sabia el por
no celebraba misa hacia tiempo, y
de su convento
qué; un dia halló fijadas en el refectorio
las tesis de Lutero; acercóse á ellas para leerlas, y ape
sin poder conte
nas hubo recorrido algunas, cuando,
al fin ha venido
nerse de alegría, exclamó:— ¡Oh! ¡oh!
hará
el que esperábamos hace mucho tiempo, y que os
en lo futuro,
ver á vosotros, frailes...— Después, leyendo
la palabra
dice Mathesius, y comentando el sentido de
á
montaña
á
esta
«Wittemberg» dijo:— Todos vendrán
El doctor

al doctor
buscar la sabiduría y la hallarán.— Escribió
Lucombate.
valor aquel glorioso
que continuara con

—

tero le llama

un

50-

hombre lleno de

y de consuelo.
y célebre silla episco

alegría

Ocupaba entonces la antigua
pal de Würzburgo un hombre piadoso honrado y sa
bio, segun sus contemporáneos: era Lorenzo de Bibra.
Cuando iba un gentil hombre á decirle que destinaba
Dadle más bien un mari
su hija al claustro, le decia:
do; y luego añadía: ¿Necesitáis dinero para ello? yo
os lo
prestaré. El emperador y todos los príncipes le
estimaban mucho: dolíase de los desórdenes de la Igle
sia, y más aún de los de los conventos. Las tesis llega
ron también á su
palacio; las leyó con gran júbilo, y
declaró públicamente que aprobaba á Lutero. Más tar
No dejéis partir al
de escribió al elector Federico:
doctor
Martin Lutero, porque le culpan sin ra
piadoso
zón.
El elector, satisfecho de esta atestación, escribió
de su propio puño al Reformador dándole parte de ello.
El mismo emperador Maximiliano, predecesor de
Carlos V, leyó con admiración las tesis del fraile de
Wittemberg, conoció la capacidad de aquel hombre;
previo que aquel oscuro agustino podría llegar á ser un
poderoso aliado para la Alemania en su lucha contra
Roma; así es que hizo decir al elector de Sajonia, por
un enviado:
Conservad con cuidado al fraile Lutero,
porque podrá llegar un tiempo en que haya necesidad
de él.
Y poco tiempo después, hallándose en la Dieta
con
Pfeffinger, íntimo consejero del elector, le dijo: Y
bien, ¿qué hace vuestro agustino? verdaderamente no
son de
despreciar sus proposiciones, ya tendrán que ha
,

—

—

—

—

—

—

—

—

—

bérselas los frailes
Aun

en

Roma y

las tesis tan mal
como

le

con
en

como

él.
el

Vaticano, no fueron recibidas
podia creerse. León X las juzgó

literato más bien que como papa: la diversión que
las tesis, le hizo olvidar las severas verda-

causaron

—
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des que contenían; y cuando Silvestre
Prierias, maes
tro del Sacro-Palacio, encargado de examinar los libros
le

aconsejó que declarase á Lutero hereje, le respondió:
hermano, Martin Lutero, tiene un grande in
genio, y todo lo que se dice contra él, no es más que
—

Este

envidia de frailes.
Es casi increíble la

hubiesen trascurrido

rapidez con que antes de que
quince dias, se propagaron estas
Alemania; y en menos de un mes
,

tesis por casi toda la
fueron conocidas en la mayor parte de la cristiandad
europea. En todas partes se leyeron con ansiedad é in
terés sumo, y se hicieron de ellas muchas reimpresio
nes. Un historiador de
aquel tiempo dice, que la rapi
dez fue tan grande, que no parecia sino que los ánge
les mismos habian ido

mensajeros para ponerlas
de todos los hombres. Muchos que ya en
interior eran poco favorables á la Iglesia de Roma,

ante los
su
se

como

ojos

llenaron de

júbilo al oir ahora en alta voz lo que an
pensado en silencio, y saludaron este acto
Lutero, como una señal de fuego en la montaña

tes habian

de

llamando á toda la nación para librarse de las cadenas
papado. Pero los que admitían tales abusos y saca

del

ban

provecho de ellos, se mostraron muy furiosos. Mas
ninguno de ellos acudió á disputar y discutir con Lu
tero, nadie respondió á su invitación.
Tetcel, que desde este momento perdió toda influen
cia y el buen negocio que hasta entonces habia hecho,
porque las dichas tesis echaron por tierra su tráfico de
indulgencias, quemó las sentencias de Lutero, dio á luz<

furibundo escrito lleno de calumnias contra

éste, y
trató de revolver los cielos y la tierra con el fin de per
derlo. Otros escribieron también calumniosas acusacio
un

nes, y

aconsejaron

lo que

siempre

ha sido el remedio

—

Gi

mas fácil y eficaz de la iglesia romana, es decir, que
fuese quemado por hereje. Los amigos de Lutero em
con
pezaron á temer por su vida. Mas él contestaba
firmeza:

—

Si

no se

ha comenzado la obra

en

el nombre

Dios, pronto caerá; pero si ha empezado en su nom
bre, entonces dejadle á El que obre. Verdad es que el

de

—

secuencias de la obra

principiada;

para temer las con
pero enmedio de es

tas luchas internas y

externas,

afirmó

mismo Lutero encontraba

razones

se

su

convicción

suya, sino como de
Cristo; y que conservando la dulce paz y alianza con su
Salvador, no tenia nada que esperar ni temer del mundo.
de que

no

emprendía la

causa como

Mientras así

empezaba la lucha con pequeñas esca
ramuzas, Lutero, cuya fama corría ya por el mundo,
pero que sin embargo cumplía todos los deberes de su
regla con la conciencia más estricta, hizo un viaje en
Abril de 1518 á Heidelberg,
para asistir allí á una reu
nión de delegados de la orden de Agustinos.
Aprovechó,
pues, esta ocasión para defender en una constroversia
sus
convicciones, basándolas en las Santas Escrituras.

Esta controversia tuvo
la obra de la Reforma
de

en

el Sur de

nes

viaje el

dedo de Dios y su Providencia.
tanto Lutero como sus tesis eran poco conocidos

verse en

Porque

dicho

importancia tan grande para
Alemania, que no puede dejar

una

en

y al mismo tiempo con intencio
habian hecho correr sobre ól mu

Alemania,

nada cristianas

se

chos rumores, por cierto muy falsos y calumniosos. Aho
ra se
presentó él mismo, y con su sinceridad y con el po
der de su espíritu ganó pronto los corazones de casi to
dos. Allí

conquistó y convirtió á los que después fueron
colegas y colaboradores en la obra de la Reforma,
Martin, Bucer, Erhard Schnepf, Juan Brenz y otros.
sus

CAPITULO IV.

Las

negociaciones

de los

papistas

con

Lutero.

Tan pronto como Lutero regresó de
Heidelberg, en
vió las conclusiones, ó sea la explicación de sus tesis al

obispo

de

Brandemburgo, y el 30 de Mayo las remitió
Staupitz al papa León X, junta

por conducto del Dr.
mente

con una

carta llena de

reverencia. La respuesta
le requería á comparecer
senta

tero

dias,

respeto, consideración

llegó
en

en

Roma

para dar allí cuenta de

hubiese

el

mes

en
sus

y
de Julio. Se

el término de

herejías.

se

Si Lu

presentado
Roma, por cierto que no
á
la
condenación
escapado
y á la muerte. Por
sabemos
la
manera
que ya
empleada por la curia roma
na
deshacerse
lo
más
para
pronto posible de los que lla
se

en

hubiera

ma

herejes.

tad para

Pero el elector Federico tenia buena volun

Lutero,

porque un amigo de. éste era su
predicador de corte y secretario particular. Además, no
quería que la recientemente establecida Universidad de
Wittemberg perdiese á un hombre que tanta fama le
con

habia

conquistado.

causa

fuese vista y sentenciada

León tenia

tor,

Por lo tanto,

sus razones

por el cual

se

para

expidió

al papa que la
Alemania. El papa

suplicó
en

complacer al príncipe elec
segunda orden para que

una

-
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presentase ante el nuncio pontificio, carde
nal Tomás de Vio, natural de Gaeta, y llamado comun
Lutero

se

Cayetano, el cual se encontraba entonces en
Augsburgo con motivo de la Dieta del imperio alemán.
El nombre del juez ante el cual debia comparecer
Lutero, no era el más apropósito para inspirarle con
fianza. Tomás de Vio, nacido en 1469, habia hecho con
cebir grandes esperanzas desde su juventud. A la edad
mente

de diez y seis años entró

en

la orden de los dominicos

y después lle
general de su orden y cardenal de la Iglesia
Pero lo peor para Lutero era que aquel sabio

contra la expresa voluntad de

gó

á

ser

romana.

doctor

era uno

s^.s

padres;

de los más celosos defensores de

aquella

que el Reformador habia tratado

teología escolástica,
siempre tan implacablemente. Aseguraban que su
dre, hallándose en cinta, habia soñado que Santo

ma

To

persona instruiría al niño que diese á luz y le
dirigiría al cielo; por lo que, cuando Se hizo dominico
cambió su nombre de Jacobo en el de Tomás. Habia
más

en

defendido

prerrogativas del papado y las
Aquino, á quien tenia por el más
perfecto de los teólogos. Amigo de la pompa y del faus
to, tomaba casi al pié de la letra la máxima romana,
de que los legados son superiores á los reyes, y en con
secuencia se hacia rodear de grande aparato. El 1.° de
Agosto habia celebrado una misa solemne en la cate
dral de Augsburgo, y en presencia de todos los prínci
pes del imperio, habia puesto el capelo de cardenal en
la cabeza del
arzobispo de Maguncia, arrodillado ante
el altar, y
entregado al mismo emperador el sombrero
la
y
espada consagrados por el papa.
Tal era el hombre ante quien iba á
comparecer el
con

celo las

doctrinas de Tomás de

fraile de

Wittemberg,

vestido de

un

hábito que ni

aun

—
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suyo. Por lo demás, la ciencia del legado, la seve
ridad de su carácter y la pureza de sus costumbres le
era

aseguraban en Alemania una influencia y una autori
dad, que no hubieran conseguido fácilmente otros cor
tesanos romanos. Sin duda fue á esta reputación de
santo á la que debió su misión, sabiendo Roma que se
mejante reputación seria muy útil á sus miras; así
pues, las mismas cualidades de Cayetano le hacian más
temible todavía, aunque el asunto de que estaba encar
gado era poco complicado: Lutero estaba ya declarado
hereje; si no quería retractarse, el legado debia ence
rrarle, y si se escapaba, debia excomulgar á todo el que
osase

darle asilo.

Muchos
y hasta él
Huss podría

de

perder

suplicaron á Lutero que no
mismo pensó que la suerte

se

presentase;

fatal de Juan

también la suya. Pero la probabilidad
allí su vida, no le hizo temblar. «¿Qué es lo
ser

perder?» escribía á su amigo Staupitz.
arreglada. Lo que me queda no es más
que el cuerpo frágil y débil; si quieren despojarme de
él, me privarán por algún tiempo de vida, pero el alma
no me la
pueden quitar. Yo sé que la palabra de Dios
es de tal carácter,
que el que quiere predicarla en el
como
los apóstoles de Cristo, dejarlo to
mundo, debe,
do, privarse de todo, y esperar á todas horas la muerte.
Con la muerte ha sido comprada esta Palabra; con la
muerte ha sido predicada; por la muerte ha sido sella
da; y es preciso que también por la muerte sea conserva
da. Porque así nuestro esposo nos es un esposo de san
gre. Os suplico que oréis para que el Señor Jesucristo
acepte y preserve este espíritu de su fidelísimo siervo.»
En Octubre de 1518 se encaminó á Augsburgo con
que yo puedo
«Mi casa está

entera confianza

en

su

Señor

Jesús,

y también

como

—
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verdadero

discípulo suyo, á pié, y con un traje tan rai
do y estropeado, que en el camino hubo de tomar pres
tado de un conocido suyo otro vestido más decente,
pero segun la regla de su orden. Por insinuación de sus
amigos, habia pedido y logrado, por si acaso, un salvo
conducto del emperador para su seguridad personal.
El 7 de Octubre llegó á Augsburgo.
El cardenal Cayetano creyó que le seria fácil vol
verle otra vez al seno de la iglesia, única salvadora,
como él la llamaba.
Exigió de Lutero que se retractase
de todo lo que habia dicho; que en lo sucesivo no
pro
más
sus
además
so
pagase
opiniones, y que prometiese

lemnemente evitar

nocivo ó

en

adelante todo lo que

á la

pudiese

ser

perjudicial
iglesia
Pido, dignísimo Padre dijo Lutero que se me
comunique el breve del papa, por el que habéis recibido
pleno poder para tratar este asunto.
Los que formaban la comitiva del
cardenal, se ad
miraron al oir semejante petición,
y aunque el fraile
alemán les parecia un hombre
muy extraño, no po
dian volver del asombro que les causó
aquella petición
—

romana.

—

—

tan atrevida. Los

cristianos, acostumbrados á las ideas
justicia, quieren que se obre justamente con los de
más y consigo mismos; pero los
que obran habitualmente de un modo
se
arbitrario,
sorprenden cuando se
lespide que obren conforme á las reglas, formas y leyes.
Esta petición, carísimo
hijo, no puede ser conce
dida dijo Vio:
debes reconocer tus errores, tener cui
dado en lo sucesivo con tus palabras
y no reincidir en
las mismas faltas, de suerte
que podamos dormir sin
ni
inquietud
cuidado; entonces, seguirla orden y la
de

—

—

—

autoridad de nuestro Santísimo
el asunto.

Padre,

yo

arreglaré
"

y. 5

'#
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pues, hacerme

Dignaos,
dijo Lutero.
—

—

Al oir esta

—

nueva

conocer en

qué he

errado

petición, los cortesanos italianos,
pobre fraile alemán pedir miseri

que esperaban ver al
cordia de rodillas, se asombraron

más que antes.
rebajarse á respon

aun

de ellos hubiera

querido
der á una petición
imprudente; pero de Vio, que
creía haber poca generosidad en aplastar con el peso
de toda su autoridad á aquel infeliz fraile, y que con
fiaba además en su ciencia para conseguir fácilmente
Ninguno

tan

victoria, consintió en manifestar á Lutero los he
chos de que le acusaban, y aun entrar en discusión con
¡Ca
él. Tomando un tono de condescendencia, le dijo:
una

—

que has avanza
de
do, las que debes retractar ante todos: 1.a El tesoro
las indulgencias no se compone de los méritos y sufri
mientos de nuestro Señor Jesucristo. 2.a El hombre que

rísimo

hijo!

hé

aquí

dos

proposiciones

recibe los Santos Sacramentos debe tener fe
cia que se le ofrece.
Estas dos

proposiciones daban,

mortal al tráfico

en

en

efecto,

la gra

un

golpe

Si el papa no tenia poder
de los méritos del Salvador:

romano.

su gusto
para disponer á
los
billetes que negociaban los corredores
si, recibiendo
de la Iglesia, no se recibía una parte de la justicia in

finita,

estos

papeles perdían

bia hacer más

dazo de

caso

todo

su

de ellos que de

valor, y no se
cualquier otro

de
pe

papel.

Otro tanto

indulgencias

se

puede

decir de los Sacramentos. Las

eran, más ó menos,

aria del comercio de

Roma,

una

rama

extraordi-

y los Sacramentos

eran

comercio habitual: las entradas que producían no
eran
pretender que era necesaria la fe para
su

pequeñas:

fuesen verdaderamente útique los tales Sacramentos

—

les al alma
á los

cristiana,

del

ojos

era

pueblo;

ella está fuera de

fe;
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privarlos

porque
su

—

no es

poder

de todo

procede

y

su

el papa

atractivo

quien

sólo de

da la

Dios;

poder de
pues arrancar
Roma la especulación y todas sus utilidades. Lutero
atacando ambas doctrinas, imitó á Jesucristo, el cual
de su ministerio derribó las mesas de
desde el

declararla

necesaria,

del

era

principio

los cambistas y echó fuera del templo á los mercaderes,
diciendo: No hagáis de la casa de mi Padre un lugar
de mercado.
—

En cuanto á las
si

indulgencias

—

dijo

Lutero al le

puede mostrarme que me engaño, estoy
pronto á dejarme instruir; pero en cuanto al artículo
de la fe si yo cediese lo más mínimo, seria renegar de
Jesucristo; no puedo, pues, ni quiero ceder sobre esto.
Mas Vio,
y con la gracia de Dios no cederé jamás.
comenzando á enojarse, le replicó:
Que quieras ó no.
es menester
mismo
retractes
este artículo, ó
que hoy
gado

—

se

—

—

si no, por sólo él voy á condenar toda tu doctrina.
No
la
del
Señor
contestó
Lute
más
voluntad que
tengo
—

—

El hará de mí lo que sea su voluntad; pero aun
cuando tuviese mil cabezas, preferiría perderlas todas
ro.

—

antes que retractar el testimonio que he dado á la san
ta fe de los cristianos.
No he venido aquí á disputar
—

contigo; retracta,
has merecido

—

ó

dijo

prepárate

á

sufrir las

penas

el cardenal. Así terminó la

que

primera

entrevista.
El modo noble y decidido del doctor de
Wittemberg
sorprendido mucho al cardenal y á sus cortesa

habia
nos.

En

lugar

de

un

favor, encontraron

pobre

un

fraile

pidiendo perdón por
libre, un cristiano fir
pedia pruebas de aquellas

hombre

doctor instruido que
injustas acusaciones, y que defendía victoriosamente
me, un

su

—
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doctrina. Todos estaban escandalizados

el

palacio
de
la
de
la im
obstinación
orgullo,
y
Cayetano
del
Lutero
de
Vio
aprendieron á
prudencia
hereje.
y
conocerse mutuamente,
y ambos se preparaban para una
segunda entrevista.
Al siguiente dia, Lutero dio un paso más en favor
de

de

en

del

una
—

reconciliación.

Declaro

—

dijo

—

estar

pronto á responder de pala

bra ó por escrito á todas las objeciones que pueda ha
cerme el señor
legado. Declaro estar pronto á someter
mis tesis á las cuatro universidades de

Basilea, de Freíburgo en Briesgau, de Lovaina y París, y á retractar
lo que ellas declaren erróneo. En una palabra, estoy
pronto á todo lo que se puede exigir de un cristiano.
Pero protesto solemnemente contra la extraña preten
sión de obligarme á una retractación sin haber sido re
futado.
Nada más

equitativo, sin duda, que estas proposi
ciones de Lutero, las que debían embarazar mucho al
juez á quien se habia prescrito de antemano la senten
cia que debia dar. El legado, que no esperaba seme
jante protesta, procuró ocultar su turbación afectando
reírse de ella; y revistiéndose de la mayor dulzura,
Es
ta protesta
no
es
necesa
dijo á Lutero sonriéndose
no
ria;
quiero discutir contigo ni en público ni en pri
vado; sólo deseo arreglar el asunto con bondad y como
un
padre. Toda la política del cardenal consistía en
dejar á un lado las severas formas de la justicia, que
protege á los que son perseguidos, y en tratar la cosa
como un asunto de buena armonía entre un
superior y
—

—

—

—

inferior: vía cómoda que abre á la arbitrariedad el
campo más vasto.
un

En la tercer entrevista Lutero

entregó

al

legado

—

su

protesta
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por escrito. He

-

aquí algunos párrafos

de

ella:
mayor pena y me da más que
de los papas encierra doc
la
enseñanza
que
pensar,
trinas enteramente contrarias á la verdad; ella declara
«Lo que

me causa

es

que el mérito de los santos es un tesoro, mientras que
toda la Escritura atestigua que Dios recompensa mu
cho más de lo que hemos merecido. El profeta exclama:
no entres enjuicio con tu siervo, porque ningún
viviente será justificado delante de tí. «Por más honrosa

Señor,

digna de alabanza que pueda ser la vida de los hom
bres, desdichados de ellos,» dice San Agustín, «si se
les juzgara sin misericordia.»
»Así, pues, los santos no son salvos por sus méritos,
y

sino únicamente por la misericordia de Dios. Las pa
labras de la santa Escritura, que declaran que los san
tos no

las

tienen bastantes

méritos,

deben

ser

superiores

á

palabras de los hombres que afirman que tienen de
Porque el papa no es superior, sino inferior á la

sobra.

Palabra de Dios.»

Llegando al segundo artículo dice: «Yo he afirma
do que ningún hombre puede ser justificado delante de
Dios, sino por la fe, la cual consiste en esto: que el
hombre crea con toda certeza que ha obtenido miseri
cordia. Dudar de esta misericordia es
rechazarla,. La
fe del

justo es su justicia y su vida.»
Pero los argumentos bíblicos están demás
para los
todas
las
razones
de
romanistas; y Cayetano, dejando
la doctrina cristiana á un lado, invocaba solamente en
su

favor la constitución de Clemente VI.

¡Retráctate!
repetía, mostrándole esta Constitución; y
entonces Lutero, aceptando la objeción favorita del
cardenal, le hizo pagar cara la temeridad que habia
¡retráctate!

—

—

—

tenido de entrar
mó

con

firmeza

lucha

en

—

si

se
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¡Pues bien! excla
puede probar por esa Constitu
las indulgencias es el mérito mis
con

ción, que el tesoro de
mo de Jesucristo, consiento

él.

en

—

—

retractarme.

Los italianos que nada de
animaron y no podian contener

aquello esperaban, se
su
alegría, al ver caido
por fin en el lazo al adversario. El cardenal agarró el
libro que contenia la famosa Constitución, y ufano de
la victoria que creia segura, leyó en alta voz y con
gran fervor. Los italianos triunfaban, los consejeros
del elector estaban inquietos y perplejos. Lutero tenia
fija su vista en su adversario; y cuando por fin, llegó
el cardenal á estas palabras: «El Señor Jesucristo ha
adquirido este tesoro con sus padecimientos,» Lutero
le cortó diciendo:
Dignísimo Padre, considerad y me
ditad con atención esta palabra: ha adquirido. Cristo
ha adquirido un tesoro por. sus méritos, luego los mé
ritos no son el tesoro; porque para hablar según los
filósofos, la causa es diferente de lo que se deriva de
ella. Los méritos de Cristo han adquirido al papa el
poder de dar indulgencias al pueblo; pero no son los
mismos méritos del Señor los que distribuye la mano
del pontífice. Así, pues, mi conclusión es verdadera y
da
esa Constitución que invocáis con tanto imperio,
testimonio conmigo á la verdad que proclamo.
—

De Vio tenia todavía el libro
miradas

fijas

ponder
en

en

veia

el fatal

en sus
manos, y sus
nada
hallaba
que res
pasaje;
en la misma red
que tendió,

y
cogido
la cual le retuvo Lutero
se

con mano

fuerte, dejando

asombrados á los cortesanos italianos que le rodeaban.
Aunque el legado hubiese querido eludir la dificultad,

medio, porque habia abandonado hacia mu
cho tiempo los testimonios de la Escritura y de los Pano

habia

—

dres;

se

refugió

en

preso. Sin

quedó
dejar ver

su
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la Constitución de Clemente

embargo,

era

otros artículos.

y

demasiado sagaz para

turbación; queriendo ocultar

su

con

se

rubor,

violencia á

pasó
objeto, y
Lutero, que conoció aquella

mudó bruscamente de

VI,

hábil

ma

todos la
escapar, cerrando por
cardenal.
el
dos la red que habia echado sobre
le dijo con una ironía mez
Reverendísimo Padre

niobra,

no

le

permitió

—

—

pensar sin duda que
nosotros los alemanes no sepamos la gramática: ser un
tesoro y adquirirxva. tesoro, son dos cosas muy distintas.
clada de

—

respeto

—

V. E.

no

¡Retracta! ¡retracta!

podrá

—

le

dijo

de Vio

—

y si

no

lo

haces, te envío á Roma para que comparezcas ante los
jueces encargados de examinar tu causa. Te excomul
go á ti, á todos tus secuaces, y á todos los que te son ó
fueren favorables, y los expulso de la Iglesia. Es
toy revestido por la Santa Sede Apostólica de plenos
poderes para ello. ¿Piensas que tus protectores me con
tendrán? ¿Crees que el papa tiene miedo de la Alema
nia? El dedo meñique del papa es más fuerte que todos
los príncipes alemanes.
enviar al papa
Dignaos
respondió Lutero
León X con mis humildísimas súplicas, la respuesta que
os he
entregado por escrito.
El legado, al oir estas palabras, se revistió de nue
vo del sentimiento de su
dignidad, y dijo á Lutero con
—

—

—

soberbia y cólera:

Retráctate, ó nc vuelvas.
palabra hizo impresión á Lutero; se inclinó y
salió resuelto ya á responder de otro modo que por dis
cursos: los
consejeros del elector le siguieron, y el'car—

Esta

denal y sus italianos quedaron mirándose
confusos todos del resultado del debate.

unos

á otros,

-

Así
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despidió orgullosamente

á

humilde adversa
rio el representante del sistema
romano, cubierto con
el resplandor de la púrpura romana. Pero Lutero sabia
su

hay un poder, la verdad, que nunca podrá ser sub
yugado por ninguna autoridad temporal ó espiritual.
De los dos combatientes, el que se retiró
quedó due
que

ño del campo de batalla.

Viendo el cardenal que nada

Lutero,

y

asustado,

como

podia conseguir de
dice, de las especu

él mismo

laciones maravillosas que fluían de la cabeza de esta
bestia alemana de ojos profundos, trató de intimidarle.
Pero Lutero no se turbó, aunque todos trataban de in

fundirle miedo por todas partes. Habiéndole
pregunta
do si pensaba que el príncipe elector estaría
dispuesto
á

emprender

suya, Lutero con
testó que nunca habia abrigado
semejante idea. Enton
ces le volvieron á
á
preguntar qué parte del mundo pen
saba

ir,

príncipe

una

guerra por

causa

cuando el papa le hubiese excomulgado, y el
elector le hubiera echado de su pais.
Bajo el

cielo ó al cielo

—

—

fue

su

contestación.

Luego, segun costumbre en tales casos, hizo un do
público el 16 de Octubre de 1518 ante notario
y testigos, en el cual apelaba delpapa mal informado
al papa mejor informado.
Después, aconsejado por sus
con
razón
temían
amigos, que
por su seguridad perso
nal, y le instaban á que se marchase, partió en secreto
de Augsburgo el dia 20 de Octubre.
Cayetano escribió entonces con gran ardor y celo al
príncipe elector, pidiéndole que Lutero fuese entregado
á la curia romana, ó que á lo menos fuese
expulsado de
su
Pero
Lutero justificó ante Federico el Sabio
pais.
su conducta durante su
permanencia en Augsburgo y
su derecho á no ceder á nadie sino á la
verdad, y pidió
cumento

—
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con él. Eso no
que no fuese otro Pilato para
obstante, estaba pronto á emigrar, aun cuando cayese
escribió al príncipe elector,
Yo me iré
en la miseria.

al

príncipe

—

—

—adonde el Dios eterno y misericordioso quiera: yo me
resignaré á su divina voluntad y á su gracia; El haga

quiera. Porque yo sentiría de todo co
razón que por mi causa cualquier persona, y mucho
menos vuestra alteza, tuviese peligros ó contrarieda
en
este tiempo
des. Yo estoy concluye en su carta
de que su
á
Dios
en mi corazón,
alegre
y doy gracias
amado Hijo Jesucristo me considere digno ámí, pobre
pecador, de sufrir aflicción y persecuciones por esta
buena y santa causa; El proveerá, preservará y prote
gerá á vuestra alteza hasta la eternidad. Amen.
Lutero esperaba á cada momento la excomunión de
Roma, y por esta causa tenia hechos los preparativos
para emigrar á Francia.
Aquellos dias llenos de temor y de esperanza fue
ron de los más
importantes en la historia de la Refor
ma. El
príncipe elector estaba indeciso; temia la per
conmigo

lo que

—

—

manencia de Lutero tanto

como

su

marcha. Por fin

á indicarle que

se
preparase para el viaje, y Lu
confianza
en su fe
tero,
gran
y seguro déla asis
tencia divina, dio á sus amigos la cena de despedida,

llegó

con

cuando las

de la Universidad que no quería
perder en Lutero su catedrático más docto y de más
fama, vencieron las dudas del príncipe elector. Lutero

súplicas

tuvo que permanecer.

La excomunión, que todos sus amigos temían,
vino. Publicóse solamente una bula confirmando
lemnemente la doctrina de las

iglesia.

El

so

que habia

indulgencias
apeló á un concilio ge
papa estaba obligado al

sido atacada. Entonces Lutero
neral de toda la

no

—
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elector por muchos servicios, y quería estarlo aún más,
fuese entre
para que la corona del imperio alemán no

emperador Maximiliano, que enton
ces reinaba.
Porque este nieto era Carlos de España,
en Ale
y temia el papa que el cetro del poder supremo
mania y en Italia quedase reunido en una mano, con
peligro de la sede papal. Por lo tanto, la corte roma
na retrocedió en el camino de la violencia, y tomó el
de la bondad y dulzura: y el gentil hombre de Cámara
gada

al nieto del

del papa, Carlos de Miltitz, miembro de la nobleza ale
mana, fue el encargado de arreglar con sus bondado
sos modales lo que Cayetano con sus amenazas habia
echado á
Miltitz, que ya en su camino encon

perder.

traba á todos llenos de entusiasmo por

príncipe

elector

una rosa

Lutero, llevó al

consagrada como

honroso do

nativo del papa. Pero esto, en verdad, no causó mucha
impresión. Al siguiente Enero de 1519, invitó con mu
cha cortesía á Lutero á

una

entrevista

mostró muy amable

con

él;

se

en

Altemburgo;

le dio la razón

en

lo

indulgencias, sobre los
cuales él mismo habia ya reprendido severamente á
no des
Tetcel; pero al mismo tiempo le conjuró á que
trozase á la iglesia con un cisma, y á que cediese en su
lucha. Lutero le prometió guardar silencio sobre esta
lo guardasen tam
causa, con tal que sus adversarios
concerniente á los abusos de las

bién.

Asimismo

prometió

manifestar

una

vez

más al

añadiendo que no podia re
papa su obediencia; pero
sistir lo que estaba claramente fundado en la Biblia.
Así que, escribió al papa una carta humilde, diciendo
romana sobre todo, menos so
que veneraba la iglesia
bre Cristo.

CAPITULO V.

La controversia de

Pero

sus

Leipzig

adversarios

no

y

sus

consecuencias.

guardaron silencio.

El

mo

vimiento habia ya avanzado de tal manera, que era
imposible detenerlo. El primer motivo para la conti
nuación de la lucha lo dio el

enemigo más furioso de
Lutero, el Dr. Eck de Ingolstad. Ya cuando principia
ron las
discusiones, un colega de Lutero, con el nom
bre de Bodenstein, pero comunmente llamado
por el
nombre.de su pueblo, Carlostadio, habia defendido la
causa

Eck

de Lutero y escrito á favor de él contra el doctor
mucho entusiasmo. El Dr. Eck, que no
podia.

con

callarse, habia dado réplicas violentas, tanto contra
Lutero, como contra él; y éste le replicó con la mayor
energía. La lucha creció de tal manera, que por fin
Eck, segun la costumbre de aquellos tiempos, desafió
á su adversario á una controversia
pública, en la cual
esperaba con seguridad la victoria, segun su probada
destreza

en

esta clase de debates. Todavía antes de la

y á principios del año 1519, el Dr. Eck escri
bió otro folleto más violento, en el cual atacaba tam

polémica
bién á

Lutero,

que

como

sabemos,

Miltitz el

si

mismo.

de

guardar silencio
Este escrito, Heno

sus

habia

pactado

con

adversarios hacian lo

improperios

y de calum-

—

93

—

de la dulzura
y los que querían seguir las vías
En nuestros
encontraron el golpe demasiado fuerte.

Staupitz

'

—

dias

—

titud

cae

en

todo lo que
le hace
nadie
y

Lutero

respondió

olvido,

se

—

trata

len

con

caso.— Al

mismo

tiempo mostraba una simplicidad y una humildad ad
mirables, hasta olvidarse de sí mismo. Yo no sé qué
escribía quizás soy el precursor de Feli
decir de mí
el camino en
pe (Melanchton); le preparo, como Elias,
fuerza y espíritu.
—

—

—

necesario esperar á otro: el que habia de
no
aparecer, ya estaba presente. La exhortación á la
de
á
luz
el
26
de
Junio
salió
bleza germánica
1520; en
No

era

ejemplares, y este mímero es admirable para aquel siglo. Era universal la
admiración, y aquella obra produjo en todo el pueblo
una terrible conmoción. La fuerza, la vida, la claridad,
y el noble atrevimiento que reinaban en ella, la hicie
ron un escrito verdaderamente popular. El pueblo com
prendió que cuando el Reformador le hablaba así, era
porque le amaba; se aclararon las opiniones confusas
de muchos sabios, y las usurpaciones de Roma se hi
cieron evidentes á todos los ánimos. En los palacios y
poco

tiempo

castillos, en
las cabanas,

se

vendieron 4.000

las moradas de los ciudadanos y aun en
están ya todos dispuestos y armados con

tra la sentencia de condenación que Roma
gar sobre este profeta del pueblo.

Inmediatamente

actividad,

sajeros
•

cual
-

no

un

después Lutero,
escrito tras

otro,

con

á descar

prodigiosa

Como nuevos

men

henchidos de entusiasmo. En el libro De la

tividad

pado

lanzó

va

babilónica,
proviene
quería quitar
no

cau-

demuestra que la institución del pa
de los hombres, sino del diablo, el
de la vista del

todas las verdades del puro

pobre pueblo cristiaEvangelio, enviando sus

peligro de esta polémica con más acierto.
Hizo las más enérgicas representaciones al duque Jor
ge, pero éste le respondió con mucho juicio: «Estoy sor
prendido al ver que un obispo tenga tanto horror á la
antigua y laudable costumbre de nuestros padres, de
calculó el

examinar las cuestiones dudosas
vuestros

teólogos

se

niegan

en

materia de fe. Si

á defender

su

doctrina,

más

valdría invertir el dinero que se les da en el sosten de
mujeres ancianas y de niños, que á lo menos saben can
tar é hilar.» Pero esta carta no convenció al
obispo: el
dia de San Juan de

puerta

de la

1519, y por un edicto fijado en laiglesia, prohibió el acto. Pero el magistra

do de la ciudad de

Leipzig

estaba tan lleno de entusias

por el Dr. Eck, que hizo caso omiso del mandamien
to del obispo, y la controversia comenzó el 27 de Junio
en una sala
grande del castillo situado junto al rio

mo

Pleisse. El

duque Jorge vino con su corte y otras per
notables, y asistió durante trece dias á las discu
siones, prestando la más viva atención. Los primeros
ocho dias disputaron Eck y Carlostadio sobre el libre
albedrío. Eck tenia la ventaja de su palabra
agresiva,
daba grandes gritos, vociferaba y gesticulaba como un
comediante, con mucho descaro y altisonantes pala
bras; mientras el Dr. Carlostadio, ateniéndose única
mente al fondo y á sus libros,
aparecí' a más tímido y
lento en sus argumentaciones. Así el
público era más
sonas

favorable y
te

se

inclinaba más al Dr. Eck. Pero el deba

entre éste y Lutero fue mucho más

partido

provechoso

al

de la Universidad de

tenia el Dr. Eck

Wittemberg. En Lutero
adversario tan bien preparado en
que sus astucias, sofismas y vocifera

un

todo y para todo,
ciones fracasaron. En

primado

uno

de los puntos

del papa, Lutero defendía

su

principales,

el

afirmación

de
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—

obispo de Roma, sino Cristo, era la cabeza y
jefe de la Iglesia: y que el papa poseía el primado, no
por derecho divino, sino por tradición humana: que el
poder que el papa habia asumido, era usurpado y con
trario, tanto á las Sagradas Escrituras, como á la his
toria eclesiástica de los primeros siglos. Esto lo afir
maba con todo el peso y fuerza de la lógica, y salió vic
que

el

no

torioso.
Eck
día

apelaba

y todos los

Lutero;

perioridad

padres: con ellos le respon
espectadores admiraban la su

á los santos

que tenia sobre

su

rival.

Lo que yo expongo
dijo Lutero es lo mismo
San
Jerónimo, y voy á probarlo por su mis
que expone
sea de
ma epístola á Evagrius: «Todo obispo,» dice él
—

—

—

—

Roma,
Túnez,

sea

de

Eugubium,

bien de

Alejandría,

bien de

tiene el mismo mérito y el mismo sacerdocio.
El poder de las riquezas, y la humillación de la pobre
una esfera más alta
za, es lo que coloca á los obispos en
ó más baja.»
De los escritos de los padres, Lutero pasó á las de

cisiones de los
ma

sino al
Eck

nes

que

no ven en

el

obispo

de Ro

iguales.
aquellas sutiles distincio
El obispo de Roma, si
tan familiares:
obispo universal, sino obispo de la Igle
entre

primero
responde con

que le

queréis,

concilios,

una

sus

de

—

son

no es

sia universal.

Quiero guardar silencio sobre esa respuesta dijo
Lutero— que los oyentes la juzguen ellos mismos.
—

—

seguida hé aquí una gloria
satisfacer á
digna de un teólogo, y muy á propósito para
No he permaneci
un disputador hambriento de gloria.
do á costa de grandes expensas en Leipzig inútilmente,
el papa no es. en verdad,
pues he aprendido aquí que
—

Cierto

—

añade

en

—

sino que

obispo universal,

es

el

obispo

de la

Iglesia

uni

versal.

dijo Eck vuelvo á lo esencial. El ve
nerable doctor me pide le pruebe que la primacía de la
Iglesia de Roma es de derecho divino; lo que pruebo
«Tú eres Pedro, y sobre
con estas palabras de Cristo:
esta piedra edificaré mi Iglesia.» San Agustín en una
de sus epístolas ha expuesto así el sentido de este tex
to: Eres Pedro y sobre esta piedra, es decir, sobre Pe
dro, edificaré mi Iglesia. Es verdad que este mismo San
Agustín ha manifestado en otra parte que por esta pie
—

Pues bien

—

—

—

dra debía entenderse

tractado

Cristo misino; pero él

no

ha

re

primera exposición.
quiere atacarme dijo Lu
tero
concilie
antes
estas
que
palabras contradictorias
de San Agustín. Porque, es cierto que San Agustín ha
dicho muchas veces que la piedra era Cristo, y apenas
—

su

Si el reverendo doctor

—

—

una

sola

vez

que

era

el mismo Pedro. Mas aun cuando

San

Agustín y todos los padres dijeran que el apóstol
piedra de que habla Cristo, yo me opondría á to
dos ellos, apoyado en la autoridad de la Escritura San
ta, es decir, sobre el derecho divino, pues está escrito:
es

la

«Nadie

puede poner

otro cimiento que el (jue ha sido pues

Jesucristo.»

(1.a Corint. 3. 11.) El mismo Pe
dro llama á Cristo, la piedra angular y viva, sobre la
cual estamos edificados para ser una casa espiritual.»
(1.a de San Pedro 2. 4, 5.;
El Dr. Eck no tuvo otra contestación, sino decir
que Lutero era otro hereje más que seguía las huellas
de Juan Huss. Y cuando Lutero le contestó:
Querido
doctor, no todas las doctrinas de Juan Huss han sido
herejías el Dr. Eck se asustó de tal afirmación y que

to, que

es

—

—

dó

como

fuera de sí. Y hasta el

duque Jorge

exclamó

—

tan alta que

80

—

pudo oir en toda la sala: ¡Es"
ta es una nueva pestilencia!
Movió la cabeza en señal
de desagrado y aplicó á ambos lados de ella sus dos ma
nos como
para oir mejor lo que iba á seguir. Disputa
ron después acerca del
purgatorio, sobre las indulgen
el
cias,
arrepentimiento, y las doctrinas que con estas
con voz

se

—

—

tenian relación. Los debates terminaron el 16 de Julio.
El Dr.
toria

Eck, siguiendo su costumbre, se atribuyó lá vic
grandes alardes de triunfo; mas todos vieron
los puntos principales habia tenido que ceder á

con

que en
la ciencia y á los argumentos de Lutero.
Pero esta controversia trajo consigo una gran ben
dición para la verdad. En primer lugar, se habia ha
blado sobre el

papado, sus errores y abusos, con una
claridad y franqueza inusitadas, y dichos errores se ha
bian hecho más patentes que nunca. Y en segundo lu
gar, estas verdades tan claras ejercieron mucho influjo
gran parte de los que escuchaban. Uno de sus re
sultados más importantes fue, que un joven colega de

en

Lutero

en

la Universidad de

Wittemberg, Felipe

Me

lanchton, en el curso de estos debates se decidiera com
pletamente en favor de la verdad y de la doctrina de
Lutero.
Este

catedrático, joven

de entonces á la Reforma

de 22 años, contribuyó des
la riqueza de sus cono

con

y pronto llegó á ser, después de Lutero, el
instrumento más importante de ella. Como en el curso

cimientos,

de esta historia hemos de nombrarle más de

una

vez,

conviene que adelantemos sobre él algunas noticias.
Felipe Melanchton, hijo de Jorge Schwarzerd, famo
so
en

fabricante de

armas, nació el 16 de Febrero de

Bretten, palatinado

Juan Reuchlin

era

1497

del Rhin. El famoso letrado

hermano de

su

abuelo

paterno. Des-

Felipe Melanchton.

i>

—
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Felipe hubo concluido sus primeros estudios
►en el colegio latino de Pforzheim, pasó á la Universi
dad de Heidelberg con el fin de seguir su carrera, aun
pues que

que

no

contaba más que doce años. Pero su talento y
eran tan grandes, que en dos años recibió el

disposición
:grado de bachiller
■al de

filosofía,

y

pronto aspiró también
corta edad, le fue ne-

mas
por ser de tan
Poco satisfecho con esto,

doctor;

.gado.
agradaba

y

como

tampoco le

Heidelberg, pasó á Tübingen,
diligencia, escribió una gra
aplicó
mática griega, se hizo doctor el año 1514, y poco des
pués empezó á dar conferencias públicas.
La Santa Escritura le ocupaba principalmente. Los
que frecuentaban la iglesia de Tübingen, habian nota
do que tenia muchas veces entre sus manos un libro,
en el que leia durante el culto divino. Aquel descono
cido volumen parecia mayor que los manuales de ora
ciones, y corrió el rumor de que Felipe leia en aquel
acto obras profanas; mas se vio con sorpresa que el li
bro que habia inspirado tal sospecha era un ejemplar
de las Santas Escrituras, impreso hacia poco tiempo en
donde

■

en

se

el clima de
con

toda

Basilea por Juan Frobenius. Toda su vida continuó
aquella lectura conemás asidua aplicación; siempre lle

vaba

consigo aquel precioso volumen á todas las asam
públicas á las que era llamado. Despreciando los
vanos sistemas de los escolásticos, se atenía á la simple
palabra del Evangelio. Erasmo escribía entonces á Ecolampadio: «Tengo los sentimientos más distinguidos y
las esperanzas más magníficas de Melanchton: que Cris
to haga solamente que nos sobreviva
largo tiempo y
eclipsará totalmente á Erasmo.» Sin embargo, Me
lanchton participaba de los errores de su siglo. «Me
•estremezco,» dice en una edad avanzada de su vida,
bleas

,

—

—

la adoración que yo daba á las
cuando pertenecía aún al paganismo.»

«cuando

tatuas,
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pienso

en

es

En 1518 fue nombrado catedrático de la Universi
dad de

Wittemberg

Aquí

le oía

se

con

por recomendación de Reuchlin.
tanto gusto é interés que la concu

discípulos aumentaba de dia en dia, y
pronto llegó á ejercer tanta influencia en los ánimos,
que se le puede llamar el Reformador científico. Al
punto le designó la fama como el preceptor germánico,

rrencia de

sus

el maestro de Alemania.

llegada, el 22 de Agosto,
pronunció el discurso de inauguración: toda la univer
sidad se hallaba reunida: el muchacho, como le llama
Lutero, habló en un latin tan elegante y descubrió
tanta ciencia, un entendimiento tan cultivado y un jui
cio tan sano, que todos sus oyentes quedaron sorpren
Cuatro dias

después

de

su

didos.

Terminado el

discurso,

apresuraron á feli
tanto como Lutero, el cual

todos

se

pero nadie se alegró
comunicó á sus amigos los sentimientos que llenaban
su corazón. «Melanchton,» escribió á Spalatinel 31 de

citarle;

Agosto, «ha pronunciado cuatro dias después de su lle
gada, una tan sabia y bella arenga, que todos le han
oido con aprobación y sorpresa: pronto nos hemos des
engañado de la idea que habíamos formado de él por
su exterior;
elogiamos y admiramos sus palabras y da
mos gracias al príncipe y á vos, por el servicio que nos
habéis prestado. No pido otro maestro de lengua grie
no
pueda sopor
ga; pero temo que su delicado cuerpo
y que no le conservaremos mu
cho tiempo, á causa de lo módico de su sueldo. Sé que
los habitantes de Leipzig se jactan ya de que van á lle
várselo á su seno. ¡Oh mi querido Spalatin! guardaos

tar nuestros

alimentos,

—

de

despreciar
cual es digno
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la edad y la persona de este
de todo honor.»

Melanchton

se

dedicó

luego

con

joven,

mucho ardor á

el

ex

á Homero y la epístola de San Pablo á Tito.
«Haré todos mis esfuerzos,» escribía á Spalatin, «para
merecer en Wittemberg la estimación de todos los que

plicar

las letras y la virtud.» Cuatro dias después ele la
inauguración, Lutero escribía otra veza Spalatin: «Os
aman

recomiendo muy particularmente al muy sabio y muy
amable helenista Felipe. Su auditorio es siempre nu

teólogos principales vienen á oirle:
inspira tal gusto
lengua griega, que todos, grands y pequeños, se dedican á aprenderla.»
Melanchton sabia apreciar y corresponder al afecto
meroso:

todos los

á la

de Lutero. Pronto descubrió

rácter,

una

fuerza de

él

en

una

bondad de

ca

valor y una sabidu
espíritu,
habia encontrado hasta entonces en ningún
un

ría que no
hombre. Le veneró y le amó. «Si hay alguno,» decia,
«á quien yo ame de lo íntimo de mi corazón, es á Mar
tin Lutero.»

Muy pronto

le unió

cha. Melanchton reunía
la

del

con
en

Lutero

una

amistad estre

sí tanto la

profundidad co
pureza de pensamien

elegancia
estilo, gran
conducta, la sencillez de un niño en su trato,
y una piedad sincera y sin hipocresía, de manera que
era de todos venerado.
Sin mostrarse débil, poseía
mansedumbre y dulzura de carácter, deseo de reconci
liar á los adversarios, que hicieron de él el
ángel de
de
la
mientras
Lutero
en
era
estas gran
paz
Reforma,
mo

tos y de

des luchas el héroe

en el abierto
campo de batalla. Esta
mutua relación entre Lutero y Melanchton, en la cual
el uno suplía las faltas del
otro, Lutero dando á Me

lanchton la fuerza de

su

energía,

y Melanchton á Lu-

—

tero la
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y el genio de su sabiduría y cien
de las ciencias más dignas de notarse en

profundidad

cia, es una
aquel gran tiempo de la Reforma. Era una amistad
sincera y noble, fundada en el amor común hacia el
Altísimo, y en la común defensa de las más preciosas
verdades y beneficios espirituales. Nunca fue menosca
bada por pequeneces, por envidia ó por suspicacias;
nunca

alterada por

rencores

discordias,

aunque nofaltaba quien quería sembrar y poner enemistad entre^
ellos: antes bien esta amistad se aumentó por el reco
nocimiento mutuo de
su

noble entusiasmo

lo

la

y fue fortalecida por
favor del mismo gran fin. Por

sus
en

y

talentos,

de Melanchton causó

una revolu
demás,
llegada
ción, no sólo en Wittemberg, sino en toda la Alemania
y entre todos los sabios. Desapareció la esterilidad que
habia producido la doctrina escolástica en la enseñan
za:
empezó con Melanchton un nuevo método de ense

ñar y estudiar.

Por otra

parte era muy importante, que un hom
á fondo el griego, enseñase en aquella
conocía
bre, que
Universidad, en la que los nuevos horizontes de la teo

logía llamaban á
lengua original,

discípulos á estudiar en
documentos primitivos de la

maestros y

los

cristiana. Desde entonces
este

trabajo.

se

dedicó Lutero

El sentido de tal ó cual

con

la

fe

celo á

palabra griega.,

que habia ignorado hasta entonces, aclaraba al instan
te sus ideas teológicas. ¡Qué alivio y qué gozo no sin

tió, por ejemplo, cuando supo que el término griego
«arrepentimiento ,» que segun la iglesia romana desig
naba penitencia expiación humana, significa propia
mente una trasformacion ó conversión del corazonl
Los dos sentidos, dados á dicha palabra, son preci
samente lo que caracteriza á las dos iglesias. La igle,

-
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de peni
Papa vincula la salvación á las obras
tencia y mortificación, como si Cristo no lo hubiese ex
de
piado todo en sí mismo sobre el madero: la iglesia
Cristo ó evangélica, siguiendo á Cristo y á los apósto
les, la pone en la conversión ó cambio del corazón, que
es lo que significa la palabra griega.
Como los debates de Leipzig no habian tenido un
fin decisivo, continuó la lucha por medio déla pluma.

sia del

Alrededor de Lutero

se

levantó

un

verdadero torbelli

de escritos que le atacaban. Pero tampoco falta
ron amigos que le ayudasen diligentemente con su plu
no

multitud de artículos ó folletos en que
atacaban severamente la ignorancia y los muchos vi
cios del clero de
tiempo. Hasta los nobles de Ale

ma,

publicando

aquel

mania le ofrecieron el apoyo de su espada. Silvestre
de Schaumburgo, caballero piadoso, y Francisco de
le
la flor
nata de la nobleza alemana

Sickingen

—

—

y

lugares de refugio, y pu
sieron á su disposición sus servicios, sus bienes, sus
Hutten es
personas, y todo cuanto poseían. Ulrico de
cribía: «¡Despierta, noble libertad! Y si acaso surgiese
un impedimento cualquiera en estas cosas que ahora
ofrecieron

tratáis

con

sus

castillos

como

tanta seriedad y ánimo tan

piadoso,

como

yo veo y oigo, por cierto que lo sentiría. En todas
ellas os asistiré con gozo, cualquiera que sea el éxito:
yo os ayudaré fielmente y con todo mi poder: ya po
déis revelarme sin miedo alguno todos vuestros propó
sitos y confiarme toda vuestra alma. Con la
Dios queremos proteger y conservar nuestra

ayuda

de

libertad,

y salvar confiadamente nuestra patria de todas las ve
jaciones que hasta ahora la han oprimido y molestado.

Ya veréis cómo Dios

Lutero

se

nos

regocijaba

ayuda.»
con

tales

pruebas

de amor;
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sin
en

el áncora de

embargo,
la espada,

sino

en

la

—

su

roca

esperanza no descansaba
eterna del amor miseri

cordioso de Dios. Al recibir Lutero

mó: «Yo

no

quiero

matanza para

que

recurran

defender el

esas

á las

ofertas,
armas

Evangelio. Por
palabra se ha

fue vencido el mundo; por la

la

excla

ni á la

palabra

salvado la

y por la palabra deberá ser reformada. Yo no
desecho tales ofertas, sin embargo no quiero otro pro

iglesia;

tector sino á Cristo.» En

una

aquel tiem
Evangelio revistie
preservado por los

carta que

po escribió á Spalatin, dice: «Si el
se un carácter tal,
que debiera ser

en

mundo, entonces Dios no lo hubiera con
pecadores. No es cosa que atañe á los prín
cipes el proteger la Palabra de Dios. Ya habéis visto
lo que Hutten desea. Pero yo no quisiera que el Evan
gelio fuese defendido á viva fuerza y con derrama

poderosos

del

fiado á los

miento de sangre, y en este sentido le he contestado.»
¡Ojalá que así hubieran hablado también los papas ro
manos en vez de derramar á torrentes la sangre de los

Waldenses y Albigenses, y
quemar á Juan Huss en la

en vez

de hacinar leña para

hoguera!

de ánimo escribió Lutero aque

En esta

disposición
enérgica como atrevida, Manifies
to á Su Majestad Imperial y á la nobleza cristiana de
Alemania sobre la, reforma del cristianismo. En este lilla famosa carta tan

lucha ya solamente contra los abusos del po
papal, sino contra el mismo papado. Exhorta á la

brito
der

no

nación á librarse de las cadenas del clero romano, á
quitar al papa la influencia que hasta entonces ejer

iglesia alemana, privarle de las enormes
sacaba de este pais, conceder otra vez á los

ciera sobre la

sumas que
sacerdotes la libertad de casarse, reformar los conven
tos y suprimir los de las órdenes mendicantes. Con el

—

dolor ele

un corazón

sus

infiel á
—

—

de
y con el justo enojo
emplaza al papa y le acusa deque
había 'enseñado á ser perjura é

cristiano,

alemán,
indulgencias

un corazón

con
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No

es

nación fiel y noble.
por temeridad dice

por lo que yo, hom
á vuestras se
á
hablar
determino
—

—

bre del pueblo, me
ñorías. La miseria y la opresión que abaten actual
mente todos los estados de la cristiandad y en particu

Alemania, me arrancan un grito de dolor. Es
necesario que yo pida socorro. Dios nos ha dado por
jefe á un príncipe joven y generoso, el emperador Car
los V, y ha llenado así de grandes esperanzas nuestros
lar á la

corazones.

Mas

parte todo

lo que

»Los

nosotros

debemos

hacer de nuestra

podamos.

romanos se

han encerrado dentro de tres

mu

rallas para resguardarse de toda reforma. Si el poder
temporal los ataca, dicen que ningún derecho tiene so

bre

ellos, y que el poder espiritual es superior al tem
poral. Si se les quiere convencer con la Santa Escritu
ra, responden que nadie puede interpretarla sino el pa
pa. Si se les amenaza con un concilio, contestan que
nadie puede convocarlo sino el Soberano Pontífice.
»Mas ahora, que Dios nos ayude
y nos dé una de
aquellas trompetas, que derribaron las murallas de Je
ricó; derribemos con nuestro soplo los muros de paja y
de papel que los romanos han construido en derredor
suyo.
»Se

dice», continúa Lutero, «que el papa, los obis
presbíteros y cuantos habitan en los conventos
forman el estado espiritual ó
eclesiástico, y que los prín
cipes, nobles, ciudadanos y plebeyos forman el estado
secular ó laico. Esta es una bonita
invención; sin em
bargo, nadie se asuste por ella. Todos los cristianos forpos, los

—

—

hay otra di
ferencia sino la de las funciones que desempeñan. To
dos tenemos un mismo bautismo, una sola fe, y esto es
lo que constituye al hombre espiritual. La tonsura, la
ordenación y la consagración que dan los obispos ó el
papa, pueden hacer un hipócrita; pero jamás un hom
bre espiritual. Todos á la vez somos consagrados pres
bíteros por el bautismo, así como lo dice San Pedro:
man

el estado
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espiritual,

y entre ellos

no

«Sois sacerdotes y reyes.» No está conferido á todos el
poder de ejercer tales cargos; pues ninguno puede apro
piarse lo que es común á todos sin el beneplácito de la
comunidad. Mas si la
en

nosotros,

denar

consagración de Dios no

la unción del papa

no

estuviese

seria válida para

or

presbítero.
se
sigue, que entre los laicos y presbíteros,
los príncipes y los obispos, ó como dicen, los eclesiás
ticos y seglares, nada hay que los distinga, excepto sus
funciones. Todos tienen una misma profesión; pero no
un

»De ahí

todos tienen

una

«Siendo esto

misma obra que hacer.
así, ¿por qué el magistrado ha de de

poder secular ha sido esta
blecido por Dios para castigar á los malos y proteger á
los buenos. Es preciso dejarle obrar en toda la cristian
dad, sea el que fuere aquel sobre quien caiga, papa, obis
dice á
pos, presbíteros, frailes, monjas, etc. San Pablo
todos los cristianos: «Toda alma esté sumisa (por consi
guiente el papa también) á las potestades superiores;
porque no en vano ciñen la espada.» (Rom. 13. 1-4.)
Lutero, después de haber derribado asimismo las
otras dos murallas, pasa en revista todos los abusos de

jar

de

corregir

al clero? El

Roma.

Principia
«contemplar

por el papa. «Es una cosa horrible,» dice,
al que se nombra vicario de Jesucristo,

—
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magnificencia superior á la de los emperado
¿Es esto parecerse al pobre Jesús ó al humilde San

con una
res.

dicen, el señor del mundo! Mas Cristo,
del cual se jacta ser el vicario, dijo: «Mi reino no es de
este mundo.» El reino de un vicario, ¿se ha de extender
más allá que el de su Señor? No es ridículo, que el papa
pretenda ser heredero legítimo del imperio? ¿Quién se
lo dio? ¿Fue Jesucristo cuando dijo: «Los reyes de las
naciones se enriquecen, mas no vosotros?» (Luc. 22.
25, 26.)
Pasa luego á pintar los efectos de la dominación
papal. «¿Sabéis de qué sirven los cardenales? Voy á de
Pedro?

¡El

es,

círoslo: La Italia y la Alemania tienen muchos
tos y curatos ricamente dotados.

riquezas

á Roma?

han creado

¡Se

conven

trasladar estas

¿Cómo
cardenales,

se

les han

dado estos claustros y estas prelacias; y actualmente la
Italia está casi desierta; los conventos están destruidos;
los

obispados devastados; las villas decaídas; los ha
corrompidos; el culto está espirando y la pre
dicación abolida! ¿Por qué? Porque es menester
que to
dos los bienes de las iglesias
á
Roma.
vayan
¡Jamás el
bitantes

turco mismo hubiera arruinado así á la Italia! Ahora
que han

chupado así la sangre de
nuestro; principian poco á poco,

su

pueblo,

pasan al

pero, ¡cuidado con
ellos! pronto se encontrará Alemania en el mismo esta
do que Italia. ¿Cómo es
posible que

nosotros, alemanes,

suframos tales latrocinios y exacciones del
papa?
si á lo menos

no nos

¡Ah,

sino de nuestros bie

despojasen
iglesias, trasquilan

nes! Pero devastan las

los corderos
están aboliendo el culto y borrando la Pala
bra de Dios.»
de

Cristo;
¿No

España?

se

podrá decir hoy

dia otro tanto de nuestra

—

Lutero trata
clero. Esta

seguida
primera vez
en

—

sobre el matrimonio del

que se ocupa de ello.
estado ha caido el clero, y cuántos sacer

es

«¿En qué
dotes

la
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cargados de mujeres, de hijos, de pesares,
sin que nadie se compadezca de ellos? Que el
papa y los
obispos dejen correr lo que corre, y perderse lo que se
pierde, en hora buena, mas yo quiero salvar mi con
ciencia, quiero abrir libremente la boca, aunque se es
candalicen luego papa, obispos y quien quiera. Yo di
se ven

go pues, que conforme á la institución de Jesucristo y
de los apóstoles, cada pueblo debe tener un
ú

párroco
legítimamente

obispo,
pueda
mujer, así como Pablo lo escribe á Timoteo: «Que
el obispo sea esposo ele una sola mujer» (1.a Tim. 3. 2;)
así como se practica aun en la iglesia griega. Mas el
y que este ministro

tener

una

diablo ha inducido al papa, como lo dice San Pablo en
(1.a á Tim. 4. 1-3), á prohibir el matrimonio al clero.
Y de ahí han dimanado tales
y tantas miserias que
enumerarlas.»
imposible

es

Ningún orador habló así jamás á la nobleza del im
perio, ni al mismo emperador y papa.
En verdad, esta carta era una exhortación á los
más nobles del pueblo, para romper las cadenas que los
sujetaban á Roma. Sin encubrir cosa alguna de la ver
dad, reveló todas las vejaciones é iniquidades que los
buenos alemanes habian sufrido ya desde siglos ante
riores por estas sanguijuelas romanas, y demostró có
mo el clero en Roma hacia mofa de su
paciencia. Con
elocuencia poderosa apelaba al sentimiento nacional, y
decidió el desenvolvimiento de la Reforma.

Dirigida esta exhortación á la nobleza germánica,
pronto llegó á sus manos, esparciéndose con celeridad
por todo el imperio. Los amigos de Lutero temblaban;

—
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de la dulzura
y los que querían seguir las vias
En nuestros
encontraron el golpe demasiado fuerte.

Staupitz

'

—

dias

—

titud

cae

en

todo lo que
le hace
nadie
y

Lutero

respondió

olvido,

se

—

trata

len

con

caso.— Al

mismo

tiempo mostraba una simplicidad y una humildad ad
mirables, hasta olvidarse de sí mismo. Yo no sé qué
escribía quizás soy el precursor de Feli
decir de mí
el camino en
pe (Melanchton); le preparo, como Elias,
fuerza y espíritu.
—

—

—

necesario esperar á otro: el que habia ele
no
aparecer, ya estaba presente. La exhortación á la
de
á
luz
el
26
de
Junio
salió
bleza germánica
1520; en
No

era

ejemplares, y este mímero es admirable para aquel siglo. Era universal la
admiración, y aquella obra produjo en todo el pueblo
una terrible conmoción. La fuerza, la vida, la claridad,
y el noble atrevimiento que reinaban en ella, la hicie
ron un escrito verdaderamente popular. El pueblo com
prendió que cuando el Reformador le hablaba así, era
porque le amaba; se aclararon las opiniones confusas
de muchos sabios, y las usurpaciones de Roma se hi
cieron evidentes á todos los ánimos. En los palacios y
poco

tiempo

castillos, en
las cabanas,

se

vendieron 4.000

las moradas de los ciudadanos y aun en
están ya todos dispuestos y armados con

tra la sentencia de condenación (pie Roma
gar sobre este profeta del pueblo.

Inmediatamente

actividad,

sajeros
•

cual
-

no

un

después Lutero,
escrito tras

otro,

con

á descar

prodigiosa

Como nuevos

men

henchidos de entusiasmo. En el libro De la

tividad

pado

lanzó

va

babilónica,
proviene
quería quitar
no

cau-

demuestra que la institución del pa
de los hombres, sino del diablo, el
de la vista del

todas las verdades del puro

pobre pueblo cristiaEvangelio, enviando sus

—
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ti
para engañarle y sumirlo en las
nieblas. En dicho libro dice primeramente, que debia
no
negar la existencia de los siete sacramentos, porque

emisarios

papales

habia más que tres, el bautismo, el arrepentimiento y
la santa cena. (Cuando después comprendió mejor la
enseñanza de Cristo sobre este punto, reconoció el ar

repentimiento

como

condición de la fe

salvadora, pero

sacramento.) Estos sacramentos añade
han sido encerrados, por decirlo así, en una prisión
—

—

no

—

como

miserable por la corte romana, que ha robado á la
iglesia todas sus libertades.
Hablando de la Cena del Señor, enumera tres modi
ficaciones esenciales.de este sacramento, es decir: 1.°,
Que la iglesia romana habia privado del cáliz á los le
de la transustanciacion
gos. 2.° Que enseña la doctrina
vino en carne y sangre de Cris
del

(conversión
pan y
3.°
Que
obliga á todos á creer que la misa es una
to).
buena obra, y un sacrificio. Para llegar al sacramento
las fórmu
puro y verdadero, debían ante todo quitarse

las que los hombres habian añadido á la
sencilla institución de este sacramento.
En el del bautismo está conforme

con

primitiva
la forma

y

en

con
que lo administra la iglesia romana; pero lamenta,
fue
razón qué el poder y la gloria de este sacramento
sen por ella tan poco respetados.
Del arrepentimiento dice, que la avaricia de los pas

tores habia abusado de él de
tra las

ovejas

una manera

de Cristo. Le habian

terrible,

con

despojado de toda
tiranía, habian

santidad, porque para fortalecer
abusado de la palabra de la promesa, que debia desper
tar á la fe, declarando en cierto modo que esta es in
su

su

necesaria. En
to tres

cosas:

la promesa y la fe, habian pues
el arrepentimiento, la confesión y la sa-

lugar de

—

tisfaccion. Se habia hecho
to en vez de considerarlo
ma, y los más

medio
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mérito del

como una

arrepentimien

conversión del al

atrevidos hasta habian inventado un
ó atrición. La confesión, que

arrepentimiento

útil y necesaria, se habia convertido en una tiranía
los papas; y la satisfac
y una fuente de provecho para
ción era explicada y enseñada de tal manera, que no
era

podia el pueblo entender lo que constituía la verdadera
satisfacción, que no es otra cosa que la renovación de
la vida

en

la fe. El resultado de todo esto

era

que

mar

tirizaban las conciencias con esta clase de dudas, por
que persuadidas de que deben satisfacer con sus obras
por los pecados cometidos, nunca sabrán de cierto si
esta satisfacción ha sido suficiente.

Sobre la

confirmación expone
Cristo la haya instituido,

que

puede probar

no

aunque puso las ma
que
nos sobre muchos: es una invención de la iglesia que
nunca puede ser considerada como sacramento.
se

—

El matrimonio

también

—

continúa diciendo

—

se

considera

sacramento, pero sin apoyo alguno en la
Escritura; y no se recibe gracia de Dios por

como

Sagrada
él. Tampoco

Dios le ha instituido

tuviese mérito ante

sus

ojos

de que
obra buena. Ni pue

con

como

el

objeto

de llamarse sacramento del Nuevo

Testamento, porque
existia ya desde el principio del mundo, y también en
tre los infieles.
Demuestra que el pasaje de la Biblia
en Efesios 5. 32. «Este misterio es
grande; mas yo digo
—

esto

á Cristo y ala

Iglesia,» se había
aducido solamente por los que ignoraban el griegoporque el verdadero sentido de este pasaje da á enten
der que el matrimonio no es más
que una figura ó pa
rábola de Cristo y de la Iglesia,
y no un sacramento.
Reprueba después severamente las tradiciones de los
con

respecto

—

que han hecho
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absurdas para impe
dir la vida segun esta institución divina, y que así han
perturbado las conciencias; habla fuertemente contra

hombres,

leyes

tan

impedimentos del matrimonio, inventados por
los hombres, contra la arbitrariedad en la disolución
de aquél, y la prohibición de volver á casarse.
Sobre la consagración de los sacerdotes expone asi
tantos

mismo que
siástica; la

no es

sacramento, sino

una

institución ecle

empero, no tiene poder de ordenar
de
la gracia divina. De aquí ha pro
promesas
venido la abominable tiranía de los individuos del cle

Iglesia,

nuevas

han considerado

mejores que sus hermanos
por causa de la unción papal. Por este procedimiento
toda fraternidad entre ellos había concluido; los pasto
res se han convertido en lobos, los siervos en esclavos,
y los clérigos en hombres demasiado mundanales.
Contra el sacramento de la extremaunción, que se
pretende probar por la epístola de Santiago, capítulo
5, versículos 14 y 15, dice con razón que no es facultad
de los apóstoles instituir un sacramento; este es privi
legio de Cristo, y en los Evangelios no se lee nada Re
se

ro, que

tal sacraento.

do,

no se

de los

Pero

referia

en

moribundos,

este texto que habian aduci

aun

modo

alguno

sino todo lo

á

una

última unción

contrario,

á la

cura

ción de enfermos por medio de la oración.
Como suplemento de este libro de polémica sirve el

discurso Sobre las buenas obras.
Es

—

las

más

de los escritos

La

que el

más

noble,

la fe

en

Reformador expo
justificación por la

la más sublime de todas

Jesucristo. De esta obra

proceder todas las obras: todas ellas
fe, y de ella sola reciben su eficacia.

deben
de la

en

la doctrina de la

vigor
primera, la
obras, dice es

ne con

fe.

uno

son

subditas
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»Si

un

hombre tiene

—

en su

corazón la certidumbre-

de que lo que hace es grato á Dios, la obra es buena,
una paja del
aunque no consistiere sino en levantar
suelo; mas si no tiene esta certidumbre, su obra no es
buena aunque resucitase á los muertos. Un pagano, un
judío, un turco, un pecador pueden hacer todas las de

más obras; pero, confiarse firmemente en Dios y tener
la certidumbre de que uno le es agradable, es lo que
sólo el verdadero cristiano
»En
pero

en

fe, dicen,
un

puede

hacer.

consecuencia, yo he ensalzado siempre la fe;
el mundo sucede de otra manera. Predicar la

enfermo:

las buenas obres. Mas si yo digo á
Posee la salud y gozarás de tus miem

impedir

es

—

bros, ¿se dirá que le privo del uso de sus miembros?
¿No debe preceder la salud al trabajo? Esto es lo mis
mo
que cuando predicamos la fe: ella debe preceder á
las obras, á fin de que las mismas obras
puedan sub
sistir.

¿Dónde
mos

hallaremos esta

recibirla? En

conocer.

efecto,

fe, diréis,

y cómo

podre

lo que más importa
La fe viene únicamente de Jesucristo, es
pro
esto

es

metida y dada gratuitamente.
»¡Oh, hombre! represéntate á

cómo Dios te muestra

en

él

su

y considera
misericordia sin ningún

Cristo,

mérito de tu

parte. Saca de esta imagen de su gracia
la fe y la certidumbre de
que todos tus pecados te están
esto
no
lo
perdonados:
pueden producir las obras. De
la sangre, de las
llagas, de la misma muerte de Cristo
es de donde mana esa fe
qne brota en el corazón.»
al
enviar
este discurso á uno de sus
Melanchton,

amigos, lo acompañaba con estas palabras: No hay
ningún escritor griego ni latino que se haya aproxi
mado más al espíritu de San Pablo
que Lutero.
—

—

Aun

una

vez
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más fue Lutero

impulsado

y persua

dido por Miltitz á tender la mano para una reconcilia
ción. Como fundamento de ella escribió su Sermón de
la libertad del hombre

cristiano, y lo envió al papa
León X. Este excelente librito, que es un nuevo testi
monio de sus profundos y cristianos sentimientos, da
ba en breves palabras una corta explicación de la doc
trina cristiana segun la Sagrada Escritura. En su car
ta al papa le exhortaba
su

carácter,

las últimas

con

pero también

toda la mansedumbre de

á que evitase
reformando la atmósfera

con

consecuencias,

firmeza,

pestilente que en su corte le rodeaba, y que no podia
prolongarse más. El papa no se enojó por esto: se re
gocijó de los brillantes talentos de Martin, y creia que
todo ello no eran más que disputas de frailes.

CAPÍTULO

VI.

La bula del papa y la señal del

El Dr. Eck marchó á

Roma,

fuego.

lleno de

enojo

y des

descansó hasta que en 15
Lutero, y
precio
de Junio de 1520 logró que fuese expedida la bula de
excomunión papal contra aquél, suceso importante en
contra

no

medio de tantas luchas. Esta bula condenaba 41
tencias ó conclusiones de

Lutero,

así

como

sus

sen

libros,

y le lanzaba de la comunión de la Iglesia, si no se re
tractaba en el término de sesenta dias. Todo el que

aceptase la doctrina de Lutero , quedaba conminado
la

pérdida

de todos

oficios y

dignidades, y pri
lugar sagrado, etc. etc. Lle
no de
gozo por tal triunfo, volvió el Dr. Eck con esta
bula á Alemania; pero no logró muy buena suerte en ella.
con

vado de enterramiento

sus

en

Elhecho de llevarla él mismo, revestía de tal
de

manera

las

apariencias
venganza personal, que la impre
sión causada por la bula fue poco eficaz
y casi contra
Hasta
en
le
enviaron
producente.
cartas lle
Leipzig
nas de
amenazas, y se burlaron de él de todas mane
ras.

una

En Erfurt la bula fue hecha

de 'estudiantes y
muchas partes ni

pedazos por multitud
arrojada después al agua; y en otras
siquiera fue publicada. ¿Mas qué sig-
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—

niñeaban todas estas resistencias de
y del clero? Si la
á la del papa, ¿no

res
une

estudiantes,

recto

de Carlos V

poderosa
aplastarán juntas
mano

á estos

se

esco

lares?
Al Reformador

no se

le oculta el

enorme

peligro

en

halla, pero eleva
ojos
cielo, y su alma se
al
trono
de
Dios.
va
á
suceder?
¿Qué
acoge
yo lo igno
ro
dice; sin embargo, yo no tengo empeño en saber
lo. Sólo sé, y me basta, que ni una hoja del árbol cae
se

que

sus

al

—

—

—

beneplácito de nuestro Padre celestial. Es poca
morir por el Verbo, pues que este Verbo se hizo
carne
y murió por nosotros; con él resucitaremos si con

sin el
cosa

él morimos.
Todo el mundo

preguntaba qué iba á hacer Lu
tero entonces. En primer lugar reiteró en 17 de Noviem
bre la apelación al juicio de un concilio general de
toda la iglesia, segun habia hecho ya dos años antes.
El acto revistió la siguiente solemnidad: á las diez
de la mañana se reunieron Lutero, un notario público
y cinco testigos en una sala del convento de Agustinos,
se

y Lutero declaró en voz alta:
«En atención á que el poder

cristiana

es

cerniente á

superior
la fe;

general

de la

al del papa, sobre todo

en

iglesia
lo

con

»En atención á que el poder del papa no es supe
rior, sino inferior á la Escritura, y que él no tiene de
recho para degollar los corderos de Cristo y abando

narlos al

lobo;

Lutero, agustino, doctor en Sagrada
Escritura en Wittemberg, apelo por este escrito, por
mí, y por los que están ó estarán conmigo, del santísi
mo papa León, á un concilio universal y cristiano.
»Y apelo del dicho papa León, primeramente: como
»Yo,

Martin

—
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me condena
juez inicuo, temerario, tirano, que
como de
sin oirme y sin exhibir los motivos. Segundo,
me
un hereje, condenado por la Sagrada Escritura, que

Re

un

la re
■ordena negar que la fe cristiana sea necesaria para
como de un ad
cepción de los sacramentos. Tercero,

Sagrada Escritura, que osa
á las palabras de Dios.
oponer sus propias palabras
santa Iglesia
Cuarto, como de un menospreciador de la
cristiana y de un concilio libre, y que pretende quo un
versario y

concilio

¡Tan

un

no es

tirano de la

nada

solemne é

en

sí mismo.»

importante

fue esta declaración! Las

acusaciones que lanza sobre el papa son de alta grave
dad, y no las hace con ligereza. Esta protesta fue en
viada á muchas cortes de la cristiandad.

Después

bula, en un escrito intitu
Anticristo, en el cual hacia la

atacó la misma

lado Contra la Bula del

defensa de todas las doctrinas que la bula habia recha
zado y condenado. Sólo citaremos un párrafo. La déci
ma

proposición

de

Lutero, condenada

taba concebida así: «Los

pecados

no

le

por el papa,
son

es

perdonados

á ningún hombre, si no
que le están perdonados
cuando le absuelve el confesor. » Al condenar el papa
cree

proposición, negaba fuese necesaria la fe en el sa
cramento de la penitencia. «Ellos pretenden.» exclama

esta

«que nosotros no elebemos creer que nos sean
perdonados los pecados sino cuando somos absueltos

Lutero,

por el sacerdote. ¿Qué debemos hacer, pues? Escuchad
ahora, oh cristianos, una noticia que acaba de llegar
ele Roma. Se

pronuncia

condenación contra este

tículo de fe que confesamos, diciendo: «Creo
ritu Santo, en la Iglesia universal y en el
los pecados.»
Entretanto que Lutero hablaba

con

ar

el

Espí
perdón de

en

tanta

energía,

—

el
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arreciaba. Ya

principiaba á ponerse en eje
cución la bula; no era vana la palabra del Sumo Pon
tífice; las hogueras se levantaban á su voz y quemaban
los libros del hereje en Amberes, Lowaina, Maguncia,
Colonia, Ingolstadt y otras poblaciones; pero en todas
partes el pueblo se alborotó y demostró su enojo por
este proceder. Tampoco los príncipes de Alemania, re
peligro

unidos entonces para asistir á la coronación del nuevo
emperador Carlos V, estaban contentos. Mas lo que los
nuncios del papa anhelaban, no era quemar libros y
papeles, sino al mismo Lutero. Emplearon todos los
íñedios

posibles para lograr un edicto contra la cabeza
de Lutero. Mas Carlos no fue tan condescendiente.

—

No
ros

les contestó

sin el parecer de mis conseje
y el consentimiento de los príncipes, descargar se

puedo

—

—

mejante golpe sobre una facción numerosa y protegida
por tan poderosos defensores. Sepamos primeramente
qué piensa de esto nuestro padre el elector de Sajonia;
veremos después lo que tendremos que contestar al
En vista de esto los nuncios se dirigen al elec
papa.
tor para ensayar con él sus artificios y el poder de su
—

elocuencia.
Era crítica la

posición

tomará? Por

en

que se hallaba Federico.
lado están el emperador,

¿Qué partido
los príncipes del imperio y el Sumo Pontífice de la cris
tiandad, á cuya autoridad aún no pensaba sustraerse;
por otro un fraile, un pobre fraile, pues á él sólo es á
quien reclaman. Mas el elector estaba convencido de la
injusticia que hacian á Lutero. Se horrorizaba ante la
idea de

entregar á

un

inocente

en

las

manos

crueles de

enemigos.
justicia antes que el papa:» he aquí
el principio que adoptó, resuelto á no ceder á Roma.
En medio ele esta agitación general Lutero no pensus

«La

un

—
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puso el sello con
debia
una acción más valiente aún. No
quedarse atrás
en esta lucha: lo que habia hecho el papa, iba á hacer

saba

en

ceder. A

sus

valientes

palabras

fraile; palabra contra palabra; hoguera contra
hoguera. El 10 de Diciembre se fijó en la Universidad
de Wittemberg un aviso para que todos los profesores

lo el

y estudiantes

se

encontrasen á las

nueve

de la mañana

siguiente ante la puerta de Elster. Doctores, estudian
pueblo se reunieron, y se dirigieron al lugar de
signado. Lutero iba entre los primeros. Roma habia
encendido muchas hogueras para quemar las vidas de
los herejes; Lutero quería emplear el mismo procedi
miento, no para destruir personas, sino para destruir
inútiles y nocivos documentos; para esto quería el fue
go. La hoguera estaba preparada; un licenciado la en
cendió. Y apenas se levantaron las llamas, el doctor
en
Teología Martin Lutero se acercó, con su hábito de
monje, llevando en sus manos las decretales pontifi
cias, algunos escritos de sus adversarios y la bula pa
pal. Primero fueron quemadas las decretales; después
elevó Lutero la bula sobre su cabeza, y dijo: «Cuanto
has turbado al Santo del Señor (es decir, á
Jesucristo,
cuya obra de salvación completa negaba la bula) el
fuego eterno te turbe y consuma,» (Josué 7. 25) y la
echó en las llamas. Esta era, por decirlo
así, la señal
del incendio, y la prueba de que desde
aquel momento
la separación de Roma era
Lutero
anunciaba
completa.
con esto al mundo
epie quedaba empeñada una Inedia
tes y

de vida ó muerte entre ól
y el papa.
Al dia siguiente todos los
oyentes

esperaban

una

arenga ele Lutero. Concluida su explicación, que versó
sobre los Salmos, permaneció silencioso
algunos instan
tes, é inmediatamente dijo con viveza: Preservaos de
—
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—

las ordenanzas é instituciones del papa. Yo quemé las
decretales, pero esto no fue sino un juego de niños. Ya
seria

y más que
silla de Roma con todas

tiempo

de que se quemase la
Tomando
abominaciones.

tiempo
sus

—

dijo:— Si vosotros
no combatís esforzadamente el
impío gobierno del pa
pa, no podéis ser salvos. Cualquiera que se complazca
en la
religión y culto papista, será eternamente perdi
acto continuo

do

en

un

tono más grave,

la otra vida. Si
es

ha desechado la comunión

se

á

menester

mana,
toda clase de

resignarse
soportar
como
también
sufrimientos,

con

á

ro

paciencia
perder la

vida. Pero más vale exponerse á todo esto en este mun
do, que callarse. Mientras yo viva, manifestaré á mis

hermanos la

llaga

y la

peste de Babilonia, temiendo

que muchos de los que están con nosotros sucumban
con los demás en el abismo del infierno.

puede imaginar el efecto que produjo sobre
la asamblea este discurso, cuya energía nos admira.
Ninguno de nosotros— añade el candido estudiante
No

se

—

que

nos

lo ha conservado

—

no

siendo

un

leño sin inte

duda de que esto sea la verdad pura. Es opi
nión de todos los fieles que el doctor Lutero es un án

ligencia,

llamado para administrar el pasto
á las ovejas de Cristo, que por
de
Dios
de la Palabra

gel

del Dios

vivo,

tiempo han permanecido descarriadas.
Aquel discurso, con el acto que lo coronó, marcan
una
época importante de la Reforma. La conferencia
de Leipzig habia separado interiormente á Lutero del
tanto

una declara
papa; mas el acto de quemar la bula fue
ción formal de su separación del obispo de Roma y de
tal
su
y de su adhesión á la iglesia universal,

iglesia,

cual fue fundada por los

cendió

una

hoguera

apóstoles

de Jesucristo. En

que arde hace tres

siglos,

y

publi-

—

có pronto otro escrito
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justificando

su

proceder

con

la

bula.
Como por esta bula de excomunión el papa le habia
lanzado violentamente fuera de la iglesia romana, y
la verdad, era el deber de Lutero de
habia

clarar

aherrojado
públicamente

podia

tener comunión

ante todo el mundo que él

tampoco

el papa y con todos sus car
sino qne debia y quería rehusar toda
con

denales y obispos,
comunicación con ellos á fin de permanecer con la
dad. Se puede decir que con esta valiente decisión

ver
em

pieza la Reforma, á lo menos en cuanto á sus conse
cuencias; á saber, la formación de una iglesia propia,
independiente del papa. Desde ahora era preciso decla
rarse, ó en pro de Lutero, ó en contra de él; y el que
estuviese
con

la

con

iglesia

él

se

entendía que habia roto todo lazo

romana.

CAPITULO VIL

La

En el año de

Dieta de

Worms.

emperador Ma
ximiliano,
imperio
recayó en su
nieto el joven rey Carlos I de España, porque el prín
cipe elector Federico el Sabio, al cual habia sido ofre
cida antes, lá habia rehusado. En Febrero de 1521 se
reunió una asamblea general de todos los príncipes y
representantes de las ciudades en Worms, y esta era la
primera Dieta que celebraba el nuevo emperador Carlos.
Apenas rayaba Carlos entonces en los veinte años:
aunque pálido y enfermizo, sabia no obstante montar á
caballo con gallardía y romper lanzas como cualquier
otro: de carácter taciturno, de porte grave, melancóli
co, aunque expresivo y benévolo, no revelaba aún un
espíritu eminente, ni parecia haber adoptado todavía
la

una

1519,

corona

á la muerte del

del

alemán

marcha decisiva.

El papa, habiendo experimentado cuan poco podia
influir en aquellas circunstancias en la opinión del pue
blo alemán por medio de bulas condenatorias ó edictos
despóticos, trató de hacer callar á Lutero con grandes

ofrecimientos; pero esto fue también en va
pidió á la Dieta general del imperio, reuni
Worms que le ayudase poderosamente en su lu-

premios
no.

da

y

Ahora
en

.

10'.»

—

-

cha contra Lutero. Mas toda la elocuencia del legado
conseguir que Lutero fuese
Aleandro, no

pudo

papal,

condenado sin haberle

objeto

oido;

sino que debia

con

este

Verdad. es

aquellos príncipes.

comparecer entre

Carlos V habia sido
que la influencia del papa sobre
hizo
tan grande, que el emperador
quemar en los Pai
ses
Bajos los escritos de Lutero; mas no por esto (pieria

precipitarse:

más bien

modamiento ,

que

se

inclinaba á

consistía

su

sistema de
al

agasajar

en

aco

papayal

elector, y manifestarse inclinado alternativamente, ya
hacia uno, ya hacia otro, según lo requerían las cir
cunstancias. Uno de
asuntos

sus

políticos, llegó

gran ruido la condenación de
embajador reconoció al punto las

doctor Eck intentaba
Lutero. El astuto

ventajas

que

su

escribió el 12 de

enviado á Roma por
justamente allí mientras que el

ministros,

con

amo

podia

Mayo

del fraile

sacar

de 1520 al

emperador:

sajón

y

«Vuestra

majestad debe ir á Alemania y hacer algún servicio á
un tal Martin Lutero
que reside en la corte de Sajonia
.

Sus

predicaciones causan
aquí cuál fue

Roma.» Hé

mucho ruido
desde

en

la corte de

el punto
de vista de Carlos. No era cuestión suya saber de qué
parte se hallaba la verdad y el error; sino ¿qué pide la
un

principio

lo que se debe hacer para inducir al
papa á sostener al emperador? Así lo declararon fran
El emperador
camente sus ministros.
dijeron se

política

y

qué

es

—

—

comportará

con

En verdad la

el papa,

como

él

con

el

—

emperador.

estaba

en un trance
evangélica
peligrosísimo. No le parecia reservada otra suerte quo
ni mismo Jesús; á saber, el ser vendido
por un precio
vil é indigno. Mas Dios ya tenia preparado al
que la
habia ele proteger; en tiempo oportuno el
príncipe elec

tor

causa

Federico el Sabio habia reconocido la verdad
por

—

los libros de
más
se
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y por esta razón le era cada dia
tanto pidió al emperador que no

Lutero,
propicio; por lo

contra Lutero sin darle ocasión para de

procediese

fenderse.
A

su vez

instruido,

ese

Aleandro, hombre muy
intrigante, hizo todo lo posible

presentase Lutero á la Dieta. No se
exclamó pero el poder
con Lutero, decís»
hombre audaz, sus centellantes ojos, la elocuen

para que
discutirá
de

el nuncio romano,

elocuente é
no se

—

—

—

el espíritu misterioso de que está
serán
bastantes para excitar alguna se
•animado, ¿no
dición? Pronunció ante la Dieta en sesión solemne un
cia de

sus

palabras,

seguidas, comba
la persona de Lutero. Luego tra

discurso elocuentísimo de tres horas

tiendo las doctrinas y
tó de excusar y hasta de defender los abusos y vicios
de Roma, exaltando la autoridad papal, las santas doc
trinas y
con

Iglesia. Pero dio un mal paso
primera parte asintieron muchos, á
profunda impresión. Mas tan pronto como

prácticas

esto.

otros hizo

de la

En la

hubo acabado de defender los abusos y estado actual
Re la corte pontificia y la Iglesia, se levantó el duque

Jorge de Sajonia, el adversario más encarnizado de
Lutero, atacando al papa más fuerte aún que el mismo
Lutero. Los golpes que descargó fueron tales, que ba
jo su impresión, la Dieta sin tardar, nombró una co
misión encargada de recoger y redactar todas las de
mandas, quejas y proposiciones de Reforma presenta
das á la Dieta. Se hallaron ciento y una, que fueron
presentadas al emperador. ¡Cuántas almas cristianas
—

se

pierden!

—

dijeron

á Carlos

V;

—

¡cuántas rapiñas

se

cometen, de cuántos escándalos está rodeado el jefe de
la cristiandad! Es menester precaver la ruina y el vili
pendio de nuestro pueblo. Por esto, unánimemente, os

—

suplicamos
emprendáis

que ordenéis
y la acabéis.
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reforma

general,

que la

la
todos, sin distinción, reconocieron el mal y
la
á
vez
urgencia de la Reforma. El único que expuso
su origen y su remedio, fue Lutero. Carlos no podía
del
permanecer insensible á aquellas representaciones
con
amenazado
habia
le
confesor
imperio. Su mismo

Así

las venganzas del cielo si no reformaba la
opinión de la asamblea y la voz general,

iglesia. La
exigía (pie

Lutero ante la Dieta. Como consecuencia.

compareciese

gestiones é impresiones, fue expedido un
edicto del emperador, no al condenado Lutero, como
la bula romana le llamaba, sino al «querido, honrado
y piadoso doctor Martin Lutero,» para que en el tér
mino de ventiun dias se presentase en Worms ante el
emperador y la Dieta. Carlos V envió además otra car
ta, en la cual le prometía toda seguridad en el viaje.
de todas estas

Lutero tenia necesidad de esto, porque la bula conde
natoria del papa, que hasta entonces sólo se habia
anunciado

condicionalmente,

habia sido

publicada

en

definitiva contra Lutero el 3 de Enero de 1521.
Entre las

lágrimas

de todos los habitantes de Wit

perdido, y trataban
viaje, emprendió éste con
toda confianza su camino hacia "Worms, el 2 de Abril
de 1521 en compañía de algunos amigos, y del heral
do del imperio, Gaspar Sturm. Del estado de ánimo en
que empezó su viaje, da testimonio este cántico tan
sublime que elevó en el camino, Castillo fuerte es nues
tro Dios,
componiendo él mismo también la música

temberg,

que ya creían á Lutero

vanamente de disuadirle del

para entonarlo. Este cántico es tan bello y ha tenido
tanta importancia en la historia de la Reforma,

que

bien

merece

la pena de

reproducirlo aquí,

aunque

mu-
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chos de nuestros lectores lo sepan ya de memoria, y lo
canten con la misma música de Lutero. La traducción
del alemán
es

se

ha hecho todo lo exactamente

el cántico de batalla

el nombre de Dios:

en

Castillo fuerte

nuestro

es

Dios,

Defensa y buen escudo,
Con su poder nos librará
En este trance

agudo.

Con furia y con afán
Acósanos Satán:
Por

armas

deja

Astucia y gran
Cual él no hay

ver

poder,
en

Nuestro valor

la tierra.

nada

aquí,
perdido;
Mas por nosotros pugnará
De Dios el Escogido.
¿Sabéis quién es? Jesús,
Con él todo

es

es

El que venció en. la cruz,
Señor de Sabaoth;
Y pues él solo es Dios,
El triunfa en la batalla.

Aun si están demonios mil
Prontos á

devorarnos,

No temeremos, porepie Dios
Sabrá aun prosperarnos;

Que

muestre

su

vigor

y su furor
Dañarnos no podrá,

Satán,

Pues condenado

es
ya
Por la Palabra Santa.

posible;
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Sin destruirla
Aun mal de

dejarán,
grado,
del Señor;

su

Esta Palabra

El lucha á nuestro lado.

Que lleven con furor
bienes, vida, honor,

Los
Los

la

hijos,

mujer;

Todo ha de perecer;
De Dios el reino queda.
El

de Lutero desde

viaje

Wittemberg

continuado triunfo. En todas

un

á Worms fue

partes el pueblo

se

acercaba á él y rodeaba su carruaje.
Hombres, ancia
nos, bendecían el día en que el cielo les había concedi
do la ventura de ver á este
monje, epie se atrevía á re
sistir á la tiranía de
la esclavitud

Evangelio.

papal,

Muchos

que los quería libertar de
y que les anunciaba el sincero

Roma,

querían

disuadirle de ir á Worms.

y le

pronosticaron que tendría la misma suerte, fatal
Juan
que
Huss, á quien habían quemado en Constan
za. Pero Lutero les contestó:
«Aunque hicieran una

hoguera,
a

que abrazase todo el trayecto de WittemberoWorms. y se levantase hasta el cielo, sin embarco

en

el nombre del Señor

Cristo,

y

estaba

cerca

go

me

de la

Spalatino,

jaba

no

en

ciudad,

fechada

corriese tan

presentaría

me

confiaré á él

todas las

recibió

y confesaré á

cosas.»

una

Cuando ya

carta de

Worms, en la
ciego á tal peligro,
en

cual le

su

ami

aconse

y le mandaba

que no se presentase. El inmutable Lutero clavó la mi
rada sobre el
mensajero y contestó: «Id y decid á vues
tro

amo:

biese

en

tejados,

Voy

adonde

aun

así

han llamado, y
aunepie hu
Worms tantos diablos como
tejas en los
me

entraría.»

No habla

de

este
8

mo-

114

—

—

ningún hombre que no tiene firme confianza
en su justa causa, y que no considera al Señor como
su castillo y seguro refugio.
El 16 de Abril, á las diez de la mañana, entró Lu
tero en Worms precedido por el heraldo del Empera

Ro

dor. Una inmensa muchedumbre de todas las clases del
mu
se apiñaba en torno de su coche. Hombres,

pueblo
é in
jeres, ancianos y niños le saludaron con alegría
ho
descriptible júbilo. Durante el dia, y hasta las altas
mu
ras de la noche, fue visitado en su alojamiento por
conferen
chos condes y señores, clérigos y legos, que
conde-duque de
verle, y cuando se despedía de él, le dio
dijo:— Señor doctor, si tenéis razón, Dios

ciaron

con

él. También el

Hesse fue á
la

mano

y

sin duda

os

ayudará.
siguiente le condujeron ante la gran asam
blea de los diputados del imperio. Era tanta la muche
dumbre que quería verle, que hasta llegaron á subir
sobre los tejados para poderle divisar desde allí: y para
local de la asamblea, -fue
que pudiese penetrar en el
necesario guiarle por otro camino, atravesando jardi
toda la noche an
nes
y vías excusadas. Habia pasado
terior contemplando el bello firmamento con sus estre
llas; y orando habia luchado con su Dios é implorado
Al dia

su

auxilio
En

esa

ciar estas
•cosa

cas

noche

se

palabras:

tan vil

de los

hizo Jacob

como

es

le

Periiel.

oyó,
Todopoderoso

«Dios

el mundo!

hombres;

en

entre otras cosas,

¡Cómo se
pequeña es

cuan

pronun

y eterno: ¡qué
abren en él las bo

la confianza de los

débil y temerosa es la carne,
diablo con sus apóstoles y
y qué poderoso y activo el
las co
sus sabios del mundo! ¡Cuan pronto abandonan

hombres

sas

en su

Dios!

celestiales y

¡Qué

corren

á

su

perdición, yendo

á los in-

-
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Remos por el mismo ancho camino que los impíos y la
muchedumbre del mundo! Ellos miran solamente lo
y poderoso, magnífico y fuerte ante sus
lo
ojos, y
que tiene apariencias exteriores. Si yo hu
biera de imitarlos, pronto entonces me vería abandona

que

es

grande

do y juzgado por el mundo.
sólo eres Dios; el Dios mío!
la

¡Dios mió,
¡Ayúdame

oh Dios

mió;

tú

tú contra toda

y sabiduría del mundo entero! Tú debes ha
cerlo, y sólo Tú, porque la causa no es mia, sino tuya:
por mi persona no tengo nada que ver con ella, ni tam
razón

estos hombres poderosos en el mundo.
Porque
mi
yo por
parte podría tener tranquilos y quietos dias
en el mundo
es la
y vivir sin perturbación. Pero

poco

con

tuya

causa,

la

Dios

y eterno. Yo

Señor,
mió, fiel

causa

justa y

gún hombre. Todo seria

en

no

eterna!

Ayúdame tú,

tengo confianza

vano, y nada

me

en

oh

nin

aprove

charía.

¡Todo lo que es carne y confia en carne, es fali
ble y perecedero! ¡Oh Dios, oh Dios!
¿no me escuchas,
mi Dios? ¿Eres muerto?
no
No,
puedes morir; sola
mente te escondes de tus criaturas.

¿No

me

has

elegido

para esta causa, segun creo saber de cierto? Te lo
pre
gunto: ¡y si así es, tú debes dirigir mis pasos! Porque
nunca en mi vida me habría
propuesto oponerme á se
ñores tan grandes
y poderosos, y nunca lo hubiera

pensado. ¡Pues bien, Dios mió, ayúdame en el nombre
de tu Hijo querido
Jesucristo, que ha ele ser mi protec
ción y mi
mi
castillo fuerte, mi poder en la fuer
amparo,
za del
Espíritu Santo! Señor, ¿dónde te escondes? ¿Por
■qué tardas? Tú, Dios mió, ¿dónde estás? ¡ven, ven!
i Yo estoy pronto hasta perder mi
propia vida, paciente
corderito! Porque justa es la causa
y tuya es:
lo
y por
tanto, no me separaré de ella y de tí en toda
la eternidad. Así lo resuelvo
ahora en tu nombre. Porcomo un

—
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que el mundo nunca podrá constreñir mi conciencia,
aunque estuviera lleno de diablos. Y no temo, aunque
es obra
y criatura de tus manos, fuese
está empresa destruido ó despedazado; porque tu
palabra y tu espíritu me quedarán: los enemigos pue

mi cuerpo, que
en

den atacar sólo al cuerpo; el 'alma es tuya, á tí perte
nece
y permanece también contigo por toda la eterni
dad. Amen.

Dios, ayúdame. Amen.»
llegó ante la puerta del salón, donde estaba
reunida la Dieta, el buen Dios le envió todavía un gran
consuelo por boca del famoso capitán Jorge Frundsberg. Este le puso la mano en el hombro y le dijo:
«Frailecito, frailecito, ahora empiezas un camino muy
difícil, más difícil que el que yo y muchos capitanes
han podido recorrer en la batalla más sangrienta. Pero
si estás convencido de que tu causa es justa, avanza
Cuando

el nombre de Dios y nada temas.
nará.»
en

Momentos

después

Martin Lutero ante el

Fernando;

ante seis

se

No te abando

encontraba nuestro doctor

emperador

Carlos y

su

hermano

electores, veintiocho

duques, once
doscientos príncipes

margraves, treinta obispos, otros
sin contar
y señores y más de cinco mil concurrentes,

los que estaban en la antesala, y los que miraban por
las ventanas. Nunca se habia encontrado en presencia

magnificencia y poder; pero no temblaba.
Su sola presencia allí era ya un triunfo manifiesto
conseguido sobre el papa que le habia excomulgado.

de tanta

Sobre

una

habia hecho

mesa

se

imprimir.

hallaban los libros que Lutero
Preguntáronle si los habia es

crito, y si quería retractarse de su contenido. Segun el
consejo de su abogado Jerónimo Schurff, pidió que
antes

se

leyesen los

títulos de

sus

libros,

y

después

con-

-
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testó á la

primera pregunta

segunda,

Lutero dudó

un

con un

«sí.»

Respecto

á la

momento sobre lo (pie debía.

Entonces hubo

contestar.

—

un

general de
quería aparecer

movimiento

ansiedad y emoción; y Lutero, que no
como hombre imprudente, pidió que le concediesen

un

tiempo para pensar bien la contestación. «Por
que,» dijo, «en esta pregunta se trata de la Palabra.
de Dios, de la fe cristiana y de la salvación del alma.»
Esta respuesta, lejos de dar á sospechar alguna va
cilación en Lutero, era digna del Reformador, de la
alta asamblea y de la gravedad del asunto. Lutero re
prime su carácter impetuoso; esta reserva y calma le
disponen para responder más tarde con una sabiduría,
poder y dignidad, que frustrarán las esperanzas de sus

corto

adversarios.

Mientras tanto

Carlos, impaciente de conocer al
palabra revolvía el Imperio, no habia

hombre cuya

apartado

sus

cortesanos,

y

miradas de él. Se volvió hacia

dijo

con

desden: «Por cierto

uno
no

de

será

sus

ja

más este hombre el que me convierta en hereje.» El
joven príncipe sólo miró lo cpie estaba delante los ojos,
el aspecto humilde de
Lutero, y no alcanzó á compren
der la

grandeza del espíritu que le movia. ¡Ojalá que
ojos hubieran penetrado más adentro, y la suerte
de España y la del mundo habría sido otra!
Después ele breves consideraciones, la petición de
Lutero fue aceptada por unanimidad,
y le fue concedi
do un clia de término. El heraldo le
acompañó otra
vez á su
posada. En el tránsito, el pueblo al verlo se

sus

entusiasmó

favor hasta tal punto, que una voz
gritó: «¡Feliz la madre cpie te parió!» Muchos señores
de la nobleza fueron á verle á la
dijeron:

«Señor

en

su

doctor, ¿cómo

posada, y
querían

estáis? Se dice que

(pie-

—

120

—

maros, pero esto no se hará: pues perecerían todos
ellos juntos con vos.» Lutero
pasó toda la noche en fer
viente oración.

Al dia

siguiente,

fue el heraldo otra
ro,

con

llegar

el fin de

18 de

vez

Abril,

á las cuatro de la

tarde,

á la posada donde moraba Lute

acompañarle

hasta dos horas

á la

después,

Dieta;

pero

no

pudo

cuando las luces esta

ban ya encendidas. Habiéndosele
preguntado otra vez
si quería retractarse, hizo sobre sus libros tres distin
ciones. En

unos,

dijo,

habia tratado de la fe cristiana

y de las buenas obras tan sencilla y claramente, que
hasta sus propios adversarios las declararían dignas y

útiles. Si

se

retractase de lo

expuesto

en

estos

libros,

condenaría á la misma verdad cristiana. En otros ha
bia atacado al

porque habian
destrozado con sus perversas doctrinas y ejemplos la
cristiandad entera en cuerpo y alma, y se habian apo

papado

y á los

papistas,

derado de los bienes de la nación alemana
ranía increíble. Si

se

retractaba de

aquello,

con una

ti

ensalzaría

implícitamente la tiranía y las obras impías. Y final
mente, los libros restantes eran aquellos que habia es
despotismo papal. Confesa
ba que en estos libros había algunos párrafos demasia
do fuertes y de gran energía; pero tampoco podia re
tractarse de ellos, porepie las personas aludidas segui
crito contra los

rían entonces

amigos

en su

del

mal camino y

no

se

enmendarían:

defensa tácita de

su
desaprobarlos seria, pues, una
mal proceder. «Tengo que decir con el Señor Jesús: Si
he hablado mal, entonces que se me pruebe que es malo.»
Después se declaró dispuesto á dejarse refutar por cual
quiera, aun por el más humilde, con tal que le probasen
sus errores por la Sagrada Escritura: y para complacer
al emperador repitió todas estas palabras en latin. El

el
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canciller del elector de Tróveris le contestó que no es
taban allí para disputar, sino para obtener una contes
tación clara y terminante: ó
Entonces Lutero contestó

quería retractarse,
solemnemente:

ó

no.

Puesto

—

Majestad imperial y sus altezas piden de mí
una respuesta sencilla, clara y precisa, voy á darla tal
Yo
que no tenga ni dientes, ni garras, de este modo:
ni
á
los
concilios
no
someter
mi
fe
ni
al
puedo
papa,
exclusivamente, porque es tan claro como la luz del día
que Su

—

que han caído muchas veces en el error y al mismo
tiempo en muchas contradicciones consigo mismos. Por

lo tanto, si
de la

no me

convencen con

Sagrada Escritura,

ó

testimonios sacados

con razones

ó

pruebas

evi

dentes y claras, de manera que por los mismos textos
que he alegado y citado quedase convencido y mi con
ciencia

sujeta

á esta

PUEDO RETRACTAR
UN

NADA,

CRISTIANO OBRAR

CIENCIA

Dios

Heme

aquí,

me ayude.

palabra

de

Dios,

POR NO SER

CONTRA LO
no

yo

no

BUENO

QUE LE

puedo hacer

quiero ni

NI DIGNO DE

DICTA
otra

SU CON

cosa;

qve

Amen.

Dos heraldos acompañaron á Lutero á su
posada,
donde elijo á Spalatin:
Si mil cabezas tuviese, todas
me las
dejaría cortar antes que retractar nada.
—

La asamblea
ria la

impresión

santo valor por

permanecía atónita;

era

extraordina

que Lutero produjo en este dia con su
su fe
expuesta ante toda la Dieta del

imperio. Muchos príncipes no podian ocultar su admi
ración; volviendo el emperador de su primera impre
sión, exclamó en alta voz:— El fraile habla con un co
razón
intrépido y con inmutable valor. Los partida
rios de Roma se
callaron, sintiéndose derrotados. El
—

fraile habia vencido á los
potentados de la tierra. Se
habia cumplido en él la promesa del Señor: «Si os

guian

—
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ante

príncipes y reyes por mi cansa, no penséis cómo
qué habéis de hablar; porque en aquella hora os será
dado lo que hayáis de hablar, porque no sois vosotros
los que habláis, sino que el Espíritu de vuestro Padre
ó

es

el que habla en vosotros.» (Mateo 10. 18-20.)
Se habia ganado muchas voluntades hasta entre los

aunque no se atrevían á confesarlo pública
mente. El elector Federico estaba lleno de gozo con la

príncipes,

conducta de

«fraile

que habia hecho una
confesión tan valiente y noble ante el emperador y los
príncipes; y por la noche dijo á Spalatin: ¡Oh, qué
su

Martin»,

—

bien y valientemente ha hablado hoy el padre Martin
ante el emperador y los estados del imperio! ¡Sólo te
mía que fuese demasiado atrevido!
El duque Eric de
Brunswick, aunque entonces partidario de Roma, le
—

envió

jarro de plata lleno de cerveza de Eimbeck,
para que refrescase; y Lutero le mandó á decir, dándo
le las gracias:
Así como el duque Eric se ha acordado
de
nuestro
señor Jesucristo se acuerde de él
mí,
hoy
en su última hora.
Estas palabras consolaron al pia
doso duque en su lecho de muerte, recordando las de
Cristo: «Cualquiera que os diere á beber un vaso de
un

—

—

nombre, porque sois de Cristo, en verdad
digo que no perderá su galardón.» (Marcos 9. 41.)
Pero el joven emperador, á quien los papistas ha

agua
os

en

mi

bian ya de antemano predispuesto en contra de Lute
le
ro, no conservó mucho tiempo la impresión que éste
habia hecho. Sus miras y móviles
extraños á la

eran en

verdad muy

religión.

Era inminente la guerra con Francia, y el papa
León, ambicioso de engrandecer sus estados, negociaba
á la

vez con

ambos

partidos. A Carlos importaba poco
poderoso pontífice á precio

el comprar la amistad del
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siguiente á los estados
del imperio que estaba resuelto á proteger la fe católi
Lutero como á un hereje declarado;
ca
y á castigar á
sin embargo, el salvo-conducto de Carlos V le preser

de Lutero. Hizo informar al dia

Es verdad que el nuncio del papa,
con su ancha conciencia pa
y alguuos otros señores,
á
pista, creyeron que no habia obligación de cumplir
un
era
Lutero la promesa de seguridad, porque
hereje;

vaba por de

pronto.

y recordaron lo que

se

hizo

con

Juan

Huss,

al que ha

bían quemado en Constanza, por cima de lo prometido.
Pero contra tanta perfidia se opuso hasta el corazón
del

ele

emperador, quien pronunció estas palabras dignas
verdadero príncipe:
Aunque todo el mundo fal
—

un

tase á la fidelidad y á las promesas, á lo menos

alemán

debe ofrecerlas

un em

perador
Algunos de los príncipes que eran favorables á la
causa de Lutero, el arzobispo Ricardo ele Tróveris, el
margrave Joaquín de Brandemburgo y otros lograron
que se iniciasen algunas conferencias privadas con Lu
tero en presencia de personas doctas y nobles, del du
que Jorge de Sajonia, de los obispos de Augsburgo y
de Brandemburgo, y otros. Por quince dias seguidos,
desde el 18 hasta el 26 de Abril, le molestaban amigos
y adversarios, desde la mañana hasta altas horas ele la
noche, con exhortaciones, negociaciones, consejos y
no

en vano.

ensayos de reconciliación. Estas dos semanas fueron
acaso más graves
y difíciles de pasar, que los dos dias
ante la Dieta. No habia medio alguno
que no emplea
ran,

mas no

seo era

lograron

que Lutero

se

éxito

alguno,

retractase,

porque todo su de
hasta contra, su pro

pia convicción, por amor á la paz de la iglesia.
Por fin el arzobispo ele Tróveris citó en su casa ¡i,
Lutero y á Spalatin, y ofreció comoríltima
proposición

—

un
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general, al cual Lutero debia sujetarse. Sin,
proposición que disgustaría mucho á Roma,
aceptable para Lutero; porque podian tras

concilio

eluda esta
seria más

currir años y años antes de reunirse el concilio y ganar
tiempo era para la Reforma ganarlo todo. Mas la rec

titud de Lutero

podia disimular lo más mínimo:
Consiento en ello
dijo mas con la condición de que
el concilio juzgará segun las Sagradas Escrituras.
Poner esta condición era rehusar el concilio; porque ja
más Roma podia consentirlo. Cuando el arzobispo con
mucha benevolencia se lo advirtió, pidiéndole que por la
Ilustrísimo
paz de la Iglesia se mostrase más tratable:
señor le contestó, puedo soportarlo todo, mas no abanelonar la Sagrada Escritura. Hé aquí la roca inquebran
no

—

—

—

—

—

table,

la eterna Palabra de

Lutero

en

medio de todo

Cuando vio el
de Lutero que
señor

se

doctor, ¿qué

arzobispo

que
retractase, le
es

en

es

ahora

imposible lograr
preguntó: Pues mi
era

—

Eminente señor; no co
que la que dio Oamaliel

—

mejor respuesta
apóstoles.

los Hechos de los
de los

que sostuvo firme á
bramando contra él.

entonces lo que debemos hacer?

A lo cual contestó Lutero:
nozco

Dios,

un mar

hombres, perecerá;

Si el

pero si

consejo ó la causa
de Dios, no po

es

ahogarla. De la misma manera, si mi causa no es
de Dios, no durará más que dos ó tres años; pero si es
en verdad obra de Dios, no
podréis ahogarla. Esa profe
cía, por cierto, no ha dejado de cumplirse.
Por fin, segun su deseo, se le permitió salir de
Worms, y partió de allí el 26 de Abril.
dréis

CAPITULO VIII.

Lutero

en

el castillo de

Wai'lbnrg.

La traducción de la Biblia.

En 26 de

Mayo apareció

un

edicto del

emperador

Worms,
prevenía que Lutero
fuese expatriado, que cualquiera podía matarle y nin
guno debía recibirle. Todos sus partidarios y secuaces
eran amenazados con
igual suerte. Además se ordena
ba que cualquiera que le cogiese, le entregase
y que
llamado Edicto de

el cual

todos

ser

sus

libros habian de

destruidos. Este edicto

fue

inspirado por la venenosa pluma del más cruel ad
Lutero, del legado papal Aleandro, el cual
había dicho lleno de furia y enojo: -Aunque vosotros.
alemanes, cpierais libertaros del yugo de Roma, noso
tros, sin embargo, procuraremos que os aniquiléis en
versario de

mismos hasta perecer ahogados en vuestra,
sangre. El edicto llevaba la fecha ele 8 de Mayo,

tre vosotros

propia

fecha retrasada y puesta

con

toda malicia para que

apareciese obligatoria en todos los estados del imperio
mientras la mayor parte de los
príncipes que ya ha
bían salido, ignoraban todo esto. Por lo
lauto, era un

—

edicto
cha

ilegal.

el

con

en

en

el

espíritu

conocido, no obtuvo mu
Alemania, por estar redactado en

espíritu

no

romano, tan

en

de la nación alemana.

Lutero hubiese sido tal
si el Señor

—

Y cuando fue

aceptación

teramente

126

contradicción

Sin

embargo,

víctima de esta tormenta,
le hubiese guardado velando sobre él.
vez

El elector Federico el Sabio le

quería proteger de
enemigos, y eligió, por
segura persecución
lo tanto, el medio que creyó más á propósito, mandan
do que algunos caballeros enmascarados sorprendiesen
á Lutero y le hicieran prisionero en las cercanías de
Eisenach, cuando volvía de Worms de regreso á Wit
temberg. Así se efectuó, y el elector le hizo guardar
en la inmediata fortaleza de Wartburg.
En este castillo, que Lutero llamaba su Patmos,
residió en tranquila oscuridad cerca de un año, fuera
delVlcanze de sus enemigos, y bajo el nombre supues
to del caballero Jorge. Se vistió como un hidalgo, de
jó crecer su cabello y barba, corría por los bosques,
buscaba fresas y gustaba también del placer agridulce
de los grandes señores, la caza. Pero á pesar de estas
distracciones, absorbían su mente los pensamientos
teológicos. Por un lado la soledad, y por otro los ali
mentos fuertes y suculentos que le daban, le ocasiona
de

una

sus

muchas molestias de cuerpo y aflicciones de alma,
las cuales luchaba
que achacó á Satanás, pero contra
con fortaleza.
Por
tiempo nadie supo por dónde había des
ron

algún

aparecido Lutero; de manera que sus amigos llegaron
á quejarse de su ausencia, y sus enemigos clamaban
llenos de júbilo. Pero no tardó en desaparecer la tris
teza de los suyos, y nuevo terror cayó sobre sus ene
migos,

porque

pronto dio señales

de vida.

•

>

EL

CASTILLO DE WARTBURG.

—

En el castillo de
reposo;
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Wartburg

lleno de entusiasmo

no

se

como

dio momento ele

siempre, esparció

escritos por el mundo. Dio á luz un librito de
la «Confesión, un tratado de los votos espirituales y de
los votos monásticos, una explicación de algunos sal

nuevos

»

mos, y el principio de un libro de sermones para todo
el año. Es digno de mención especialmente un libro

muy enérgico, que escribió contra el elector Alberto
de Maguncia, en el cual se ve que Lutero sabia lo que
debía

hacer, y la influencia epie ejercía. Porque este
príncipe habia vendido otra vez indulgencias en Halle,
haciendo

tero,
habia

caso

omiso de lo sucedido anteriormente. Lu

sin cuidarse del misterio

permanecido,

y de

su

en

lugar

que hasta entonces,
de refugio, pidió al

arzobispo que hiciese desaparecer ese tráfico indigno.
Y cuando vio que esta carta no tenia éxito , escribió
tratado muy fuerte contra el nuevo ídolo de liedle,
aunque la impresión Re este escrito encontró dificulta
des en Wittemberg. Después dirigió otra carta á Al

un

berto, en la cual prevenía, no ya como un fraile pri
sionero, sino como un siervo de Dios llamado por el
Rey de su Iglesia, Jesucristo, como ministro valiente
del Evangelio, que retirase las
indulgencias; y le de
cia: «Su Alteza ha vuelto á colocar el
ídolo, que roba
á los pobres cristianos dinero
alma.
Acaso
S. A. pien
y
sa ahora
está
ele
que
seguro
mí, por creerme desterra
do y anulado por S. M. I., mas
yo cumpliré con el de
ber del amor cristiano, sin hacer caso del
papa, ni
obispos, ni del mismo infierno. No se eche en olvido
aquello del terrible fuego que procedió de una chispa,
despreciada, que nadie temia; mas Dios ha fallado su
sentencia y Él vive aún;
que nadie lo duele. Él
tiene un placer especial en
quebrantar los altos ce9

—
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dros y humillar los Faraones endurecidos.» Al con
cluir, le fija el término de quince dias para la suspen
sión de las indulgencias. El elector se humflló ante esta
le contestó dando
poderosa filípica del proscrito fraile, y
Sea
muchísimas disculpas y excusas.
que lo hiciese mo

vido por su conciencia ó por temor, de todos modos,
son
este resultado pone de manifiesto cuan superiores
los verdaderos siervos de Dios á toda grandeza humana.
posee en su fe
Lutero.

solitario, proscrito, prisionero,

fuerza y ánimo invencibles. El arzobispo elector y car
denal tiembla ante ól á pesar de todo su poder y fama.
tenemos la llave de la solución para los singula

Aquí
res enigmas de la Reforma.
Pero el trabajo más importante, la obra inmortal,
en el castillo de Wartburg, fue la
que Lutero concluyó

traducción del Nuevo Testamento en lengua alemana.
No hay necesidad de encarecer el beneficio que Lutero
á toda una nación, haciendo que cada uno,

dispensó
viejo ó joven, pobre
Palabra de Dios

en

ó
la

rico, pudiese escuchar la Santa
iglesia y en las escuelas, y leerla

sola nación la que debe á Lu
hecho que
tero la Palabra de Dios; sino que con este
brantó para siempre las cadenas y barreras en que
Roma habia aprisionado y encerrado la palabra divina,
el
devolviendo á todo el mundo el tesoro más precioso,
bro
En todos los paises y lenguas
pan de vida eterna.
las hierbas y
taron las ediciones de la Biblia como
ha
flores al principiar la primavera. Desde entonces
la
hu
á
robar
sido imposible y lo será para siempre el
salva
manidad esta palabra eterna, el Evangelio de
estos
ción (1). ¡Debemos dar las gracias al Señor por
en casa.

Mas

no es

(1) En la Exposición
impresa en i¿05 idiomas.

una

de París de

IBIS,

la Biblia fue

expuesta traducida

é

—

beneficios,
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todos los que tenemos y

conocemos su

Pa

labra!
Para que la Reforma
der del
el

papado
pueblo fuese

va

romano

y

enteramente el po
errores, era necesario que

extirpase
sus

conducido á la fuente primiti
de la redención. El pueblo
y pura de la salvación y
otra

vez

por sí mismo y ver con sus propios ojos
dado á beber el agua
que los sacerdotes no le habian
el agua estancada de
pura de la Palabra de Dios, sino
debia

conocer

las tradiciones humanas. Era

que todo el pue
mano. Porque la Sa

preciso

pudiera tener la Biblia en su
grada Escritura es la única regla y norma de nuestra
fe, así como la sangre y la justicia de Jesucristo son el
blo

único ornamento y vestido del cristiano. El que añade
tradiciones humanas á la Palabra de Dios, y el que
mezcla la justicia completa de Dios con la justicia hu

pilares fundamentales de la
precisamente es lo que hace
Roma, y lo que la Reforma se encargó de remediar.
Es verelad que ya antes del tiempo de Lutero habia
algunas, traducciones de la Biblia en lengua vulgar;
pero estaban tan llenas de errores, y su lenguaje era
tan poco culto y tan poco adaptado al idioma del pue
blo, que no habian tenido ninguna aceptación entre
éste. Lutero habia ya traducido algunos pasajes ele la
Sagrada Escritura, empezando por los siete salmos que
tratan del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento
es el
principio ele la renovación del hombre y de toda

mana, destruye los elos
doctrina cristiana. Y eso

la humanidad. Sus traducciones habian sido leídas

con

deseaba que publicase más. Lutero co
voz de Dios
que le encargaba tal tra
bajo, y puso manos á la obra.
«Este libro solo,» dice, «debe llenar las manos, len-

interés,
noció

pero

en

se

esto la

—
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guas, ojos, oidos y corazones de todos los hombres. La
Biblia sin comentarios es el sol cpie por sí solo da luz á

todos los

profesores y pastores.»
En el castillo de Wartburg Lutero

tradujo

sola

Testamento, que después de su vuelta
á Wittemberg corrigió con ayuda de Melanchton, y lo
hizo imprimir en el año 1522. El 21 de Setiembre apa
reció la primera edición completa, tres mil ejemplares,
con el sencillo título de El Xa evo Testamento, en ale
mán.
Wittemberg. Ningún nombre de hombre se aña
dió. Desde aquel momento cualquier alemán podia com
prar la Palabra de Dios por tres pesetas. El éxito de
este trabajo sobrepujó todas las esperanzas. En poco
tiempo se agotó completamente la primera edición, y
fue preciso que la segunda apareciese ya en Diciem
mente el Nuevo

bre. En el año 1533 existían ya cincuenta y ocho dife
rentes ediciones del Nuevo Testamento traducido por
Lutero. «Todos los que conocían el alemán, nobles y
plebeyos, los artesanos, las mujeres, todos leían el
el más ferviente

deseo», dice
Reforma, Cochleus.
contemporáneo
«Le llevaban consigo á todas partes; le aprendían de
memoria; y hasta gente sin grande instrucción se atre
vía, fundando en las Sagradas Escrituras su conoci
miento, á disputar acerca de la fe y del Evangelio con
sacerdotes y frailes, y hasta con profesores públicos y
doctores en teología.»
Nada más natural que los adversarios persiguiesen
encarnizadamente esta nueva obra de Lutero, porque
érala más importante de cuantas había escrito. Con
Nuevo Testamento
un

ella

católico

emancipó

con

de la

la Reforma de la autoridad del hombre

mismo, fundándola en los cimientos eternos ele
la Palabra divina escrita, dando á cada cristiano el poy de sí

t^^^rft'-.-T^W1,

>

LUTERO

TI! ADUCIENDO

LA

BIBLIA.

—

der de

reconocer
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él mismo los

—

errores

de

Roma,

y

exa

minar las nuevas doctrinas de la salvación por la fe.
Esta pluma que tradujo los sagrados textos, era segu
que vio el elector Federico en sueños,
hasta
las siete colinas, y hacia estre
que se extendía
mecerse la corona del Papa. El monje en su celda, y el
ramente

aquella

príncipe

en su

trono, dieron gritos de ira y cólera; los

ignorantes temblaban al pensar que ahora
hombre podia disputar con ellos sobre la doctrina

sacerdotes

todo

de Jesús.

Hasta el rey de Inglaterra presentó una acusación
aquel libro al elector Federico y al duque Jorge

contra

Sajonia. Resultado de esto, Jorge mandó que todosejemplares del Nuevo Testamento fueran entrega
dos á las autoridades. La Suevia, la Babiera, el Aus
tria, todos los Estados inclinados á Roma, hacian lo'
mismo. En muchas partes fue quemada la Biblia en
público. Roma restableció de esta manera en el siglo
de

Ios

decimosexto los crímenes paganos, porque

no

otra

cosa,

habian hecho los

antiguos emperadores romanos con la
religión
¿quién no sabe que hoy dia conti
núa aún el mismo procedimiento? Mas con todo esto no
impidió los progresos y la propagación del Evangelio;
éste reformó toda la sociedad, la cristiandad
empezó á
cristiana. Y

ser

otra; allí donde

se

leia la Biblia entre las familias

producía otras costumbres,
versación, renovaba toda la

nuevos

modales,

vida. Al

Testamento la Reforma salió de los
asiento

el

otra

con

publicar el Nuevo
colegios y tomó

hogar del pueblo.
Una vez impreso el Nuevo
Testamento, poco á poco
también
los libros del Antiguo, traduciéndo
siguieron
los Lutero con ayuda de sus
amigos Melanchton, Bugenhagen y otros. En el año 1534 fue impresa por seen

—

gunda

vez

la

Sagrada

13,;

—

Escritura.

¡Mas,

cuánto

trabajo

y sudor les costó la obra! Lutero mismo dice: «Algu
nas veces nos ha sucedido
'que durante cprince dias, y
aun tres ó cuatro semanas, hemos buscado una sola pa

ó

labra,

inquirido

su

verdadero

sentido,

hemos encontrado. Como ahora están

lengua

fácil,

y tal

en

vez no

alemán y

lo
en

leer y entender la

cualquiera puede
Biblia,
con sus
tres
ó
cuatro
pronto
ojos
hojas sin
ele
las
antes
habia
apercibirse,
piedras y tropiezos que
y

recorrer

en

el camino.» Pero también

güística

respecto á

la ciencia Iin-'

esta traducción ha dado á la nación alemana

riquísimo,

un tesoro

(pie el

juicio

de tres

siglos

ha

con

sagrado.
A.

su

vez

theologici,
con

ó

Melanchton

sea

esto á la

textos

Europa

publicó los Loci comí aunes
comprobantes de teología, y dio

cristiana

un

sistema de

doctrina,

cuyo fundamento era sólido y cuya construcción asom
braba. La traduce-ion del Nuevo Testamento justificó la

Reforma ante el

pueblo, la obra ele Melanchton ante los
.sabios. El lenguaje de ésta, lejos del pedantismo es
colástico, era vivo, interesante y evidente, fundándose
enteramente en la Biblia. La iglesia no habia visto
obra igual hacia diez siglos. «Por cierto,» elijo Calvino,
cuando más tarde lo tradujo al francés, «la mayor sen
cillez es la primera ventaja para la demostración de la
doctrina cristiana.» Lutero admiró esta obra por toda
su vida; los tonos sueltos que él hasta entonces habia

concertaban, formando una armonía
Aconsejó á todos los teólogos que leyesen el
Melanchton. Muchos adversarios de la Reforma, heri
dos por el lenguaje violento de Lutero, fueron atraídos
por lo suave y sencillo del estilo, y convencidos por lo
lógico y. claro de las demostraciones.
tocado, aquí
deliciosa.

se

CAPÍTULO

IX.

Ijíi salida «!e Lulero del castillo de

fl'arlluirg.

(pie volvamos á nuestro Lutero.
prisionero en el castillo de Wartburg, el cual era para
él cada dia más un «castillo ele espera.» que es lo que
Pero ya

es

tiempo

significa la palabra alemana. El esperaba y velaba allí
como guarda fiel de la iglesia, según nos lo testifican
sus
trabajos ele que hemos hablado; pero también espe
raba

con

todo

su

corazón

la hora de abandonar

esta

y pronto elebia llegar esta, hora,
ello
no fue la más agradable.
la
ele
causa
aunque
Hasta ahora el movimiento de la Reforma se habia

prisión voluntaria;

principalmente á la moelificacion de la doc
trina: pero no habia empezado la extirpación de los
abusos y grandes errores. Mas mientras Lutero estuvo
oculto, otros empezaron estos ensayos de una reforma
exterior. Sus hermanos en la orden, los frailes agusti
nos, entre, los (pie los más jóvenes eran especialmente
adictos á la doctrina de Lutero, resolvieron en una
asamblea de Wittemberg, suprimir la misa privada y
abrirlos conventos. Lutero. á quien habian preguntado
concretado

antes, les elió

parecer sin reserva. Esta cuestión le
habia causado á él mismo poco antes muchas inquietu
su

des y dudas. Estaba convencido ele
(pie los

curas

de-

—
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bian casarse, porque sólo así podian recobrar la consi
deración y respeto en el pueblo, evitar mil tentaciones.
El ca
y llegar á ser verdaderos pastores de su grey.
sarse

los

los curatos, sino que los
otra cosa con los frailes; cuando
'

curas

no

restablecía. Pero

suprimía

era

casaran, los conventos por fuerza debían des
aparecer. «Los curas,» dijo Lutero, «son instituidos por

ellos

se

y por lo
los frailes han

Dios,

tanto, libres de preceptos humanos:

mas

escogido voluntariamente su estado, y
del yugo que se
por consiguiente, no pueden librarse
han impuesto á sí mismos.» Así luchaba en su concien
cia la verdad con el error. Por fin, rendido, se puso ele
rodillas, y exclamó: «Señor Jesús, instruyenos tú y
por tu misericordia para nuestra libertad,
la contestación á
porque somos tu pueblo.» No le faltó
su
plegaria. La misma doctrina de la justificación por
la fe le abrió otra vez el paso. «Mientras que este ar
líbranos

tículo,» escribe él, «quede en pié, nadie se hará fácil
mente fraile; todo lo que no procede de fe es pecado.
(Romanos 14. 23.) Por tanto, el voto de virginidad,
pobreza, obediencia y cosas por el estilo, hecho sin fe.
es

impío

y

perjudicial;

tales eclesiásticos

no

valen más

otras del paganismo,
que las sacerdotisas de Vesta y
de lograr por él justicia y
que hacian su voto á fin
bienaventuranza; lo que sólo y únicamente debían atri
buir á la misericordia de Dios, lo atribuyen á sus

hay más que un solo estado eclesiástico que
la fe.»
es sagrado y santifica; á saber, el cristianismo y
Es memorable el camino por el que Lutero llegó á este
base
resultado; procediendo y partiendo siempre de la
salvación
ó sea la
gratuita
y centro del cristianismo,
obras. No

mérito nuestro, sabe resolver todas
por Jesucristo, sin
las dificultades y problemas.

—
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Esta lucha interior demuestra cuan

lejos estaba.

innovador, y echa por tierra los vitupe
rios y calumnias que se le levantan en todas partes al
afirmar que emprendió la Reforma con el fin de satis
Lutero de

facer

sus

ser

convento. Al

nar su

y abando
aficionado al celi

ó deseos de

apetitos

poder
contrario, era

casarse

bato por lo que respecta á su persona, y aun después
de haber reconocido que el celibato obligatorio se opo
ne

á la Palabra de

soltero,

Dios, él, por

continuó viviendo

en

el

parte, permaneció
convento, y conservó
su

traje de fraile. En este mismo espíritu de una
templanza desinteresada redactó la contestación á las
hasta el

preguntas de

graba

de

su

sus

hermanos

en

la misma orden. Se ale

creciente conocimiento

mismo

tiempo
poniendo como

apresuró

cristiano,

á amonestarles

pero al

energía,
principio de que la Re
forma no debia empezar por abrogar las cosas exterio
res, por ejemplo, la misa y las imágenes en las iglesias
y otras cosas, sino que debia empezar con lo interior;
con la conversión de los corazones
por la predicación
del
«Tan
pura
Evangelio.
pronto,» dijo, «como la doc
trina de la justificación del pobre pecador ante Dios
por gracia, y sin mérito de las obras, sea bien conocida
y verdaderamente creída, las antiguas ceremonias y
obras que son contra la Escritura, y con las
que
se
merecer
ante
Dios
la
caerán
piensa
justicia,
por sí
se

con

fundamento el

mismas.»

Asimismo
de la

Melanchton,

cuando le consultaron

acer

examinó la cuestión muy detenidamente,
la
y
respuesta que dio prueba la firme convicción que
habia adquirido. «Como el mirar á una cruz no im
ca

plica

misa,

que sea obra buena,
muerte de Cristo, así la

sino

es

el recuerdo de la

participación

en

la Cena del
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Señor no es obra meritoria, sino
que es como una se
ñal que nos recuerda la gracia dada
por Cristo. Es ver
dad que los símbolos inventados
por hombres sólo pue
den recordar lo que significan; mientras
que las seña
les instituidas por Dios no sólo recuerdan una
cosa,
sino que prueban la voluntad de Dios en el corazón.
Sin embargo, así como la mirada á la cruz no
ni

sacrificio por pecados,
tifica ni es sacrificio; sólo hay

ca,

es

satisfacción,

tampoco
sacrificio;

un

Jesucristo mismo: fuera de él

tificación.» En cuanto á la

jaba

un

progreso lento y

justifi
jus

la misa ni
una

no

hay jus

también

práctica,
gradual para

no

sola

aconse

turbar los

ánimos.
Pero

no

pensaba

hablado

en

la controversia de

así

Carlostadio, del epie
Leipzig. Este

exento ele cierto fanatismo:
y tal

ya hemos
estaba

no

efecto de la

vez

am

bición, pensaba ponerse él mismo á la cabeza de la Re
forma. Entre el pueblo especialmente habia ganado
bastante

partido,

fluencia,

no

Reí castillo de
1521

y cuando

sintió

se

con

solamente dio la Santa Cena

Wittemberg.

en

bastante in
en

la

Capilla

la fiesta de Navidad de

pan y vino, sin previa confesión y en la len
gua alemana, sino que fue también causa de algunos
tumultos. Con el pueblo fanatizado y con los estudian
con

tes entró

la mencionada

iglesia, destruyó las imá
genes, quitó los altares, é impidió á los otros sacerdo
tes decir misa. También concurrió otra circunstancia,
á saber, que el carácter de Carlostadio, que no era' ele
los más prudentes, fue más excitado todavía por algu
nos

á

en

fanáticos que vinieron

Wittemberg, bajo

en

fin de

el nombre de los

El más conocido entre ellos
el

capitán

de los

era

1521 de Zwickau

campesinos rebeldes,

profetas.
después fue

nuevos

el que

Tomás Munzer.

—

Estos hombres
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profetizaban,

—

según

decían, impulsados

por el Espíritu Santo, acontecimientos maravillosos;
desechaban el bautismo de los niños, y querían una re
volución total y violenta de todas las cosas y estados.
Declararon iguales á todos los hombres: anunciaron un
reino de

Dios; y querían suprimir
escuelas, libros, ciencias, magistrados, y

nuevo

de

una

en

fin,

cuanto hasta, entonces habia existido. El tímido

Melanchton y su colega Anise! orf no
oponerse formalmente á estos hombres,
so

tal

vez

se

vez

todo

y man

atrevieron á

pensando que
quería obrar alguna cosa extraordinaria
gente. Lutero, á quien se escribió acerca de

Dios

por esta

cosas, contestó á Melanchton inmediatamente
decisión y claridad: le reprendió por no haber es
cudriñado los espíritus, y no haber
de esta
estas

con

exigido

gente "que probasen las supuestas relaciones superio
por señales y
divinas. Sin

pruebas que pudiesen considerarse
embargo, quería asegurar para ellos
la misma libertad que exigía para su
opinión: «que el
elector no los ponga en prisión; ni manche sus manos
con su
sangre.» Sólo por la palabra y el poder del Es
píritu quiso vencerles. Lutero superó como se ve en
cuanto á la tolerancia
religiosa, á todos sus contempo
ráneos, y hasta á sus mismos colegas en la Reforma.
Pero la inquietud y el tumulto crecían en
Wittemberg
de elia en dia; y era inminente el
de
peligro
que estos
res

como

fanáticos ganasen allí los ánimos.
El elector Federico era tan
bueno, que
terminarse á

no

pudo

de

severas. Creció el mal
adoptar
sin que ninguno lo
impidiera. La Reforma estaba al
borde del precipicio. Este
era
unís

medidas

que el mismo papa y el

berg

enemigo
emperador.

peligroso

Todos

clamaban por Lutero: los vecinos le

en

Wittem

deseaban,

los

recibir

consejo, los mismos pro
apelaron
Apenas podemos figurarnos
lo que pasaría en la mente de Lutero; jamás habia sufri
do tales penas. Toda la Alemania echaba la culpa á la
Reforma. ¿Dónde iría á parar esto? Sólo con la oración
venció estas angustias. «Dios ha principiado la obra,

profesores querían
fetas falsos

su

á él.

Dios la consumará. Me prosterno,» dice, «ante su gra
cia, suplicándole que su nombre quede sobre su obra.

algo inmundo se ha mezclado, no olvidará que yo
•soy pecador.» Mas le fue imposible guardar la reserva
por más tiempo.
Conoció que estos tumultos pedían su presencia
personal en Wittemberg, antes que sobreviniese á la
obra de la Reforma un daño irreparable, y por lo tan
to dejó el 8 de Marzo de 1522 el castillo de Wartburg.
Sin conocimiento y sin permiso del tímido elector, se
fué clandestinamente; porque temia que éste, que que
ría tener escondido algún tiempo más á Lutero á cau
sa del destierro á que estaba condenado, no le consen
tiría la marcha. Pero Lutero sabia bien que le prote
gería de todos los enemigos, y que teniendo refugio en
Dios Todopoderoso, podia ir sin cuidado por medio del
peligro y la tempestad. En el camino escribió al príncipe elector una carta llena de plena confianza en Dios:
Si

«Por

amor

á Vuestra Alteza he sufrido estar

encerra

do por todo este año: pero ahora debo dejar aquel lu
si
gar, obligado por mi propia conciencia; porque
yo permaneciese algún" tiempo
friría y padecería, y, el diablo

se

el

Evangelio
pondría en su

más,

su

lu

cuando yo no cediese más que lo ancho de
debo marchar, aunque por
una mano. Por lo tanto,
du
nueve dias no lloviese del cielo otra cosa más que

gar,

ques

aun

Jorges

íel

duque Jorge

era uno

de

sus

enemigos

,
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más
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cada
y terribles), y
no
Yo
éste.
más furioso que

poderosos

uno

de

ellos

nueve

quiero pedir la pro
tección de Vuestra Alteza. Yo voy á Wittemberg con
elector. Sí,
una protección mucho más alta que la del
á Vuestra Al
yo creo que más bien podría yo proteger
teza, que Vuestra Alteza á mí. Porque el que tiene ma
más protegido. En este
yor confianza en Dios, será
asunto no debe ni puede la espada hacer cosa alguna
para ayudar. Dios solo debe obrar aquí sin cuidado ni
veces

asistencia de hombres. Y porque Vuestra Alteza una
vez me ha preguntado sobre lo que debia hacer en es
que Vuestra Alteza ha hecho de
masiado poco, yo contesto con toda humildad: Vuestra
Alteza ha hecho demasiado y no debió hacer nada.

tas cosas,

pensando

Dios quiere que se le deje hacer en estas cosas; y Vues
tra Alteza debe tener esto en cuenta. Y como
no
yo

quiero seguir los consejos de Vuestra Alteza y quedar
me
aquí, Vuestra Alteza queda sin responsabilidad
ante Dios, y sin culpa en el caso de que me
cogiesen ó
matasen. Y en cuanto á los hombres, Vuestra Alteza
ha de

obediente á los que Dios ha puesto sobre
vos;
según las leyes del reino la majestad imperial ha de
ordenar y Vuestra Alteza no debe resistir ni
oponerse,
si quieren cogerme ó matarme.
Porque esto seria re
belión contra Dios. Cristo no me ha enseñado á ser
cristiano perjudicando á otros. Yo
tratar
ser

tengo

con

otra persona que

con

el

duque Jorge;

que
él me

cono

bien y yo le conozco también bastante. Si
Vuestra Alteza tuviese suficiente
fe, por cierto que ve
ría la gloria de Dios. Pero como no cree
ce

muy

nada, tampo

ha visto nada. A Dios sea
gloria y alabanza y
por toda la eternidad. Amen.»

co

Apenas llegó Lutero

á

Wittemberg, predicó

amor

duran-
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te ocho dias consecutivos contra

los fanáticos que ha

bian destruido las
exaltados
escuchar

imágenes y querían en sus cerebros
el mundo. La gente se apiñaba para
palabra. Su lenguaje era sencillo, suave y

renovar
su

se conducía como un
padre que á su vuelta
á
los
niños
pregunta
por su conducta; reconoció con
sus
en
la fe y continuó:
Mas no sólo
gusto
progresos
la fe hace falta, sino también el amor. Si uno lleva

poderoso;

—

espada, elebe manejarla, de tal modo que no haga
daño á sus compañeros. Ved cómo trata la madre á su
niño; primero le da leche, después papilla. Si en segui
da le diera carne, vino y comida fuerte, no le haría
provecho: portémonos así nosotros con el hermano fla
co. Decís
que la Biblia os ensena á suprimir la misa.
yo digo lo mismo: mas ¿dónde está el orden? Lo ha
una

béis hecho alborotada y desordenadamente para escán
dalo del prójimo, mientras que antes debíais haber
orado y consultado con los superiores; entonces se po
ver
que era obra de Dios. Primero debemos ganar
el corazón de los hombres; esto se logra predicando el
dia

Evangelio,

la semilla

cae

en

el

corazón

y obra allí.

el hombre y deja la misa. Mañana vie
ne otro y pasa lo mismo; así Dios con su Palabra obra
más que yo y vosotros y todos juntos con la fuerza

Así

se convence

.

Pablo,
ídolos;

Atenas, vio muchos altares é
tocó ni destrozó ninguno, sino que se

cuando entró
mas

no

en

plaza, predicó el Evangelio y probó que es
Cuando la Palabra ganó sus
tas eran supersticiones
corazones, luego cayeron los ídolos por sí mismos.
Así habló Lutero el domingo; también predicó el
martes; el miércoles volvió á resonar su poderosa voz:
el jueves, viernes, sábado y domingo habló de los ayu
la restitución del cáliz, laderonos, déla Santa Cena,
puso

en

la

.

—
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confesión, ora con tierno cariño y santoamor, ora con gravedad sacra y santa ira. Atacó viva
mente á los que con ligereza participan de la Santa Ce
na.
La participación exterior no vale nada, sólo la
interior espiritual que se verifica en fe, es á saber,
creyendo firmemente que Cristo, Hijo de Dios, está
en nuestro
lugar y toma tóelas nuestras maldades so
bre sí, y es la satisfacción eterna por nuestro pecado y
la reconciliación con Dios el Padre; este pan es con
suelo de los afligidos, medicina de los enfermos, vida
de moribunelos, comida de hambrientos, rico tesoro de
pobres.

gacion

de la

—

Los

sermones

de Lutero

son

modelos de elocuencia

popular. Más fácil es fanatizar y turbar la
gente, que no apaciguar la fanatizada. Pero Lutero lo
logró. En todos sus sermones no pronunció palabra in
juriosa contra los autores do los tumultos; cuanto más
se
atemperó á este modo de proceder, tanta, más efica
religiosa

y

cia tenía la verdad. Ni

trado mayor. El que

aun

en

AVorms

se

había

mos

temia el

cadalso, podia amo
autoridad; el que despre
ciaba toda persecución humana
podia exigir la obe
diencia hacia Dios. Así era
(pie sus discursos, Henos
ele claridad, de poder y de
mansedumbre, ayudado pol
la impresión poderosisinia.de su
personalidad, tuvieron
el éxito más favorable. Los ánimos se
calmaron, las
nestar que

se.

no

sujetasen

á la

.

ideas confusas

puertas

ele

influencia

aclararon, y pronto echó fuera de las
Wittemberg á, todos estos fanáticos con la
de su predicación.
se,

Así fue salvada la Reforma. Una vez
para siempre
había demostrado la inmensa diferencia
que existe en
tre reforma
y revolución: entre la libertad cristiana,
sujeta por la Palabra de Dios, y el fanatismo que tras
to

—
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pasa los límites para sujetarlo todo á su albedrío. Pa
ra todos los
tiempos dio el ejemplo de cómo la verdad

tiene que luchar contra el error y vencerle por
pio poder, por la libre convicción.

su

pro

Terminada esta

crisis, la Reforma pudo desenvol
tranquilidad exterior de lo que pudo es
perarse en un principio. Los edictos de Worms llega
ron á ser ejecutados sólo en una
pequeña parte de
Alemania. El Papa León X, que había excomulgado á
Lutero, murió. El emperador Carlos V tuvo que vol
ver á
España por rebeliones que en ésta habían esta
llado. Además, penetraron los turcos en Hungría y el
representante de Carlos, su hermano Fernando, trató
verse con

más

de ganarse la buena voluntad de los Estados alemanes
para que le ayudasen contra ellos. Así les dejó más li
y muchísimos aprove
charon esta ocasión para introducir la Reforma en sus
dominios. De este modo, la Reforma, que hasta la Die

bertad

ta

en

la cuestión

por decirlo así, de
enteramente de la persona de Lutero, tomó

do Worms

pendiente

religiosa,

era

desde entonces

cosa

un

particular,

carácter

público

por los Estados mismos. Esto

deseaba,

aunque

no

autoridad y ["gloria,
célebre

de

menguar.

Juan

pareciese

era

y fue representada
todo lo que Lutero

favorable para

pero tuvo por lema
Bautista

:

—

El

propia
aquella palabra

debe

su

crecer

y

yo

CAPITULO X.

AeJividnd y

siguientes

trabajos

En los ocho años
ta de

Augslmrgo,

de Lulero

hasta la Dieta de

siguientes,

es

í<»s años

en

Aiigsl>iirg<».

decir,

hasta la Die

la cual los

príncipes y municipios
agruparon alrededor de
aquella magnífica confesión de fe que hizo célebre el
nombre de dicha ciudad, tenemos
que considerar la vi
en

favorables á la Reforma

se

da y actividad de Lutero
bajo tres
relación con los movimientos

jefe

era

Tomás Münzer. 2.°

aspectos: 1.°

religioso-políticos,
Sus disputas con

Su
cuyo

otras

personas, especialmente con los reformadores suizos.
Y 3.°
Su continuo trabajo en la obra de la Reforma
y

en su

ministerio.

Episodio
campesinos,

muy triste fue la llamada guerra de los
cuya culpa algunos malignos han querido
echar sólo á, la Reforma, aunque sin
razón, pues ya en
el ano 14! ¡I los
campesinos se habían rebelado en los
Paises Bajos, en 1503 en las cercanías de la Suiza, en
1513 y 151 f en el Sur de Alemania,
en 1515 en
y

Carintia y Hungría. Estas rebeliones fueron,
origi
nadas en su mayor parte
por las inauditas opresiones
que sufrían los pobres labradores ele
de los

parte

cipes,

nobles y

clérigos,

á lo cual

se

unia la,

prín
agitación

—
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que la Reforma habia llevado á todas las clases de la
sociedad. Las nuevas doctrinas de libertad, que Lutero

y

sus

nos

amigos

entendían

las tomaron

espiritualmente, los campesi
político, ó carnal, según la

sentido

y los esfuerzos por reformar y re-.
las condiciones actuales, en vez de ser elirigidos

expresión
novar

en

de

por hombres

Lutero;

prudentes y sabios
gente apasionada y

hacia el

bien,

fueron

malvada con acciones
por
violentas y maneras perversas. La doctrina de Lutero
sobre la libertad cristiana pareció á muchos probar el

dirigidos

derecho de rebelión. Es verdad que Lutero ya desde
Wartburg habia enviado una «Amonestación á todos
los cristianos para evitar rebeliones y alborotos»; pero
la gente estaba ya ele masiado agitada y el escrito proelujo poco efecto.
Los
deanos

primeros

alborotos tuvieron

del

lugar

de Constanza

entre los al

el año

1524,
negó predicadores
pronto á otras par
tes de Suabia. Se trató de calmar los ánimos agitados,
prometiendo varias concesiones; pero algunas veces los
pactos hechos no fueron cumplidos; los presos eran
ejecutados, y con esto la llama de la rebelión fue más
suavos

lago

en

porque el abad de Reichenau les
protestantes. El fuego se comunicó

y más atizada.
En el año de 1525 los aldeanos

se

sublevaron

en

Suabia, Alsacia, Lorena hasta Turiñgia, en
todo el Sur y centro de Alemania, tratando de hacer
valer sus derechos, legítimos ó pretendidos, por la fuer
za, el pillaje y la matanza. Doce eran sus pretensiones
principales: Libre elección ele los predicadores; aboli
ción completa de la servidumbre heriditaria y del diez
mo; libre caza y pesca; disminución de los trabajos per
sonales y ele las multas, etc.
masa en

la

—

14'.)
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Lutero, á quien los aldeanos habian nombrado por
arbitro, promulgó una amonestación de paz relativa, á
estos 12 artículos. Recordaba, primero ¡i los príncipes
cu
y señores y especialmente á los obcecados obispos,
aca
su
rabia
era
toda
ras
impotente para
y frailes, que
bar con el Evangelio, y que la tiranía de ellos era la
que habia provocado la revuelta. Debían mirar el su
ceso como castigo de Dios, y convertirse de buena, vo
luntad. «Si os dejais aconsejar, señores mios,» dice.
«ceded un poquito vuestra ira, por Dios. Dehiais dejar
el enojo, la terquedad y la tiranía, y tratar á los labra
dores con razones como á engañados.»
Con no menor dureza habló después á los labrado
res. «¿Sabéis,» les dice, «cómo he
logrado yo que mi
predicación haya tenido tanto más éxito, cuanto más
el Papa y el diablo se ha enfurecido? Nunca saepié la
espada, nunca quise venganza. No hice alborotos ni re
vueltas; al contrario, defendí cuanto podia el poder y
respeto á la autoridad humana, aun á la que me perse
guía á mí mismo y al Evangelio. Toda la causa la puse
en las manos de Dios,
y me confió siempre resuelta
mente en su brazo. Ahora vosotros me turbáis; queréis
prestar socorro al Evangelio, y no salléis que así le
perjudicáis y oprimís terriblemente. Por esto, vuelvo
á deciros, yo abandono vuestra causa
por buena y jus
ta que sea. El cristiano no puede consentir tales em
presas, sino disuadiros cuanto pueda, tanto de pala
bra como por escrito, mientras palpite una sola vena
en su
cuerpo; porque los cristianos no pelean con la es
pada sino con la cruz y padecimientos, como .JesuCristo, que no lleva espada, sino que está colgado en
la

cruz.

»A vosotros mismos
pongo por

.jueces; ¿qué ladrón
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peor, el que quita al otro mucho, pero siempre le>
deja algo, ó el que le toma todo lo que posee, y además
la vida? La autoridad os quita inicuamente vuestra ha

es

eso es mucho; pero vosotros le robáis su poder,
el cual consiste toda su hacienda, cuerpo y vida.
Por consiguiente, vosotros sois mayores ladrones, y

cienda,
en

tenéis peor intención que ella.»
De la misma manera Melanchton
el

se

declaró desde

contra, ele los

campesinos, aunque tam
príncipes y nobles. Ambos refor
madores deseaban un arreglo pacífico; pero no lo al
canzaron: ele un lado la autoridad no procedía con hon
radez, y de otro los campesinos se enfurecían más y
más en su fanatismo. El más ilustrado, pero á la vez
más furioso de todos ellos, era Tomás Münzer. Antes
habia estado en Wittemberg, y reprendido severamen
te por Lutero, le aborrecía de corazón. Hecho más tar
de predicador en un pueblo de Turingia, se gloriaba
sin cesar de tener el Espíritu-Santo, y mandato divino
inmediato de predicar por todo el mundo. A la vez
combatía al Papa y á Lutero. Expulsado de allí por su
insensata agitación, se fue á Mühlhausen, y encendió
desde allí la revolución en toda la Turingia.

principio

en

bién amonestó á los

Conmovido por las crueldades cometidas por los re
voltosos, lanzó Lutero otro folleto «contra los campe
sinos salteadores y

asesinos,» aconsejando á los prínci

á perros rabiosos. Estos no
más; y el 15 de Mayo de 1525 los príncipes
el Landgrave de Hesse y el duque Enrique

pes que los matasen

como

aguardaron
de Sajonia,
de Brunswik, batieron á Münzer y su bando de unos
8.000 hombres, y le derrotaron enteramente. Münzer
fue cogido y ejecutado junto con su ayudante. Y como
ésta, así las demás revueltas fueron ahogadas en san-
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gre. Lutero y
ramente que

exterior

—

amigos habian
tenian ninguna

sus

no

manifestado muy cla
comunión interior ni

los rebeldes.

con

Mientras Lutero luchaba así

tampoco punto de reposo

en

en

ca

le

extrañó;

tener que habérselas

Enrique VIII
libros viejos uno

ele

política,

no

tuvo

la ciencia. Nuevos adver

sarios le salieron al encuentro. El
sus secuaces no

la

no

pero

con un

Inglaterra,

ataque del Papa
habia

esperado

rey.
habiendo

y

nun

compilado

de

nuevo, ofreció al mundo la Defensa
de los siete sacramentos contra Martin Lutero, por En
rique VIII, rey invencible de Inglaterra, Señor de

Irlanda.»

Plagado
blaba de

un

ele

é invectivas contra

errores

modo tan

insolente,

que debia

Lutero, ha
replicársele,

y Lutero lo hizo con un escrito tan fuerte, que los mis
mos
amigos de Lutero se asustaron de tanta audacia
usada contra

un
rey. Aniquila una afirmación tras otra,
combate
las
y
opiniones de los padres y doctores de la
Iglesia con invencibles textos de la Biblia. Verdad es

que la vehemencia é invectivas

á las del rey,

no

concuerdan

pero Lutero

que Lutero contesta
el espíritu manso de

con

con

hombre y tenia sus defec
Jesucristo,
tos. Mas todo el mundo
comprendió que el rey no tan
era

to intentaba defender el

catolicismo, como adquirir ele
Defensor fidei como los re
de
Francia
yes
y España. Esto lo consiguió, pero no
la
victoria contra Lutero, pues se vio
ganó
precisado á,
parte

del

Papa

retirarse déla

Pocos años

él título de

arena.

después, habiendo asegurado á Lutero el
se habia
convertido, y
benignamente ¡i, él para

rey de Dinamarca que Enrique
que no faltaba sino dirigirse

hacerle

amigo

del

Evangelio,

Lutero le escribió

una

carta, declarando
conceder nada

perdón
presiones

que á la verdad no podia ni quería
cuanto á la
doctrina, pero le pedia

en

noble humildad y respeto
por
demasiado fuertes y ofensivas

con

algunas

ex

que habia usa
por contestación otro

do. Mas sólo obtuvo de

Enrique
denigrante.
acpiel defensor

libelo más infamatorio y

■

Lo notable es, que
de la fe católicoromana
más
tarde
enteramente con el
rompió
Papa y
le atacó como lo habia hecho antes con Lutero. El fue
el que libertó, aunque no
por motivos nobles y puros,
á Inglaterra del dominio del

Papa.

Con motivo de

esa

controversia,

dio Lutero

el célebre Erasmo (nacido

hombre,

en

con

otro

Rotterdam

en

y fallecido en Basilea en 1536) el más famoso li
terato de aquellos
tiempos. Hasta entonces no se habia

1463,

decididoni

enpró

ni en contra de la Reforma. Estimaba

mucho á Lutero por sus conocimientos
y franqueza; se
del
alegraba
progreso que hacian las letras como con
secuencia de la Reforma.

Tampoco quería

papismo

vicios y

con

sus

abusos,

siendo racionalista
za, decisión é

el

supersticiones. Mas
comprendió la fuer

fondo, no
intransigencia con que
en

defender al

Lutero y

sus

ami

gos combatieron todo el sistema

doctrinas,

por

mérito del

ejemplo,

romano; pues varias
la de las buenas obras
y del

le parecían muy convenientes
y
más razonables que la de la justificación
por gracia. Lo
que él prefería era «el término medio;» ignorando que
no le
hay entre la verdad y el error; anhelaba una re
forma sí, mas reforma, sola de los abusos
y doctrinas
supersticiosas, abrogación de la tiranía eclesiástica, de
má
jando el fondo íntegro é intacto; olvidando

hombre,

aquella

xima: el árbol malo
Era el

tipo

no

puede

llevar frutos buenos.

de los que abundaban entonces

como

—
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hoy dia: enemigos del papismo sí, mas no
amigos del Evangelio; quieren destruir el edificio de la
superstición, mas no tienen con qué suplirlo, á no ser
con una filosofía árida, deleznable y seca, que no da
consuelo al corazón ni seguridad á la conciencia, que
jamás ha logrado victorias duraderas contra el Roma
nismo, ni contra ninguna superstición.
abundan

Así sucedió que la Reforma., cuanto unís adelanta
ba y adquiría forma más concreta, tanto menos acep

Erasmo; mas con todo, no tenia, ganas
de meterse en estas elisputas teológicas, como solia lla
marlas: y por otra parte temia el genio de Lutero. Pero
estrechamente ligado Erasmo con Enrique VIII, se sin
tió igualmente atacado por Lutero en la persona de su
amigo; y ¡i pesar de que Lutero, no queriendo batirse
con este literato á
quien estimaba mucho, le habia ro
no
tomase
gado que
parte activa en la controversia, se
resolvió el célebre Erasmo, azuzado desde luego pol
los papistas de todas partes, á lanzarse contra el Re
table

parecia

á

formador. El

tema ele, su escrito caracteriza á todo el
hombre: El libre albedrío. Trata de demostrar
que el
hombre por voluntad y determinación
es
propia
capaz
de hacer bien; y aun cuando no
puede prescindí]- en

absoluto ele la

ayuda divina, tampoco está, tan privado
que la justificación se verifique por
mera gracia. Concede en
parte la- cooperación de la,
gracia, porque no se atreve á negarlo rotundamente;
mas todo el libro tiende á cercenar
todo lo posible esa
influencia, para enaltecer la energía y obra humana.
de todo mérito

Lutero contestó

clavo,

en

el que

con

su

probaba

libre albedrío. El hombre
luntad libre para el
bien,

discurso ele El albedrío

que

no

existia

original

ese

pretendido

habia tenido la

y nacido otra

vez

es

vo

y santifica-

—
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do por el Espíritu Santo, volvía á tenerla; mas desde
la caida de Adam el hombre natural era esclavo del pe
que creyese poder hacer lo más mí
nimo para su salvación por sí mismo, y confiase no en
la gracia de Dios, sino en sí mismo, no podia alcanzar

cado;

la

y

cualquiera

pues el hombre es justificado ante Dios,
sólo por la fe. Erasmo prolongó la controversia con dos,
tratados más, pero sin éxito.

salvación;

Mucho más

importante

que estas dos mencionadas

controversias fue la tenida sobre la Santa Cena.

Lutero ya antes habia tenido graneles duelas acerca
de la doctrida de la transustanciacion en la Santa Cena.

Sabido

que la iglesia romana pretende, epie el pan y
vino se convierten real y esencialmente en cuerpo y
sangre de Jesucristo por las palabras de la institución
es

pronunciadas
dando sólo la

por el sacerdote sobre los elementos, que
forma, el exterior del pan y vino, es de

lo que entra por los sentidos; pero de ninguna ma
nera el
pan y vino mismo. Consecuencia forzosa de es

cir,

que siendo así material y esencialmente cuerpo
y sangre de Cristo, debia adorársele. Por lo tanto, bas
taba dar á los legos comulgantes sólo una forma del sa
to

era

cramento, el pan; puesto que

el cuerpo está ya con
tenida la sangre. Sólo los sacerdotes deben recibir tam
bién la otra forma, el cáliz. Mas la supresión del cáliz
en

pugna manifiestamente con la institución del Señor Je
bajo ambas formas, cuando elijo expresamente:

sús

Bebed de ét todos.

á los sacerdotes
á los

doctrina
na

muy

se

privilegio
apóstol San Pablo

en

nada sabia de tal

1.a Corint. 11. 25-29;) además, esta

ha decretado

tarde,

y es injusto otorgar
el cáliz de que se pri

como

El

legos.
privilegio; i véase
va

(Mateo 26. 27;)

como

el año 1215.

dogma de la iglesia

roma

—
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Así Lutero desechó esta doctrina contraria á la Es
únicamente la

presencia real, pero
cuerpo y sangre de Cristo bajo y
con el pan y vino. Pero su colega Carlostadio fue más
adelante; interpretó las palabras de la institución «esto
es mi
cuerpo, etc.» diciendo, que al pronunciarlas Je
critura, y pretendió
espiritualmente, del

sucristo las referia hacia

su
cuerpo, afirmando á los dis
lo
habia
de
sacrificar
cípulos, que
por ellos, y que ha
bian de recordar esto en lo venidero, cuando juntos

partiesen el pan. Tal era la interpretación de Carlosta
dio, que éste divulgó y predicó acompañando sus pre
dicaciones con expresiones algo apasionadas en contra
de Lutero. Algunos discípulos de éste la aceptaron v
la desenvolvieron, con especialidad los
teólogos Búcer
sin
de
y Capitón, quedando,
embargo
esto, amigos y
veneradores de Lutero.

También
con
co

Lutero

se

en

Zuinglio,

puso por este tiempo en contradicción
cuanto á esa doctrina, el
teólogo Ulri-

de

que había comenzado la Refor
la Suiza al mismo tiempo que Lutero en Ale

ma en

Zurich,

mania.

Desde el año 1527 venia declarando

Jesucristo,

segun San

te

que

ro

alimento del

habia

Juan, cap. 6, exige
espiritualmente como verdade
es
alma;
decir, con la fe viva de que

su carne se

tome

entregado su cuerpo y sangre
mundo, declarando por lo

la vida del

obras que
tan solamen

en sus

á la muerte para
tanto inútil, el co

materialmente su carne como los judíos lo habian
entendido. «Si á esacomida
espiritual», añadía., se «jun
tan las señales de
recuerdo, esto es, el pan que repre
senta su
cuerpo destrozado, y el vino que recuerda el
derramamiento de su sangre, entonces se tomaba sacramer

mentalmente el cuerpo y sangre de.
Jesucristo, culo cual

—
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consistíalo característico de la Santa Cena.» Las palabras

«Tomad,

segun Zuinglio,
mi cuerpo.»

significan:

Contra

doctrina

esta

mi cuerpo,»
«Esto simboliza ó significa,

comed, esto

de la institución

se

levantó

es

entonces

Juan

Bugenhagen, amigo y colega de Lutero, defendiendo
la verdadera presencia del cuerpo espiritual ele Cristo en
la Santa Cena; al mismo tiempo que Zuinglio halló un
compañero de su parecer en Ecolampadio de Basilea.
Con este motivo Lutero mismo intervino en la disputa.
Para comprender estas disensiones, que llevaron con
sigo tan tristes consecuencias para la Reforma preciso
,

tener bien

es

en

cuenta lo dificilísimo de la materia. La

dice bien poco para aclarar el misterio que
está contenido en la Santa Cena. Desde luego se en
Biblia

nos

tiende, que el sentido de la Biblia es que el cristiano
celebra una verdadera y real comunión con Cristo glo
rificado por medio de los elementos materiales. Mas
es
que se verifica esta unión, nos da
dos
casas referencias. Lo cierto es que hay que evitar
extremos: primero, el traer todo el misterio al terreno

sobre el modo

en

material y físico, tal como lo comprende la Iglesia Ro
mana, la que con su doctrina de la transustanciacion
á un Dios material y carnal; el
lleva á la idolatría
y

otro extremo seria
(i

sea

quitar

todo el valor á los elementos,

á la forma é institución

la comunión

con

Cristo que

en

exterior, interpretando
ella disfruta el cristiano

modo tan vago, que allí no se vea más que lo
que el cristiano puede y debe tener en todas partes y
épocas, á saber: «la comunión con Cristo por la fe.»
ele

un

Es evidente que con esta interpretación el sacramento
pierde todo su valor y dignidad: así es como lo com
prendieron aquellos fanáticos y falsos profetas antes

—
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al volver de Wartque. Lutero combatió

mencionados,
burg.

Los reformadores todos, fuerza
ciendo que ambos extremos eran
tieron y trataron de excluirlos en

sus

recono

comba

definiciones

res

Lutero, impresionado fuertemente pol
con aquellos fanáticos,
y pre

Mas

pectivas.

decirlo,
erróneos, los
es

los recientes combates

sintiendo los graves peligros que aquel esplritualismo
traería á la iglesia, se esforzó en combatirle, definiendo

presencia espiritual de Cristo en la Santa Cena lo
más real y positivamente epie era dable. Al contrario
Carlostadio, Zuinglio y sus amigos, temiendo que se
la

retrocediera á la idolatría romana, procuraron apartar
de sus definiciones respectivas todo cuanto pudiera dar

pié

á

una

otros de

vista

inteligencia
mismo

un

material. Partiendo así

fundamento, pero

algo divergentes, llegaron

distintas. Esto
dera lo

no

misterioso,

con

puntos

y
de

también á definiciones

tiene nada de

extraño, si

difícil ó intrincado de la

la limitación del entendimiento

unos

humano.

se

consi

materia, y
tampoco

Ni

tal diferencia de pareceres hubiera sido en sí misma
perjudicial, puesto que el recibir la bendición y gracia

del sacramento

depende de nuestra, mucha ó poca
misterio, sino únicamente de la fe con
inteligencia
(pie se toma. Mas por desgracia sucedió aquí lo que
tantas veces hay que deplorar entre cristianos: la
pa
no

del

sión

se

mezcló

en

la controversia y

agravó la disensión;

lanzaron folletos de ambas partes cvn encarniza
miento poco cristiano. Por fin se propuso celebrar una
se

controversia,

que

pusiese fin á la
perfectamente

ceres, esclareciendo

Felipe

de

Hesse,

diversidad de pare
el asunto. El conde

reconociendo la gran importancia de
todos los reformadores

la acción unida
y fraternal ele

—
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ambas

Sajonia y de la Suiza, convocó en 1529 á
á un acuerdo,
partes en Marburg, para que viniesen
después ele discutirlo concienzudamente.
Lu
Felipe habia dispuesto que primero disputasen
con Melanch
tero y Ecolampadio, y después Zuinglio
ton separadamente, porque temia que si los dos espí
ritus vehementes, Lutero y Zuinglio luchaban frente á
frente frustrarían toda inteligencia. Después se tuvo la
asistiendo á ella
disputa pública por tres dias enteros,
de
Ulrico
el conde Felipe, el duque
Württemberg y sus
consejeros, con muchos otros doctores y catedráticos.
Todos los argumentos en pro y en contra empleados ya

de la

en

los

folletos,

se

reprodujeron

de

nuevo.

esto: los reformadores redactaron catorce

mándose trece de estos

ambas

partes

con

completa

Resultado de

artículos,

fir

conformidad de

sobre las demás doctrinas de la fe. Al ar
sobre la Santa Cena, añadieron: «No

tículo catorce,
habiendo llegado á

acuerdo sobre si el verdadero
está contenido en el pan
cuerpo y sangre de Jesucristo
sin embargo, los unos deben mirar y tratar á
v
un

vino;

los otros

con amor

cristiano,

cuanto la

en

conciencia

á Dios
y ambas partes suplicar
asiduamente que El mismo por su Espíritu Santo nos
confirme en la recta inteligencia de tales palabras.

de cada

uno

lo

permita;

Amen.»

¡Ojalá

que

se

hubiese puesto

nio! Reinando el

amor

en

práctica

este

fraternal y sosteniendo

conve

con

fuer

trece artículos convenidos, ó
y unidas los
ciertamente
el resumen de la doctrina evangélica,

zas comunes
sea

el décimo cuarto
Pero por

no

desgracia

debia haber

este convenio

producido
no

fue sino

excisión.
una

paz

En la confesión de Augsburgo y otras, la
se
pronunRoctrina de Lutero acerca de la Santa Cena

aparente.

—
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ció claray explícitamente, mientras (pie los Reformistas
en la confesión Helvética
y otras, proclamaron la pre
sencia meramente del

maneciendo
Cena

era,

su

sólo

tarde la lucha
clararse

una

espíritu de Cristo, estando
cuerpo en los cielos, mientras la
conmemoración de

una

muerte.

Más

hizo más y más encarnecida, hasta de
ruptura abierta entre luteranos y refor
se

mistas, epie ha sido
de la Reforma,

sos

su

y per
Santa

Por lo demás

una

en

gran remora para

muchos

los progre

paises.

difícil hallar

excusas en
pro de
Lutero y demás reformadores. Altamente agitados to
dos en su interior por la lucha terrible que, siendo tan
no es

pocos, pero obedeciendo á la voz de su conciencia, sos
tenían ya por tantos años contra el mundo
entero, no
es de maravillar
en
el
ardor y encarnizamiento ele
(pie

la

pelea

equivocaran alguna vez, tomando opiniones
secundarias por dogmas principales. Mas una vez in
buidos en este concepto erróneo, les honra altamente
la inquebrantable rectitud y religiosidad con
(pie do'fienden

se

su

convicción, sin mirar

niencias

Era

en

nada á las

conve

políticas.
evidente,
luego, que nada
podia perjudicar tanto á la obra de la Reforma como
esta discordia entre sus iniciadores, enfrente del for
midable y uniforme poder del papado. La conveniencia
política aconsejaba disimular la divergencia, á toda
costa:

mas

la conciencia

Meditando

luego

desde

no

les

sobre las

permitió ocultarla.

por las (pie per
mitió Dios que estallase esta lucha entre hermanos en
la fe é igualmente defensores de la verdad
evangélica.
razones

hallamos muy evidente
y palpable. Dios
demostrar
á todo el mundo
quería
que la causa era
no ele
hombres, para que ól solo fuese glorificado.
suya y
A ser obra de hombres, tamaño
error, como era esa luuna

al

menos

—

cha

incomprensible

bia darle el
las faltas de
llos

errores

—

reformistas, de
arruinarla completa

entre luteranos y

de

gracia y
de Dios está por encima aun de
mismos defensores. Así es que aque

golpe

mente. Mas la
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causa

sus

hacen resaltar la

otra

omnipotencia de Dios. Y
menos importante se des

segunda enseñanza no
prende, á saber: que estos sucesos
do

ele tan triste

recuer

hacen entender y atender al único medio eme
la libertad con la unidad evangélica, cual es, como

nos

liga
lo explica

San Pablo:

«Sed asiduos

en

conservar

la

espíritu por el vínculo de amor.»
Felizmente, el mismo pais donde estalló la guerra.
saber, la Alemania, ha sido el primero en restable

unidad de

á

la paz: en el año de 1817, con motivo de la celebra
ción del tercer centenario de la Reforma, el piadoso
cer

rey de Prusia Federico Guillermo III,
tarea ele reanudar de nuevo el lazo del
nión cristiana entre ambas

Iglesias,

emprendió
amor

y

uniéndolas

la

comu
en una

Iglesia evangélica, y su empresa ya ha traído consigo
por la gracia de Dios gran bendición.
Por lo demás, Lutero mismo, á pesar de insistir sin
vacilar en sus opiniones, siempre permaneció muy mo
desto en cuanto á sí mismo; lejos de querer establecer
él una nueva iglesia y darle su nombre, escribió un
dia: «No debes llamarte luterano: ¿qué es Lutero? Ni
es la doctrina mia;
ruego que se calle mi nombre, y
no se llamen luteranos, sino cristianos. Extirpemos los
apelativos de partido; llamémonos cristianos cuya doc
trina profesamos. Ni soy ni quiero ser maestro de
nadie.»

Hasta
mente

en

aquí

hemos visto á Lutero

ocupado mayor
dejó de di-

las luchas de afuera. No por esto
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rigir siempre su atención hacia dentro. No quería
sólo derribar, sino más bien edificar; y así nunca
dejó
de trabajar para la consolidación interior de la Refor
ma. Sin desfallecer se
ocupó en este tiempo, como ya
hemos dicho, en la traducción de la Biblia. Escribió
además varios tratados, á fin de instruir al
pueblo so
bre los errores del papado y sobre la
pura doctrina
En
el
año
1527
dio al pueblo alemán el
evangélica.
primer himnario, titulándolo: Primera colección de
canciones

en

y salmos. La mayor parte de es
hoy dia muy conocidos y amados
muchos de ellos han sido traducidos á.

espirituales

tos himnos

son

Alemania;
lenguas.

aún

otras

También tenia

vivo interés por establecer escue
clases, convencido de que el
hacer mucho progreso en la

un

las cristianas de todas

Evangelio
á

no

podía

nación,

instruida sencilla y rectamente en ól la
juven
tud; pero en esto tuvo muchas y muy grandes dificul
tades con que luchar. Se
quejaba amargamente de que
habiendo emprendido los
no ser

príncipes

y

ayuntamientos

de tan buena voluntad la secularización ó
desamortiza
ción de los bienes
nada
se
eclesiásticos,
aplicase para
las escuelas. En su discurso «A los alcaldes
y conseje
ros de todas las ciudades de
Alemania, para que esta
bleciesen y sostuviesen escuelas
cristianas,» dice entre
otras cosas: «Gastándose cada año
tanto dinero en

puentes, carreteras, caminos, diques, etc.,
¿porqué no,
se
gasta en favor ele la juventud pobre y necesitada lo
que sea necesario para darle buenos
profesores? Eis;
cuestión ele mucha
importancia para Cristo y todo el
mundo, el prestar consejo ó instrucción á los

puesto que

con

ello todos reciben

Sobre todo esto Lutero
pensó

jóvenes

socorro.»
en

establecer

nuevo
11

—

■orden de

príncipe
su

cosas
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Mayo de 1525 el
Sabio falleció, sucediéndole
el Constante, el cual tomó

eclesiásticas. El 5 de

elector Federico el

hermano

—

Juan,

llamado

parte activa en la Reforma, mientras que Federico sólo
habia dejado obrar á Lutero y á sus amigos. Ya en ese
que todos los
el culto la llamada «misa

mismo año de 1525 mandó este

predicadores introdujesen en
alemana,» redactada por Lutero.
conservaba

príncipe

Es verdad que Lutero

ella mucho de la

anterior; pero abroga
misa, y el uso de la
lengua latina; y acentuaba como lo más importante la
predicación del Evangelio. Además, ordenó que se pre
en

ba enteramente el sacrificio de la

dicase exclusivamente la divina Palabra pura, para lo
se dio á luz un sermonario redactado
por Lutero,

cual

•que sirviese de guia á los menos instruidos. Después
de esto pidió el elector á Lutero y Melanchton su pa

Iglesia é institu•cion del culto y colocación de los predicadores. Hizo
publicar estos principios fundamentales por delegados,
legos y eclesiásticos; en 1527 removió los malos predi
cadores y los sustituyó por mejores. Esto se verificó
recer acerca

con

de la constitución de la

motivo de

una

visita eclesiástica hecha del 1527

primera vez estableció orden fijo y
congregaciones de Sajonia. Después
,se]proclamó la nueva constitución eclesiástica, segun
la cual la Iglesia no se considera como un cuerpo ente
ramente separado del Estado, gobernado por una jerar
quía con su jefe el Papa, segun se pretende, nombrado
por Dios; sino más bien como un conjunto Re congre
gaciones creyentes que tienen la misma confesión, y
son
protegidas é inspeccionadas en cuanto á lo exterior
por el Gobierno del Estado, de tal manera, que éste
•ejercesus derechos sobre la Iglesia por medio de las
al

1529,

que por
conformidad en las
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personas nombradas por ella misma, que son los super
intendentes, y después los consistorios. Pero la época
en

que

sia

era

ron

estableció esta

se

nueva

constitución de la

Igle

que no se exphcaron ni determina
claramente ciertos principios de ella, especialmen-

mente

tado;

tan

sus

agitada,

relaciones

con

el

Supremo

Gobierno del Es

así resultó cierta confusión del

siástico

con

el

ha

perjudicado
Iglesia.
Con estas

político

del

pais,

la cual muchas

veces

independencia

de la

á la libertad ó

nuevas

instituciones

tablecimiento de la Reforma

ecle

régimen

se

llevó á cabo el

la

es

An-

Sajonia, Hesse,
halt, Lunemburgo y muchas ciudades libres; la Prusia,
Dinamarca, Suecia, Noruega, casi todo el Norte de
Alemania y de Europa.
Esta

nueva

escuelas,

en

constitución y el establecimiento de las
en el año de 1528 á escribir

movió á Lutero

catecismo

grande, y en 1529 su catecismo pequeño.
pueden calcular las bendiciones que han traído
consigo estas obras inmortales: ambos catecismos exis

su

No

se

ten

hoy

dia traducidos

elector Federico II
en su

en

quiso

treinta y tantos idiomas. El
que se le enterrase poniendo

cadáver el catecismo

En el

preámbulo,

en

Lutero

la

nos

mano.

da

un

magnífico

mo

delo del método sencillo de instrucción
que quiere sea
Dice:
«Todas
las
deben
referirse
empleado.
preguntas

riltimo término á dos puntos: fe y caridad. La
parte
se subdivide en otras dos: en la
primera se des
arrolla aquel artículo, 'que todos estamos
en

de la fe

y condenados por el

pecado

de Adán:'

corrompidos
la segunda,
todo pecado y

en

'que somos librados por Cristo Jesús de
de la condenación eterna.' Igualmente la
caridad

se

subdivide

en

dos,

á saber: la

parte de la

primera

expone

—
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el mandato Re que debemos servir y hacer bien á cual
quiera como Jesús nos lo hizo á nosotros:' la segunda,.

'que

tenemos que sufrir y

padecer cualesquiera

males

de buena voluntad.'

«Empezando ahora,» dice, «á comprender esto el
niño, se le acostumbra á aprender en las predicaciones
textos de la Escritura, y juntarlos con estos artículos
como se juntan cuartos, reales
y escudos en los bolsillos y
portamonedas. La bolsa de la fe es un portamonedas de
oro, y en él entran, primero el texto de Romanos 5. 12
y salmo 51, que son dos onzas preciosas, y segundo el
texto Romanos 4. 25 y Evangelio de San Juan 1. 36, que
son dos doblones. Nadie,
por sabio que sea, debe despre
ciar este método infantil. Cristo, queriendo salvar á los
hombres, hubo de hacerse hombre; para educar á niños
debemos hacernos nosotros niños
esto

un

sores

y

espejo
pedantes

de

hoy día,

más abstracta y pesada
más mérito tiene?

Aparte
ma,

no

como

ellos.

¿No

es

orgullosos profe
piensan que cuanto

excelente para tantos
que

presentan

su

doctrina,

tanto

de todas estas luchas y trabajos de Refor
en lo más mínimo su cargo de
y párroco, manifestándose buen pastor del

descuidó Lutero

predicador

dirección, no solamente predican
do el más puro Evangelio, sino también practicándolo.
A menudo predicaba más de una vez al dia, visitaba
los enfermos, instruía á los catecúmenos y cuidaba de
los pobres é infelices de la congregación. Especialmen
te en 1527 dio una prueba insigne de su fidelidad de

rebaño confiado á

su

pastor.
En dicho

año, sobre las muchas tribulaciones y

en

fermedades que personalmente tenia que sufrir, se de
claró la peste en Wittemberg, y la Universidad, por

-
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elector, se trasladó á Jena. También á Lu
tero amonestó aquel príncipe que se retirase á Jena
juntamente con su familia; pero él y Bugenhagen con
mas no
los diáconos quedaron solos en Wittemberg
oraciones
vuestras
Cristo y
escribía á un amigo
solos
nos acompañan, y están también con nosotros los san
tos y ángeles invisibles. Si Dios quiere que nos quede
mos aquí en esta plaga y muramos, nuestro cuidado
de nada servirá; por tanto, que cada cual disponga así
su corazón:
«Señor, en tus manos estoy, tú me has
atado aquí, hágase siempre tu voluntad.»
Lutero entraba en las habitaciones de la peste y
mandato del

—

—

—

de la muerte, consolaba á los enfermos y moribundos
con el Evangelio, y los fortalecía con el. Santo Sacra
mento del cuerpo y sangre de Cristo. En Noviembre*
tuvo

su

colega
mas

suyo:

hé

bir á

propia

su

—

casa

Soy

llena de enfermos: escribía á

como

aquí vivo.
amigo lleno

—

el

un

Apóstol, como muriendo,
pudo volver á escri

Al fin del año
de gozo:

—

La

peste está

muerta y

misericordia mag
enterrada; Dios ha manifestado
nífica y maravillosamente; probando así que le com
su

predicación del Evangelio á pesar de ser
nosotros pecadores.
¡Qué mal se compaginan este proceder y esas pala
bras tan espirituales de Lutero con lo que á voz en
cuello están diciendo de él sus enemigos! Pero el día
de [la gran revelación hará patentes todas las cosas
ocultas, ya hayan sido ocultadas por la voluntad de
Dios, que debemos siempre respetar, ya por la malicia
place

nuestra

ele los hombres.
»r¡<f^«.-<-»

—

CAPÍTULO

La Dieta de

Entretanto,

los

XI.

Augsburgo.

príncipes católicos y el papa, vien
iba ganando terreno por dentro y

do que la Reforma
por fuera, se sentían muy mortificados y contrariados,
de oponerse al torren
y trataron por todos los medios

te; pero la sabiduría y poder del mundo
contra la fuerza del

Evangelio

puro,

se

estrellaron

cumpliéndose

así

lo que el mismo Lutero decia en su himno de batalla:
de Dios el Escogido.
Mas por nosotros pugnará
Se
el
es?
Jesús
que venció en la cruz
¿Sabéis quién

—

—

-

—

—

—

ñor de Sabaot

—

y pues El sólo

es

Dios

—

El triunfa

en

la batalla.»

León X habia fallecido ya el 1.° de Diciembre de
1521. El nuevo papa, Adriano VI (1522-1523), hombre
de su an
y casi en todos conceptos el contraste
tecesor, sabia muy bien que habia mucho que reformar

débil,

Iglesia, y sin embargo entró en lucha contra la
Reforma, pero sin éxito. En el año 1522 los Estados
de Alemania celebraron Dieta en Nuremberg, bajo la
presidencia del archiduque Fernando, por hallarse au
sente el emperador. Allá mandó el papa un delegado,

en

la
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firmeza que
Worms contra Lutero y sus

exigiendo

con

—

ejecutase el edicto de
correligionarios; pero á la
se

franca sinceridad lo que nunca le
perdonaron los romanos y papistas, que en verdad ha
bian sucedido cosas abominables en la corte de Roma
confesaba

vez

con

durante los últimos
tuales habia habido

tiempos,
grandes

y que en las cosas espiri
abusos por inmoralidad y

excesos.

Prometió verificar él mismo
zando

en su

propia corte,

una

y al mismo

reforma, comen
tiempo pedia el

príncipes alemanes para me
consejo y
jor resistir á la propagación del partido luterano. Esta
confesión propia, y la desconfianza en las proposiciones
concurso

de los

papa, inclinaron á las cortes á no to
mar
ya resoluciones duras contra Lutero y sus adherentes. Pero en cambio, la mayor parte de los prínci
de reforma de

un

pes católicos y obispos se confederaron el 6 de Julio
de 1524 en Regensburg, para cerrar á la Reforma la

entrada

en sus

paises

ó echarla fuera si entrase.

á esta federación

En

aliaron también los

oposición
prín
cipes y ciudades inclinados á la Reforma, en Torgau.
La dieta de Spira celebrada este año no tuvo otro re
se

sultado que la resolución de que se celebrase al año si
guiente en Alemania un concilio libre y cristiano para

arreglar
uno

la desavenencia

debia

comportarse

religiosa.

Hasta entonces cada

de modo que

pudiera responder

á Dios y al emperador.
Es verdad que los católicos creyeron que cumplían
su deber, estableciendo
hogueras y persiguiendo á los

confesores del
sia
en

evangélica

á sangre y fuego. Así la igle
renovada recibió el mismo testimonio

Evangelio

que abundó la

iglesia

de los

el testimonio del martirio.

La

Apóstoles, á saber:
semejanza entre los

—
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y los de la Reforma se mani
festó abiertamente. Entonces era la verdad naciente,

tiempos

de los

Apóstoles

ahora la renovada la que era perseguida, pero con
igual encono y fanatismo. El primero y más cercano

duque Jorge de Sajonia, que
echaba mano á los evangélicos y los arrojaba de su
pais. En la Suabia se vio colgar á los predicadores
protestantes de los árboles. En Praga y Viena los evan
gélicos eran degollados y quemados en las hogueras lo
enemigo

de Lutero

era

el

mismo que en Munich y Passau. En Bruselas fueron
quemados vivos dos jóvenes frailes agustinos el 1.° de

Julio de

1523;

ejecutados,

y

en

Colonia,

confesando

en

1527,

otros dos fueron

fe evangélica con gran for
En otras ciudades hubo otros

su

taleza hasta la muerte.

pero también se probó entonces la verdad de
dicho
antiguo: «La sangre de los mártires es la
aquel
simiente de la Iglesia.»

mártires;

El año 1529

se

reunió otra Dieta

en

Spira, presidi

da también por Fernando, por estar el emperador en
España. Esta ahondó más la ruptura entre ambos
dando al

apelativo especial; pues
Dieta,
que era católica, for
mayoría
debia
de:
la
resolución
mó
«Que
permanecer en vigor
el edicto de Worms, sostenerse la misa, y los que ya
hubiesen dado entrada á la nueva doctrina, debían abs
tenerse de todas innovaciones; además, que ninguno
debia proteger á los sujetos del otro bando por causa
de la religión,» los amigos de Lutero disgustados con
esta resolución, presentaron una protesta, de la cual
tuvo origen el nombre de übotéstantes.
El emperador recibió de muy mal humor tal pro
testa y apelación, entregada personalmente por dipu
tados especiales: no obstante, convocó nueva Dieta

partidos,

cuando la

nuevo

de la

un

—

Hi

para el 1.° de Mayo de 1530 en Augsburgo,
debían tratarse las cuestiones religiosas.

en

la cual

para esta Dieta, el
elector Juan el Constante convocó á sus teó

A' fin de estar bien

dispuesto

príncipe
logos Lutero, Melanchton,
redactar las doctrinas

en

Joñas y

cuestión

Bugenhagen,

con

para
la mayor breve

dad y exactitud posible en un acta que pudiera ser pre
sentada en público. Cumplieron con esta comisión re

primero una confesión de 15 artículos, la que
presentada al príncipe en Torgau, tomó el nombre ele
«Los artículos de Torgau.» Melanchton luego los re
dactando

nuevo, formando así con acuerdo de los de
más teólogos la confesión de Augsburgo, joya preciosa

dactó

de

salvadora, lazo
congregaciones
en Alemania. El elector marchó á Augs
protestantes
burgo en Abril de 1530, llevando consigo á sus teólo
gos Spalatin, Melanchton, Joñas y Agrícola. Sólo Lu
tero, cuya persona podia desagradar al emperador,
pues estaba todavía bajo el decreto de proscripción, se
quedó en mitael del camino, en el castillo de Coburgo,
último punto del territorio ele Sajonia en dirección ha
cia Augsburgo, pues su príncipe, ya que no podia te
nerle á su laclo, deseaba que estuviese lo más cerca po
sible para sostener á los demás con su fe, autoridad y
prudencia.
y valuarte firme de la fe consoladora y
general de todas las generaciones y

Fácilmente'podremos'comprender

cuánto dolor

sen

tiría este campeón intrépido al verse desterrado del
campo de batalla, mientras sus amigos emprendían la,

peligrosa lucha. La soledad aumentaba sus tribulacio
nes, congojas y penas. Allí estaba diariamente por mu
chas horas en ferviente oración al Señor, pidiéndole
queprotegiese y bendijese á su Iglesia, asistiendo á la
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lucha

con

tiempo

las

manos

—

levantadas al

Moisés lo hizo

cielo,

como

en

otro

la batalla de Israel contra los

en

Amalecitas.

Aunque ausente, era el alma de la federa
evangélica en la Dieta; en cuanto á las cuestiones
religiosas, de todo lo que acontecía se le daba cuenta
y se pedia su consejo. El elector Juan llegó á Augs
burgo el 2 de Mayo, el primero de todos los príncipes;
poco después llegó el segundo protector del protestan
tismo, Felipe de Hesse. El emperador se detuvo toda
vía en Insbruck, tratando de inclinar la causa á su fa
vor
por medio de negociaciones con el elector Juan,
pero sin éxito. Por fin el 15 de Junio llegó el empera
dor á Augsburgo, y celebró su entrada solemne el dia
antes de la fiesta del Corpus; en seguida exigió que los
príncipes evangélicos, no solamente impidiesen á sus
teólogos predicar en contra, sino también exigió que
tomasen parte en la procesión.
ción

A ambas

todos,
claró

negaron los protestantes, y entre
Jorge de Brandemburgo-Anspach de

cosas se

el conde

emperador: «Antes querría yo
Imperial, y hacerme de
de
mi
Dios
capitar, que renegar
y su Santo Evange
lio.» ¡Cuánto debe avergonzar este ejemplo á muchos
en

presencia

del

doblar mis rodillas ante S. M.

tibios que por cobardía y temor de los
hombres toman parte en solemnidades romanas! ¡Qué

protestantes

desafuero también y qué responsabilidad la de aquellos
que por mandatos ó por tormentos violentan las con
ciencias á ejecutar actos de una religión en que no
creen! A esta declaración

intrépida del conde, replicó
el emperador conmovido:
No, mi príncipe; decapitar
nunca.de
los
no,
Ninguno
príncipes protestantes y
de
los
habitantes
de
pocos
Augsburgo asistieron á la
procesión; á la misa con que se inauguró la Dieta le
—

—
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asistieron, pero absteniéndose de las ce
remonias religiosas.
Abierta la Dieta, el emperador tenia la intención
de tratar primero la cuestión de los turcos, á fin de
procurarse de todos los príncipes, tanto protestantes
como católicos, subsidios
para la guerra y decretar
en la cuestión
después
religiosa cuanto quisiera. A esto
se
opusieron los estados evangélicos con toda energía,
exigiendo (pie en primer lugar se procurase hacer des
20 de Junio sí

aparecer la disensión que traía dividida la Alemania
por tantos años, y que se les concediese dar fe y testi
monio de

creencias

plena sesión. Lo
remedio; mas,
Papa, el mis
mo hermano del
emperador, Fernando, y los demás
de
partidarios
Roma, con toda energía; porque temían
el poder y la influencia de la verdad,
predicada y con
sus

en

pública

y

graron lo primero porque no habia otro
á lo segundo se opusieron el legado del

fesada

en un

acto tan

solemne. Intentaron más bien

vencerlos secretamente por medio

de

negociaciones

intimaciones. Los fieles confesores hallaron
damente un apoyo importante donde menos

ó

inespera
podian es

perarlo; á saber, en la corte misma del emperador. El
gran canciller, Gatinara, hombre de grandes luces y
suma
prudencia, habia muerto pocos meses antes en
Bolonia y siempre habia influido en
pro de la paz y
mas
el
secretario
de Carlos V, Al
conciliación;
primer
fonso ele Valdés, natural de Cuenca en
España, hizo
sus veces

con no

Reconocido
na

su

como

célebre

por
diácono sobre la
sin

de

embargo
encargó

cual le

menos

celo y actividad.

adversario de la

corrupción roma

Lactancio y el archi
Diálogo
conquista y pillaje de Roma gozaba
toda la confianza del
emperador, el

—

que

entre

—

negociase

con

Melanchton y demás

-
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teólogos protestantes sobre
Estos

ciliación.

dientes,

y

á

llegar

se

las condiciones de la

mostraron demasiado

seguramente

un

—

nunca

mutuo acuerdo:

recon

condescen

probabilidad de
nuncio Campeggi-

hubo más

mas

el

opuso alas más mí
por su incomprensible ceguedad,
nimas concesiones, esperando sin duda que los adversa
rios se rendirían sin condición alguna y á discreción.
se

Contra esta obstinación se estrellaron todas las tentativas
de los
se en
en

amigos
esto la

medio de

déla paz. No puede menos de reconocer
de Dios que no quiso dejar parada y

mano
su

camino la obra de la
los

Reforma, proban
protestantes los que

do por otra parte que
impedían la reconciliación, sino los mismos romanistas.
no eran

embargo, algún éxito logró el infatigable negocia
dor Valdés, y fue, que por informar al emperador sobre
los verdaderos fines de la Reforma, le hizo mirar desde
entonces á los evangélicos bajo otro aspecto del que los
habia considerado antes. Por esto puede decirse que
preparó el camiuo para que pudiesen dar su confesión
de fe en público. Ellos reconocieron agradecidos sus
servicios en favor de la paz y reforma eclesiástica; mas
los romanistas nunca se lo perdonaron; y seguramente,
cuando hubiera vuelto á España, toda la autoridad y
amistad del mismo emperador no hubiera sido suficien
te para defenderle contra la inquisición, que ya iba á
formarle causa. Pero no volvió á ver su patria esta al
ma noble: murió dos años después en Viena.
Hasta en la misma familia del emperador habia ad
quirido defensores la causa del Evangelio. María, her
mana de Carlos y viuda de Luis, rey de Hungría, estu
diaba la Biblia con grande celo, é influyó cuanto pudo
en favor de los protestantes
perseguidos por sus her
Sin

manos,

en

atención á que ambos la estimaban mucho.

—
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El mismo

emperador no era adversario personal de la
Reforma como su hermano, y tampoco le gustaban las
medidas extremas,
porque tenia necesidad de los prín
cipes protestantes contra los turcos, y no quería, por
otra

parte, que

aumentase el

poder del papa. Con
todo, no ser por la inquebrantable constancia ele los
estados mismos, y particularmente del elector
Juan,
que conquistó bien en esta ocasión el sobrenombre de
se

á

Constante,

la

de la verdad hubiera sido sofocada y
negociaciones y concesiones.

voz

acallada entre

Los evangélicos insistieron en defender en
público
fe y doctrina. Por fin se determinó
este
acto se
que
celebrase el 24 de Junio; mas á causa de un
larguísimo
discurso del legado, y de las reclamaciones de los

;su

dipu

tados de las

provincias invadidas por los turcos, á quie
nes se concedió la
palabra primero, se prolongó la se
sión hasta la noche sin
que pudieran usar de la palabra
los protestantes. Por lo cual se les
propuso que entre
su
confesión
gasen
por escrito.
Mas este cálculo tan bien formado
quedó frustrado
la
firmeza
de
por
aquellos. Se trata contestaron de
nuestro honor y de nuestra alma. En
público nos recri
—

—

—

minan, en público contestaremos. No habiendo otro
remedio, se les concedió la lectura pública, mas no en
la gran sala donde tenian lugar las demás
sesiones, sino
en una
del
en
la
cual
capilla
palacio,
apenas tenian ca
bida doscientas personas. Todos los
pasillos y el patio
estaban cuajados de gente. Carlos
exigió que se leyese
en latin, con el fin de
lo
entendiesen
que
pocos. Mas el
—

elector contestó:

será

—

Hallándonos

permitido hablar

tinuo

se

levantó el canciller

enfrente del trono

en

pais

alemán

creo nos

alemana.— Acto

con
lengua
electoral, Bayer, se puso
imperial, y leyó la confesión en voz
en
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clara y
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á fin de que no sólo los que estaban en la
sino también toda la gente que se hallaba fue

alta,

capilla,

ra, entendiese todas las palabras.
Melanchton habia trabajado junto

con

otros teólo

gos hasta el último momento en la mayor perfección
de esta confesión. Explicó las doctrinas divergentes con

mucha concisión y claridad, pero á la vez con toda la
indulgencia y moderación que le eran tan propias. Re

dactó

tratado,
aprobaron,

un

sentes

que
sino

no

sólo todos los

teólogos

pre

que llevado á Lutero, declaró
habia nada que mejorar ó mudar en él.

éste que no
Los primeros veinte artículos demuestran la doctri
na
en

evangélica lo más precisa y exactamente posible; no
términos teológicos y de escuela, sino en lenguaje

y natural. Los otros ocho tratan de los errores
y abusos principales de Roma, combatiéndolos con la
clara Palabra de Dios, y demostrando la necesidad ele
común

Sin

anularlos.

embargo,

no

habia

en

ellos

palabra

ni

expresión de que con razón pudiesen ofenderse los ad
versarios. Lástima que el poco espacio no nos permita
dar

un

no se

corto resumen de esta obra

puede

reasumir

Era el 25 de
la

tarde,

cuando

reunidas. Los

pié

más;
Junio, desde

durante la

se

maestra, si bien

merece ser

leida

ya

íntegra.

las tres hasta las cinco de

verificó la lectura ante las cortes

príncipes evangélicos permanecieron en
lectura, porque querían con esta actitud

firmeza y constancia. Acabada ésta, se die
ron dos
ejemplares, uno alemán y otro latino al secre
mas Carlos V los tomó él mismo,
tario del
declarar

su

emperador;
quedó con el ejemplar latino y dio el alemán al elec
tor de Maguncia para conservarlo en los archivos del
imperio. Habian firmado la confesión Juan de Sajonia.
elector; Jorge de Brandenburg, conde; Ernesto de Lüse
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neburg, duque; Felipe de Hesse, conde; Juan Fede
rico de Sajonia, duque; Francisco de
Lüneburg, duque;

Wolfgang

de

Anhalt, príncipe; y las ciudades libres
Nurenbergy Reutlingen. Con el hecho de firmar los
príncipes y ciudades en lugar de los teólogos, el acto
tomó más elevación
y un carácter más público y
do

grave.

No

se

lectura

puede determinar el efecto que produjo esta
el emperador; estaba al
parecer tranquilo,

en

apoyada la cabeza sobre la mano; es lo más probable
(pie aquel soberano ambicioso' y conquistador, tenia ya
tomada

su

resolución de

por ninguna exposición
excelente que fuese.

antemano, y
de la doctrina

no

la mudaría

evangélica,

por

En los demás presentes
produjo una influencia pro
fundísima: muchos dieron muestras de aclamación
y
admiración, pues ahora pudieron ver que tantas recri
minaciones contra la doctrina
evangélica carecían com
pletamente de fundamento, y que todo su sistema, esta
ba en completa conformidad con las
Sagradas Escri
turas

.

Guillermo, duque de Baviera, abierto adversario
evangélicos, inculpó al docor Eck en público, ele
haber falsificado la doctrina
evangélica, y replicando
de los

éste:— Yo

atrevería á refutarlos por los Padres
las
por
Sagradas Escrituras— contestó el du
que:— Ya lo veo, que los luteranos están dentro de la
Escritura y nosotros fuera.— El
de
mas

me

no

obispo

Augsburgo,

Stadion, exclamó:— Todo lo que han leído
verdad, no podemos negarlo.— Uno de los

es

la pura

enemigos
encarnizados, Enrique duque ele Braunclrweig,
mostró muy benigno con Melanchton. Los
príncipes y
las ciudades protestantes se sentían
alegres y animado*
más

se

12

—
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por haber confesado franca y manifiestamente con tan
ta' concordia su fe en Jesucristo y su Palabra, y se fe

licitaban y alentaban los unos á los otros.
Los teólogos católicos presentes en la Dieta, redac
por mandato del emperador la llamada Refuta
ción de la confesión de Augsburgo. Este tratado se leyó

taron

presencia del emperador y de toda la Dieta el 3 de
Agosto. El emperador la declaró cristiana é irrefuta
ble, exigiendo que las cortes evangélicas la aceptasen;
éstas pedido el manuscrito del tratado
mas habiendo
para examinarlo, se les concedió no sin dificultades, y
sólo bajo la condición de que el emperador no recibiría
ni se enteraría de ningún tratado más. No se creería
una condición
semejante, si la historia no la contase.
¿Pero qué importaba esto á los papistas? El caso era
cerrar la boca á los evangélicos, y ya que no con razo
nes, se hacia por autoridad. Así la hermosa Apología
de la confesión de Augsburgo redactada por Melanch
ton, el segundo Símbolo de la Iglesia evangélica, no
se
publicó en la Dieta.
Se trató de entregarla al emperador el 22 de Se
tiembre, pero éste no la aceptó. Se entablaron nueva
mente negociaciones para componer las contiendas,
mas no tuvieron éxito por más tiempo que en ellas se
invirtió. El 19 de Octubre, habiéndose marchado ya
Juan ele Sajonia y Felipe ele Hesse se publicó la reso
lución final de la Dieta, en un todo contraria á los pro
testantes, no siendo más que una repetición del decreto
de Worms, mandando á los protestantes volver á suje
tarse á la autoridad papal. Para no desesperarlos, se
prometió un concilio general que debia reunirse en el
término de seis meses: mas ninguno hizo caso de tan
firmes en
vaga promesa. Empero ellos permanecieron
en

—
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confesión santa,

protestando vivir y morir en
presentarse tranquilos un dia, así lo declararon,
último juicio ante el Dios Omnipotente.
su

Fuerza

príncipes
con

confesar que

ella y
en

el

toda esta,

campaña los
magistrados evangélicos habian superado

es

y

en

mucho á los

teólogos en cuanto' á constancia y re
excepción hecha sido de Lutero, cu va voz
intrépida se dejó oir desde el castillo de (Jobur-

solución,

firme é

go todos los dias en las deliberaciones y negociaciones
entabladas en Augsburgo. No tenia otro medio de ven

angustias y tribulaciones, quo la Palabra de.
Dios y la oración. Pero de estos se servia como
ningu
en ferviente
no; tres, cuatro y más horas al dia
cer

sus

oración,

el

tiempo

restante lo

pasaba
ocupaba en la

lectura y
estudio de la Escritura. Todas las
billetes
cartas,
y fo
lletos que escribió durante estos dias, brotan
fe, conso

lación, prudencia

y ánimo, como otras tantas fuentes
Pocos
vivas.
hombres habrán vivido tan excesivamente
rodeados de una atmósfera espiritual y divina. A fines
de Setiembre volvió

con

su

elector á Wittembere-.

Habiendo los

príncipes evangélicos tomado en sus
Augsburgo la cuestión reli
Lutero
se
ir
retirando más y más del cam
giosa,
podia
po de batalla, pero sin perder de vista la fresca y loza
na semilla
(pie habia sembrado, con la libertad de poder
manos

desde la Dieta de

volver ó
segun le
nuestro

á los

negocios directa ó indirectamente,
pareciese necesario. Sigamos, pues, ahora, á,
no

Reformador, del público campo de batalla á su
tranquila morada en Wittemberg para pasar en. revista
la vida privada de Lutero.

CAPITULO XII.

El

diiíiI

riititniio y la vida

privada

de Lulero.

vigésimo domingo después de Tri
nidad, Lutero se despojó de su vestido de fraile, y em
pezó á usar una levita negra de preRicador, habiéndole
regalado el paño el elector. Estaba solo en el convento
El año

1524,

el

tocios los frailes. Entonces mu
por haberle abandonado
chos amigos, y particularmente su padre, le rogaron
una vez
que lo habia acon
que contrajese matrimonio,
le
disuadían
mas
otros
por temor á las
sejado á tantos;
calumnias de los adversarios.
Fue

digna ele ser puesta al lado de aque
Wittemberg, ele la confesión pública

acción

una

lla de las tesis de

la Dieta de Worms y de la traducción de la Biblia
el
en el castillo de Wartburg, cuando Martin Lutero,
No
era
13 de Junio de 1525 casó con Catalina de Bora.
de los hombres más importantes de la Re
él el
en

primero

forma que á la

predicación

de la

palabra

anadian el

ma
para confirmar la verdad de que el
santo mandato de Dios, y que la doctrina

propio ejemplo,
trimonio

es

del celibato de los sacerdotes

(1.a

Timoteo 4.

propio

de

un

1-3),

obispo

una

es

un

engaño

del diablo

Pablo, es
mujer piadosa é hijos

vez, que segun dice

tener

una

—

bien educados
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3.

4.) En

Suiza,

Ulrico

y León Iudae vivían ya en matrimonio santo
bendito.
En Strasburgo, Capitón habia seguido el
y
ejemplo de Bucero, y Matías Zell se habia casado con

Zwinglio

Catalina Schütz. la cual,

Zell

bajo

ha hecho muy conocida
mujeres de un pastor. Y en

res

dos

se

pastores

tan

el nombre de Catalina
como

una

de las

AVitteiuberg

mejo

mismo los

estimados. Justo Joñas y Juan Butestigos á su ca

que Lutero convidó como
estaban casados ya hacia

genhageii,
anos.
I'ero que
samiento,
en
medio
de
un
tan
excitado
ahora,
tiempo
por la gue
rra ele los
el
hombre
más
campesinos,
importante déla
Reforma, la personificación de las ideas que sacadas de
la Biblia conmovían al mundo, entrase en el matrimo
nio, esto significaba un cambio completo en la vida ele
los ministros de la Palabra y una influencia
profunda
en la vida del
pueblo entero; porque el matrimonio de
Lutero no procedió, como calumniosamente y sin nin
guna prueba dicen sus enemigos, del deseo de hacer su
vida privada más grata. El matrimonio de Lutero era
un
hecho, en el cual él entraba, para defender la Pala
bra y orden ele Dios
den del papa.

Ya

su

en

contra de la ordenanza y desor

folleto «R la nobleza cristiana de la nación

(demana sobre el
escribió
eco

de

mejoramiento del estado cristiano» que
en 15-20 contra
Roma, era como el poderoso
la trompeta dirigido contra el celibato de los

sacerdotes. «También vemos,» dice en el decimocuarto
punto de queja, cómo ha decaído el clero y cómo al
gunos

pobres

curas

abrumados

con

mujer

y niños tie

gran remordimiento de conciencia,, mientras nin
guno cuida de ayudarles, aunque seria cosa fácil el
hacerlo. Pues si el Papa y obispo no hacen caso de esta
nen
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lo que está perdido, yo
quiero salvar mi conciencia y abrir con toda franqueza
mi boca, aunque disguste al papa, al obispo ó á otro
cualquiera, y digo así: que segun institución de Cristo

y más bien

y

sus

apóstoles,

como

po,

cura no

cada ciudad debe tener

está

á vivir sin

obligado

tener

una

moteo 3. 2 y Tito

el

perder

un cura

Pablo claramente dice (Tito 1.

pueda

que

á

ayudan

como

mujer

y que este
legítima, sino

6),

San Pablo escribe

1), diciendo;

es

«pues
marido de

ú obis

Ti

(1.a

necesario que
sola mujer,

irreprensible,
que tenga
hijos en sujeción con toda honestidad.»
Porque un obispo y un cura es una misma cosa para
San Pablo, como lo expresa también San Jerónimo.»
obispo

sea

una

sus

Cada

vez

ataca más fuerte la

consecuencia de la

pagó

sobre el

prohibición

clero;

así

en

abominación,

que por

del matrimonio

1522,

en su

se

pro
folleto Contra el

estado del papa y de los obispos que se consideran fal
samente como clase sacerdotal, más y más profundiza
sus razones tomadas de las Santas Escrituras, como en

la

explicación

sacerdotes,

de 1.a Corintios 7. Y cual defiende á los

así también á los caballeros del orden de

San Juan para que se casen, y á las monjas para que
abandonen los monasterios. Nunca hombre alguno ha,

mejor armado para
papado, para exhibir el

abrir brecha

sido

trina

saludable,

como

en

el baluarte del

buen fundamento de

doc

una

él.

La Palabra de Dios y su buen sentido le asistían
la profundizacion de la santa voluntad divina; y
clara

inteligencia,

la más santa

cortante sarcasmo, todo le

indignación y el
ayudaba para defender

en
su

más
una

cosa, que la naturaleza y la revelación califican con
igual vigor como buena. Podrá parecer algunas veces,
como

si

en

la lucha contra el

error no se

elevase á

com-

—

prender
dable á

el matrimonio

Dios,

es

sacerdote ha de

decir,
casarse
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institución divina, y agra
que insiste demasiado en que el
como

para

no

pecar, y

no

comprende

aún bastante la vida santa y benéfica que se desarrolla
por la familia. La culpa de esto la tiene Roma, porque
habia profanado por sus doctrinas esta institución di
vina. Sin

embargo, es de maravillar cuan pronto un
antiguo discípulo de Roma ha comprendido sólo por la
Palabra de Dios la verdad principal.
do,

Dice (pie el celibato clerical no es estado consagra
porque le falta la consagración de la, conformidad

mientras el matrimonio que
tiene esta conformidad es por lo mismo en verdad un
con

la Palabra de

Dios,

estado

consagrado; y da precisamente en el blanco
cuando pone en contraposición por una parte los peca
dos abominables con los cuales puede un sacerdote que
dar en su estado sacerdotal, y por otra la santa y di
vina institución del matrimonio, cpie segun la doctrina
romana, destruye el sacerdocio. «Ningún pecado y ver
güenza, por grande que sea,, ni por muchas veces que
sea practicado en todo el
mundo, les impide ser y ha
cerse sacerdotes con la sola
excepción del santo matri
al
cual
ellos
mismos
llaman y confiesan ser un
monio,
sacramento ó institución divina. Y esta única institu

ción divina
cio.»
hace

puede ser armonizada, con el sacerdo
Especialmente afirma, que para, el celibato no
falta la fe, y que al contrario, es una vida, con
no

toda la, comodidad de la
carne, mientras el matrimonio
aumenta la fe y promueve todas las virtudes cristianas.

«Mirad

los

clérigos que basta añora,
santidad, y veréis ante

tanta fama de

bien dotados

con

cesidades de la

han

go/.ado

de

todo que están
todo lo que les hace falta para las ne

vida;

(pie tienen

comida, vestido,

casa

—

y dinero
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abundancia, por el tra
bajo y el sudor de otros ganado y entregado; de mane
ra
que por todo esto no tienen cuidado ninguno ni
quieren tenerlo: en suma, la fe en este estado no tiene
lugar, ni sitio, ni tiempo, ni obra, ni práctica. Porque

segurísimo

ellos están sentados

y

con

en

toda

medio de

su

hacienda

con

todo

seguridad, y no hay allí substancia rerum
sperandarum, confianza ele los bienes que no se ven,
epie es la esencia, ele la fe, (Hebreos 11. 1) sino certitudo
rerum
possessarum, seguridad completa de los bienes
presentes. Pero si tomas mujer y te casas, entonces es
tu primer cuidado de qué has de alimentarte á tí, á tu
mujer y á tus hijos, y esto dura por toda tü vida; de

sosiego

y

que. el estado casado tiene de sí mismo esta
condición, que enseña y nos mueve á mirar la mano y

manera

la

gracia

de

Dios,

y así

nos

obliga

á

creer.

Y también

vemos que donde falta la fe en el estado de matrimo
nio, allí es la existencia pobre y miserable, llena de
cuidados y quejas y trabajos. De esto se ve por lo tanto

que la misma naturaleza del estado casado es la que
mueve
y obliga y empuja al hombre para entrar en la

facultad más

espiritual, más interior y más elevada, es
decir, la fe, porque no hay ciencia más elevada y más
interior que la fe, porque esta se adhiere solamente á
la Palabra de Dios, y queda desnuda y privada de todo
lo que no es esta Palabra divina.»
Por cinco años habia revindicado ya Lutero al ma
trimonio su derecho natural como santo é instituido

por Dios con tanta franqueza y tanta ingenuidad, pero
todavía él mismo no pensaba en casarse, aunque la in

comodidad de

su

á ello. Todavia
el que antes

vida

privada

le hubiera

viviendo

podido

mover

convento sólo

seguía
era su
superior. Ninguno
en su

le asistía

en

con

esta

-
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monástica; muchas veces
fatigado del trabajo sobre una
celda

no

sirviente le habia

tenia de

vez

en

se

un

(pie ninguna ma
Sedo con los amigos

cama,

preparado.

cuando

echaba por la noche

rato ele

expansión.

Bastante

porque bebía, con los
el
tocaba,
otros doctores cerveza y
laúd; pero todavia
se resistía á entrar en el estado casado, aunque pocos
tenian tantas dotes para, él como Lutero.

le han calumniado

sus

enemigos

En la conclusión de

su

trillado de Jos monasterios

habia dicho á sus adversa
y de los votos eclesiásticos,
rios con esta santa ironía cpie le era, propia: «Aquí

los

corazones

nada

agrada

castos, los santos sacerdotes á
sino lo que ellos mismos dicen ó

quienes
hablan,

boca y gritarán: '¡Oh! de qué manera oprime
á este fraile su hábito, y cuánto desea tener una mujer!'

abrirán

su

deja
tos, deja
pero

cas
que calumnien los santones y corazones
como ellos
ó
de
sean de hierro
piedra
que

niegues que eres hom
bre, que tienes carne y sangre, y deja que luego Dios
juzgue entre estos héroes fuertes y angélicos y el pobre
pecador; lio me quisiera, yo comparar á tales corazones,
lo sentiría en el alma, y que Dios en su gracia me guar
mismos

se

de de ello.

figuran;

pero tú

no

»

Pero aunque no sentía gran inclinación al matrimo
nio, ya se habia declarado en su favor, y «la confesión

perfecta,» dice en sus discursos, «confesión
por palabra y hecho: porque antes de tomar una mu
jer, ya había yo resuelto conmigo mismo ele honrar el
estado del matrimonio, y si de repente hubiera caido
ha de

ser

mortalmente enfermo,
una

doncella

piadosa,

me

hubiera

hecho

dándole dos copas de

casar

plata

con

como

ote.»

Vivia entonces

en

Wittemberg

una

doncella de no"
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ble cuna, Catalina de Bora, que hacia diez años habia
entrado en el convento de Nimptschen; pero á conse
cuencia del movimiento de la Reforma habia sido li

bertada de él
años

en

la

con
casa

ocho
del

y vivia hacia dos
del Ayuntamiento,

compañeras,
secretario

fue la que eligió por su mujer.
este paso del Reformador,
acechaban
Los enemigos ya
y hasta sus mismos amigos lo estaban temiendo.

Reichebach; aquella

—

Si este fraile

se

casa—

dijo

su

amigo

Jerónimo

todo el mundo y hasta el mismo diablo se
echarán á reir de escarnio, y su obra iniciada se perde
rá. Mas esta palabra produjo en Lutero el efecto con

Schurf

—

levantó, diciendo: Precisa
á
mente por esto lo voy
hacer, para burla del mundo
Y de una
y del diablo, y alegríajde mi anciano padre.
vez
puso fin á las calumnias de los enemigos y á los te
Si yo no hubie
mores de los amigos. El mismo dice:
se verificado mi casamiento de repente, silenciosamen
trario. Valerosamente

—

se

—

te y sólo

conocimiento de pocos, todos lo hubieran
porque mis mejores amigos hubieran grita

con

impedido;
do: no aquella,

sino otra.

En la tarde del 13 de Junio de 1525 invitó á
á Lúeas Kranach, el célebre

su ca

pintor, uno
de los más importantes ciudadanos, consejero y secre
tario del ayuntamiento, juntamente con su esposa; al
Dr. Apell, catedrático muy estimado y afamado de cá
nones, que se habia convertido á la fe evangélica, y
además á los primeros pastores de la ciudad. Justo Jo
estos testi
ñas, párroco, y Juan Bugenhagen, y ante
el 27 del
gos casó con Catalina. Quince dias más tarde,
mismo mes, celebró una fiesta grande y pública, con
vidando para ella á muchos hombres importantes, sobre
todo por el deseo de la presencia de sus padres que aun
sa

á

una cena

—

vivían. No

hay
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duda de que Lutero

tan

matrimonio
No

era

do al

quiso

por

una

par

parte, con los
innecesario,
importantes que habia convidado, sellar su
y poi otra

te evitar ruido

testigos

-

con

el sello ele

la belleza de

casamiento;

su

sus

una

legitimidad perfecta.

Catalina la que le habia movi

retratos

nos

presentan

una cons

é inteli
y fuerte y unas facciones vivas
unos
pó
aunque una nariz algo irregular y

titución

sana

gentes,

algo salientes; no era, un amor fantástico el que
le habia movido, era la seguridad^de que con su matri
monio, la obra de la Reforma, la renovación de la vida
según la Palabra de Dios, seria adelantada.
Así se fundó la casa doméstica del Pastor evangé
lico, y todo segun la Palabra ele Dios; y desde enton
ces la familia del pastor, el ministro de la palabra y
su
esposa, los padres y los hijos, amos y criados, hués
pedes y hospedados, han ofrecido en la iglesia cristiana
cuadros mil que regocijan á los ángeles, y les hacen
alegrarse también sobre la renovación de la iglesia; y
no hay en ella como en la casa del cura romano, una
falsamente llamada espiritualidad, donde se mortifica
ban un Jerónimo y Agustín, un Benedicto y Francisco,
mulos

sufrimientos secretos, ni tampoco esa carnalidad
desenfrenada, en que caen tan fácilmente los (pie se
con

quieren

considerar santos;, ni

hay

la soledad tétrica del

sacerdote severo, ni tampoco la compañía, licenciosa,
del sacerdote liviano. Todo lo cpie una casa de un cris
tiano debe encerrar de la paz de Dios y ele la bondad

humana,
co.

se

encontraba

La cristiandad de.be

beza

en
ser

la,

casa,

como

del Pastor

cuerpo cuya, ca
han de ayudar mú-

Cristo y cuyos miembros se
tuamente para que crezca todo ól con
es

evangéli

un

fecta. Se altera la salud del cuerpo, si

una

un

salud per
miembro se

—
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desarrolla demasiado y quita el jugo á los demás. Hasta
el tiempo de la Reforma en la cristiandad se habia
desarrollado demasiado el sacerdocio en su propio per

juicio,

y

también
momento

en

son
en

tado de los

de la familia y el Estado, que
órdenes instituidos por Dios. Desde el

perjuicio

que Lutero restableció los límites del

pastores,

segun la Palabra ele

Dios,

es

desde

entonces la familia y las autoridades recobraron tam
bién su posición evangélica.
Con este

enlácense separó

el Reformador

y definitivamente de las instituciones

completa

papales,

animan

do á las almas ansiosas y débiles á seguir su ejemplo, y
renunciar para siempre á los errores papistas.

Se

culpa

á la Reforma de haber

profanado

el

sacer

docio, y los romanos no quieren considerar á los pas
tores de la Iglesia Evangélica como ministros de Dios;
realidad la Reforma ha enseñado lo que esta
ba ya olvidado, el fundamento sólido del sacerdocio ele
todos los fieles, en el cual se funda el ministerio espe
pero

en

cial de los ministros de la Palabra. Vindicando así el

sacerdocio

general á todos los creyentes, por eso no ha
perjudicado la importancia del ministerio que predica
la reconciliación con Dios, y que administra la Palabra
divina y los sacramentos, pues ensalza á la vez la dig
nidad del ministerio de la predicación, como de un

cargo ú orden establecido por Dios. Pero este oficio en
•sí no da á los predicadores ningún carácter diferente
al que deben tener todos los creyentes á
quienes Jesu
cristo ha hecho, como dice San Juan en el

Apocalipsis,

reyes y sacerdotes ante Dios y su padre.
Por el matrimonio de los pastores, éstos

empezaban

á enseñar, ya no sólo por la palabra, sino también por
el ejemplo, lo que debe ser una casa cristiana; ningún

—
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podia decir con una conciencia tan tranquila y
alegre, lo que dice Martin Lutero á su esposa: «La ma
una mujer piadosa,
yor gracia y don de Dios, es tener
todos tus bienes y lo
y amable á la que puedas confiar
hi
que tienes, hasta tu cuerpo y tu vida, engendrando
jos con ella. Catalina, tienes un esposo piadoso y que
te ama, tú eres una emperatriz; y yo doy gracias á
Dios.» Y un sacerdote que no es padre, no puede decir
como Lutero: «¡Oh buen Dios!
¡Cómo le palpitaría el
corazón á Abraham cuando debió sacrificar á, su hijo
único y muy amado Isaac! ¡Con qué pena caminaría al
cura

monte Moriah! No diría á Sara nada ele ello.»
ces

Dios
testó
creer

—

Enton

comprender cómo
padre. Y con
el Dr. Lutero:
Querida Catalina, ¿no puedes
que Dios ha hecho morir á su único Hijo, nuestro

Catalina le

replicó:
podia exigir cosa

—

No

puedo

yo

tan cruel de

un

—

—

Señor y Salvador Jesucristo por nosotros, aunque nada
había en el cielo y en la tierra que amara tanto como
que habia, una resurrec
ción ele los muertos, porque antes ya tenia la promesa
de que de la simiente de Isaac saldría el Mesías del
mundo.
Otra vez, ensalzando el matrimonio como un
á él?

Abraham debió

creer

—

estado

feliz,

dice:

—

mios cuando estaba

deseaba yo ver á los
Schmalkalda enfermo de muer

¡Ay! ¡Cuánto
en

pensaba volver á ver á mi esposa y á mis hiji
tos, y ¡cuánto sentía esta separación! .Pero ahora sien
do restablecido por la gracia de Dios, los amo aún
más. Y ninguno hay tan espiritual que no sienta este
afecto y amor innato y natural, porcpie el enlace y co
munión entre hombre y mujer, es una cosa grande.
Mucha importancia da también á la obediencia de
los hijos y de los criados en la casa. Como él estaba en
aptitud de juzgar las obras ele los frailes y monjas.

te! No

—

siempre
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gran fervor ensalza las obras verdadera

con

mente buenas, y la sencillez de la. obediencia á la Pa

labra de Dios.

«Que vengan con todas sus obras gran
des, difíciles y meritorias, á ver si pueden nombrar
más noble y grande que el obedecer al
padre y á la madre!» Se burla de los que inventaron
las obras que se dice hizo el Señor Jesús cuando niño:

una

que

sea

padres. No
eran
aquellas obras las que nos cuentan los evangelios
apócrifos, que hacia en su niñez pajaritos y otros animalitos; tampoco eran las obras de los conventos: ¿pues
qué es lo que hacia? Hacia precisamente lo que necesi
taban el padre y la madre; traía agua, leña, bebida y
comida, pan, carne, etc.; cuidaba de la casa y otras'
cosas
por el estilo como otro niño cualquiera. Estas
cosas ha hecho el
querido Jesús, y todos los niños que
imitarle
quieran
y ser piadosos deberán decir: <No soy
digno de tener la honra de poder imitar al niño Jesús,
—

En esto está dicho todo: obedeció á

sus

haciendo lo que ha hecho mi Señor Cristo. Si él ha
cogido la leña y hecho todo lo que le han mandado
buen niño seré si

re

sus

sigo
ejemplo.'»
filial, así alaba la
obediencia délos criados. «Si una pobre criada dice: Aho
ra hago la cama, barro la habitación, hago el quehacer
de la casa ¿quién me lo ha mandado? Mi amo ó mi ama.
¿Quién les ha dado tal poder sobre mí? Dios lo ha he
cho. Bien, entonces es verdad que sirvo no sólo á ellos,
-sino á Dios en el cielo y que así agrado á Dios. ¿Cómo
podia yo ser más feliz? Porque es lo mismo que si gui

padres, ¡ay! qué
Y

como

su

las obras ele la obediencia

para Dios.»
La obra gigantesca que Lutero tenia que hacer pa
la cristiandad, no perjudicó á su deber para con sus

sara

ra

domésticos;

á la oración diaria anadia él

en

el

domingo

--

discurso

un

«Estas

casa:

en

191

-

predicaciones»,

escribe él

«he hecho de

Oraciones domésticas,
casa, y ante mis criados, para ha
cer como padre de familia lo que era de mi parte, á, fin
de que, los criados fuesen enseñados y viviesen cristia
namente. Así, lo hacian los patriarcas en sus casas y

en

á

prólogo

su

cuando

vez en

sus

mi

en

Isaac
y cuando leemos cpie Abraham,
allí
también
y Jacob edificaron altares y predicaban,
vendrían los vecinos ele las aldeas cercanas; porque el
con sus

criados;

patriarca
con

él

su

no

altar para sí solo, sino que irían
hijos,, criados y criadas, y orarían co

haría

mujer,

un

él les enseñaba.»

mo

No olvidaba, el tener cuidado

de las almas

especial

de los suyos. Habiendo amonestado una vez á su Cata
lina á que leyese diligentemente las Sagradas Escritu
Ya oigo
ras, especialmente el salterio, ella contestó:
—

y leo bastante.

la

Entonces Lutero lanzó

—

reprendió por
viese cuidado de

verlavya
no

caer

suspiro y
le
advirtió
cansada, y
que tu
de la Palabra ele
en fastidio
un

saberlo ya todo, y sin embargo enten
diendo tanto de ella como un ganso. Y cuando otra vez,

Dios, creyendo
en

el año

porque

1535,

en

sus

quehaceres,

muy económica y trabajadora, él le
cincuenta florines, si quería comenzar á leer

era

prometió

estaba ella afanosa

mujer

toda la Biblia
A todos

sus

seguida y acabarla antes de las pascuas.
criados los alentaba á leer la Palabra de

Dios y á aprender bien los Evangelios, cánticos y ca
tecismos. Y cuando los niños y los criados debían de
cirle

su

catecismo y

ba el último

juicio

se

en

entonces les recorda

que todos hemos de dar cuenta

franca y abiertamente.
Una historia vamos

qué

cortaban,

aun

á referir para

probar

influencia ha sido para, toda la cristiandad el

de

res-

—

192

—

tablecimiénto del sagrado y divino orden del matrimo
nio

en

la

Era

casa

en

de los pastores

evangélicos.
príncipe elector había
Torgau, como hemos referi

Marzo de 1530. El

hecho venir los
do

en

la

teólogos á
página 170, para que

concertasen los artículos
de la confesión que habian de
presentar en la dieta de
La
Augsburgo.
política no se presentaba favorable á

la

Reforma, y especialmente Melanchton, sobre el cual
pesaba la mayor parte del trabajo, se sentía triste y
fatigado. Una vez volviendo á su habitación, encontró
allí á las mujeres del párroco
y de los dos capellanes con
sus
estaban
hijos. Algunos
mamando, otros mayorcitos
ya recitaban su catecismo y sus oraciones. Melanchton
escuchando la voz balbuciente dedos niños, se acuerda
del texto del Salmista: «Por boca de los niños
y ma
fundaste
tu
fuerza á causa de tus enemigos.»
mantes,

Especialmente le conmovió el cuadro de la mujer de un
capellán que daba de mamar á su niño, escuchaba la
oración de otro y preparaba la cena para su marido.
exclama
¡ Ay, qué obra tan santa y agradable á Dios!
se
vuelve
á
los
otros
con
rostro
Melanchton; y
teólogos
alegre y confiado. Lutero le pregunta qué era lo que
le había cambiado tan de repente, y él contesta:
¡Oh,
señores mios! no debemos
el
ánimo, porque aca
perder
—

—

—

bo de

á los que lucharán por nosotros, que nos pro
y epie serán y nos harán invencibles contra

ver

tegerán
todos los
nes

eran

poderes
estos

del mundo.

valientes

Lutero

preguntó quié
Felipe contesta:
nuestro párroco y de los

—

héroes,

Son las

—

y

mujeres y niños de
capellanes, cuya oración he escuchado:

hasta ahora el

fiel Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo no ha
despreciado esta su oración. Esto dio á los teólogos
—

gran

alegría

y

confianza,

tanto que

perseveraron fir-

—

mes en
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la verdad y dieron

—

con

valentía

su

testimonio

evangélico.
Pero volvamos á Lutero.
El matrimonio fue hasta el fin muy feliz. Catalina
merecía, tanto por su inteligencia y discreción como
por su piedad y amabilidad, la estimación cumplida y
el cariño del Reformador. Sobre todo, era causa más
que suficiente para amarla y estimarla el ver su fe y
comportamiento, cual convenia á una mujer piadosa y
honesta. Cuando un año más tarde, escribía á un ami

go, que Dios le habia concedido un hijo el 7 de Julio
ele 1526, añadió:
Te saluda Catalina, mi esposa, y te
da las gracias de haberla honrado con carta tan cariño
—

Está bien

(gracias á Dios), es complaciente, obe
diente y graciosa en todo más ele lo que yo podia
espe
rar, á Dios sean dadas las gracias; de suerte que no
quisiera cambiar mi pobreza con los tesoros ele Creso.
Su amor hacia ella no se pareció á un fuego ele
paja
sino que era el producto sagrado de un corazón rico en
los sentimientos humanos más tiernos y profundos. Te
nemos aún
hoy dia muchas cartas, que Lutero escribió
á su espesa, en las epie la apellida, con los nombres más
lisonjeros y jocosos, aun tratando ele cosas grandes lo
mismo que pequeñas; y siempre,
ya hablase, en serio ó
le
muestra
la
más
jocosamente,
profunda estimación y
sa.

—

,

cariño.

Es verdad que no faltaron algunas
pequeñas disen
siones, ¿qué cielo hay que no tenga nubes? mas su cau
sa

no

era

mala.

para con los
rio. Cuando

Lutero
á la

era

excesivamente generoso
que no tenia mucho sala

pobres,
un
pobre le pedia socorro, le daba hasta,
su último
escudo, su misma copa de plata; y un dia dio
hasta el regalo del padrino á su
mujer; de todo se dos
vez

is

—
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hacia de buena voluntad. Un dia

con

este

motivo,

bus

có por mucho rato algo que dar, y encontrando por fin
exclamó
un escudo que contenia el retrato dé Joaquín,
Jesucristo está á

alegremente:— ¡Hola! Sal, Joaquín,
mu
puerta y te quiere. Esta generosidad pareció
chas veces exagerada á su económica esposa, que le
hizo varios repr6eh.es blandamente, mas por fin se
la

—

acomodó á
marido

un

honesto pasar, segun la voluntad de

su

.

Algunas

veces

llama Lutero á

su

Catalina

su

Señor

Moisés Catalino; otra vez la recomienda á un hués
ale
ped de Inglaterra como maestra en la elocuencia
corriente de aquella elo
mana; y si algunas veces la
cuencia corría demasiado, solia preguntarla, si habia
y

su

olvidado el

orar

el Padre-nuestro antes de

un

discurso

Lutero sabia muy bien hacer respetar aque
lla Palabra de Dios: «El marido es la cabeza de la mu
jer.» Y por cierto que ella no turbaba la paz domésti
el reino de Francia y
ca; ella valia más á sus ojos que
el señorío de Venecia; y cuatro años antes de su muer
te da testimonio en su testamento de que ella como es
tan

largo.

fiel y honrada, siempre le había amado,
reverenciado, estimado y cuidado bien.
Muchas veces Lutero rehusaba regalos de sus ami
posa

piadosa,

elector. Los libreros le ofrecieron
gos, hasta del mismo
darle hasta cuatrocientos duros anuales por la edición
Redsus libros; mas él no lo aceptó, diciendo que «no

vender los dotes que habia recibido de Dios.»
Todas sus lecciones eran gratuitas.
Lutero tuvo de su Catalina seis hijos, de los cuales

quería

Ros murieron muy niños. El primogénito se llamó Jfcian:
murió ya Doctor en derecho en 1575 en Koenigsberg.
De ól hay descendientes, que actualmente se educan en

—

el

Colegio

Martinense

en
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Erfurt. La

que murió cuando tenia sólo ocho

segunda
meses.

era

Isabel,

La

tercera,
El cuarto,

Magdalena, que llegó hasta los quince, años.
Martin, muerto en 1565. El quinto, Pablo, médico de
cámara de diferentes
príncipes, murió en 1593. La sex
ta. Margarita, casada con el Sr. de
Kunheim, muerta
en

1570.
En el trato

hijos manifestó Lutero su cora
fiel, cariñoso ó infantil hasta el encanto. Era un
padre ejemplar, educaba á sus hijos con benigna cle
mencia y mansedumbre, en
disciplina y amonestación
■cristiana, y lo mismo que
al
interpretaba el
con sus

zón

Evangelio
pueblo tan claramente que todos podian palparle, sabia
despertar en sus hijos el amor hacia su Salvador de
una manera dulce
y digna. No tiene igual la carta que
escribió el año 1530 á su hijo
Juanito, de cuatro años;
es el
más
lenguaje
ingenioso de poesía infantil. Dice

así:

«Gracia y paz en Cristo
Jesús, mi muy
to. Veo con mucha
alegría que estudias

querido hiji
diligentemente

y oras con amor. Hazlo así sin cesar. Cuando
yo vuelva
á esa, te llevaré cositas
lindas.
escucha!
Sé de
muy
¡Y

muy bonito y precioso, por el cual andan
muchos niños. Tienen vestidos
dorados; recogen sabro
un

sas

jardín

manzanas, cerezas, peras y ciruelas de

los

debajo
palabra, se

árboles;
y corren;
vierten muchísimo. Tienen también caballitos
das de oro y sillas ele
plata. Y cuando
cantan

en

una

con

de

di

bri

pregunté al Se
aepiel jardín, quiénes eran aquellos ni
ños, me contestó: 'Son los niños á quienes gusta estu
diar, orar y ser piadosos.' Y yo le dije: 'Querido
Señor,
tengo un niño llamado .Juanito, ¿no podría también
venir á este jardín para comer estas
exquisitas frutas
ñor,

dueño de

—

montar

estos
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caballitos y

preciosos

jugar con estos
respondió: 'Si le gusta
orar, si es bueno y aplicado, no hay inconveniente en
que venga: además, puede traerse á Felipe y Justo, y
recibirán desde luego pitos, tambores, ballestas para
tirar: también podrán cantar y bailar.' Y entonces me
enseñó en aquel jardín una pradera magnífica prepa
rada para la danza, donde habia pitos de oro. tambo
res
y ballestas ele plata.
en

niños? Entonces el Señor

me

todavia muy de mañana, y los ni
ños estaban sin almorzar, no pude esperar á la danza,
»Pero

como era

y así dije á aquel Señor:
bir á mi hijito para que

'Querido Señor; voy á escri

ore mucho,
sea
aplicado y
á
fin
de
entrar
en este
jardín. Pero
piadoso,
que pueda
tiene una tía muy querida, ésta debe acompañarle.'

»Y él

me

dijo:

'Sea

Juanito,
dílo á Felipe
tos al

y Justo

así,

vé y díselo.'

Pues, querido

aplicado y
también, para que podáis

te encargo que

ores con amor:

seas

ir

jun

jardín.

»Y

con

esto te encomiendo

en

las

manos

del Dios

saluda á tu tia

Magdalena y recibe
Martin Lutero.»

un
Todopoderoso;
abrazo de tu querido padre
Mas al lado de esta benignidad y trato infantiles,
nunca olvidó Lutero la gravedad necesaria para con sus
niños. Si hacia falta, también sabia imponerles casti
gos, y ninguno de sus niños le causó pesadumbres. To
dos llegaron á ser hombres honrados.
Así podemos formar una idea del cuadro bellísimo
que se presentaría en la antigua casa de Wittemberg:
el padre sentado junto con su Catalina, sus niños en
derredor, contándoles leyendas serias y jocosas, ó cam

tando

con

Navidad,

ellos

un

himno de alabanzas á

cuando el niño Jesús traía

Dios; ó en
regalos,

sus

la
y

-
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Juanito y Pablito y Martin, Rita y Luisa saltaban al
derredor del árbol de Navidad espléndidamente ilumi
llenando el cuarto de

de

alegría. ¡Qué con
tento y dicha sentirían entonces los padres Martin y
Catalina! ¡Cómo resplandecería en su rostro la alegría
de los niños! Toda la vida doméstica ele Lutero prueba
aquel dicho ele un célebre sabio, (pie «Lutero con su
cabeza tocaba al cielo á la vez que sus pies estaban aún
nado,

en

la tierra.» Lutero

Aboces

no era

melancólico ó

místico; es
su salvación,

tando seguro de una vez para siempre ele
y habiendo logrado la libertad verdadera, (pie sabe
del mundo sin

abusos, disfrutó

tes de la tierra sin

todas

puro él,
El mismo

sus

escrúpulos
obras

usar

de los

de

placeres inocen
ningún género: siendo

eran

puras.
á los frailes mudos y con
tumaces mirar su tristeza, y silencio como santidad y
culto: alegrarse es pecado si es obra del diablo, mas

dijo; «Dejemos

alegrarse con hombres honrados y piadosos en el te
mor de Dios, en modestia,
y honestidad, esto sí com
á
El
mismo
ha mandado que nos
place Dios, porque
alegremos elelante de El, y no le gustan ofrendas tris
tes.» Estando en casa le gustaba después ele haber pa
sado la mayor parte del dia estudiando en su despacho,
tener en la mesa una agradable reunión
para la dis
tracción necesaria. A menudo él mismo dirigia la con
versación, sabiendo divertir y dar expansión á sus
huéspedes, uniendo maravillosamente lo serio con lo jo
coso. Sus
amigos han coleccionado anécdotas y chistes
pronunciados en tales ocasiones, cpie andan impresos
bajo el título de Conversaciones de mesa del Dr. La
tero. Es verdad que en alguna ocasión Lutero no era
todo lo escrupuloso que debiera en escoger sus expre
siones; mas querer calumniarle por esto como lo han
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hecho

—

tratando de atacarle en la comida y
de cerveza, por no poderle vencer en las
el pulpito, es la más manifiesta injusticia.

muchos,
al

junto

vaso

dietas y

en

Además, hay

que tener en cuenta que el lenguaje fa
miliar hace trescientos años era muy diferente del ele

hoy,

tenia

algo

de

duro;

y leal.
También buscaba á

pero

veces

en

lo demás

Lutero

era

franco

su recreo en

la

na

turaleza libre. No

lejos de Wittemberg hay un pozo ro
deado de encinas y tilos, que hoy dia se apellida aún
la fuente de Lutero. Allí iba muchas veces acompañado
familia y amigos, y en tales ocasiones recordaba
la fuente de Jacob en Sichar, y la conversación que allí
tuvo Jesús con la Samaritana. Tenia también placer es
de

su

jardines,

de los cuales tenia varios fuera

pecial

en sus

de las

puertas de la ciudad. La mayor parte los culti

vaba por sí mismo; y así escribía un dia á su amigo Spa
latin: «He cuidado mi jardín y arreglado mi pozo, y todo
ha ido

bien;

azucenas.

dinero.» Y
Dios

su

ven

en

Criador ni á

pecado,
mismo; pero

bién

en

verme

y te

me conserva

obsequiaré con rosas y
la vida, voy á salir jar

otra ocasión: «El mundo

hubiese
sí

á

Si Dios

criaturas.

no conoce

ni á

si "Adam

no

cómo reconocería el hombre á Dios

en

sus

¡Ah!

lo

reconocería, alabaría y amaría tam
criaturas; de tal suerte, que en la más
hubiera considerado y visto la omnipoten

todas

sus

pequeña flor
cia, sabiduría
aurora

lograr

y bondad divinas! Ahora estamos en la
de la vida que ha de venir, porque volvemos á
el conocimiento de las criaturas que perdimos

por la caida de Adam: ahora miramos las criaturas
bien y mejor que en el papismo,
principiando por la
gracia de Dios á reconocer sus magníficas obras y ma

ravillas

aun

en

las

florecitas;

en

ellas

vemos

el

poder

-

de

su
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palabra, ¡qué poderosa

—

es

cuando El

dijo

fue heoho!» Disfrutando así de la naturaleza

ingenio contemplativo,

la creación

era

para él

y todo
con

su

una re

velación divina de lo invisible y lo espiritual. Así com
paraba la Biblia á un hermoso bosque, en el cual no
habia

arbusto que no llevara frutas de oro.
hermosa tarde de primavera (1541), entre

ningún

En

una

sentimientos mezclados de gozo y ansiedad, como al
gunas veces nos sorprenden en la estación deliciosa ele

Mayo, dijo á Justo Joñas: Si el pecado y la muerte
fueran quitados de en medio, ya podríamos contentar
nos con tal paraíso; mas será mucho más
delicioso,
mundo
sea
renovado
cuando este viejo
enteramente, y
ha
de permanecer
eterna
la
que
primavera
principie
le
Cuando
mal
el
impedia bus
tiempo
para siempre.
—

—

los suyos solaz y diversión en la naturaleza
libre después del estudio, apelaba á otras diversiones.
car con

domésticas; sabia jugar al ajedrez, y á veces hacia tra
bajos de tornero; mas su placer favorito era la miísica.
Rodeado de sus amigos y de sus niños cantaba los pri
meros himnos
evangélicos. «No pocas horas amenas,»
nos dice el maestro de
capilla del elector, Juan Walther, «he pasado junto con él cantando, y á menudo
veia que con el canto el espíritu de este grande hom
bre se ponia tan alegre, cpie no podia contenerse ni se
cansaba de cantar. El mismo ha compuesto la miísica
para los Evangelios y Epístolas, y me la ha cantado

pidiendo

mi parecer;

detuvo por tres sema
hasta cantarse la primera misa

una vez me

Wittemberg
evangélica en la iglesia parroquial. Por fuerza me hizd
asistir y llevarla luego á Torgau para presentarla al
elector.»
Durante y después de la comida,» nos refie
re Mathesio, «el doctor cantaba
algunas veces: también
nas

en

—
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sabia tocar el

cia,

laúd, yo le he acompañado con frecuen
y entre los cánticos insertaba buenos sermones.

Teniendo

una vez en

cantores epie

nos

Adviento de 1538

en su casa

bue

ejecutaban hermosas composiciones,

exclamó conmovido: «Cuando nuestro buen Dios derra
tan

ma

magníficos

esta

vida, ¿qué será en
un
Aquí
principio.»
Antes hemos ya mencionado los
magníficos frutos
la
que reportó
Iglesia evangélica de esta afición de Lu
tero á la música. En el
preámbulo á la mencionada co
lección de himnos espirituales
y salmos, dice: «que
oran
compuestos á cuatro voces, porque quería que los
aquella

jóvenes,
(pie

goces

vida eterna?

debiendo

ser

otras buenas

en

en

tenemos sólo

educados

en

la música lo mismo

artes, tuviesen

alguna cosa con
licenciosos, reempla
zándolos con canciones de
provecho, para aprender de
esta suerte lo bueno de buena
gana, como corresponde
á la juventud.»
Ojalá que se hubieran cumplido estos
qué sustituir

deseos

las

coplas

todas partes.
todo, no le faltó

en

Con

doméstica;
enfermedades; pero

cruz

y cantares

en

casa

á nuestro Lutero la

él mismo

pasó varias veces por graves
golpe más fuerte que sufrió, fue
la muerte de su
querida Magdalena, que espiró en los
brazos de su padre, orando, el 20 de Octubre de
1542,
á la edad de catorce
años; mas como fiel discípulo del
Salvador, llevó esta cruz con resignación y sacrificó al
Señor, aunque con pena, lo más querido qne poseía.
«La amo de corazón,»
dijo orando al lado de su cama,
«mas Dios
mío, si es tu voluntad, si tú quieres tomar
también
me será
la,
grato verla unida contigo en el
cielo.» A su pregunta—
Magdalena, hijita mia, ¿quie
res
quedarte aquí con tu padre, ó también te gustará
irte al Padre de arriba? contestó la moribunda:
Sí,
el

—

—

—
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sí, padre de mi alma, como Dios lo quiera. ¡Oh, Lena
mia querida, epié bien estás ahora
elijo al lado de su
ataúd
tú resucitarás y brillarás como una, estrella,
como el mismo sol! Sí;
estoy alegre segun el espíritu,
mas
la
carne
segun
estoy muy afligido; la carne no
quiere consentirlo, la separación le duele á uno sobre
—

—

—

manera.

Después del entierro elijo:
guardada, tanto ele cuerpo

—

está bien

—

Ahora mi
del

hija

alma;
tenemos
nada,
de.
no
nosotros, cristianos,
(pió queja.rnos,
sabiendo que así ha de ser: estamos segurísimos de la
vida eterna: Dios, que nos la ha prometido por su
Hijo, no puede mentir. Si mi hija, volviendo á la vida,
me
trajera un reino, no lo querría, ella ha ido bien:
bienaventurados los muertos que mueren en el Señor;
el que muere así, tiene asegurada la vida eterna.» Esta
oración nos trae á la memoria la del piadoso Job: «El
Señor lo ha dado, el Señor lo ha quitado; sea alabado
el nombre del Señor.»

como

CAPITULO XIH.

Últimos días y muerte «le I. mero.

La noche

inclinándose y las
dilatan. Sombras y muy tristes cubrieron
también algunos días el fin de la vida de Lutero. En los
sombras

se

acerca,

el sol

va

se

últimos años sufrió mucho del mal de
además

piedra;

tenia

cabeza, que le causaba vértigos-, y
zumbidos en los oidos. A estos dolores de cuerpo se
allegaban otros qne daban más pena al corazón. El
reuma en

combate

con

los

la

papistas

todavia

no

se

habia

con

cluido.
En el año

á declararse la guerra con
los calvinistas con mayor furia; aun en medio de la
Iglesia luterana habia disensiones causadas por un tal

Agrícola,

1543, volvió

ley moral mosaica ya no
abrogar en la Iglesia. Pero lo

que afirmaba que la

tenia

debia

valor, y
afligía á Lutero era que los frutos de la pura
doctrina del Evangelio adquirida por él con tantas pe
nas, combates y luchas, crecían muy poco en la vida
de los hombres, y eran muy escasos. Se lamentaba de
que, salvo unos pocos que habian aceptado el Evange
lio seria y agradecidamente, los demás eran tan ingra
tos ó impertinentes y torcidos que no vivían de otra
se

que más

manera

cpie

como

si Dios les hubiese dado

su

Palabra

—

203

—

y salvado del papismo, para poder hacer y dejar libre
mente lo que les diese la gana, sirviéndoles así su Pa

labra,
ra su

no

su

para

perversión.

gloria y salvación, sino más bien pa
La nobleza quería apoderarse de todo

lo que poseía el aldeano, y los simples ciudadanos que
rían hacerse príncipes; por otro lado, el labrador subía

cereales, causando hambre por este su mal proce
der, mientras que los géneros no escaseaban: el artesa
no en su oficio ponía los precios á su capricho. Los
criados en las casas se daban á la holganza, al hurto é
infidelidad y malignidad ele todo género, de tal suerte,
que todos los padres de familia se quejaban y lamenta-^
ban: sobre todo, habia algunos nobles y ayuntamien
tos, viles ciudades y pueblos que prohibían á su párro
co
y demás pastores reprender desdé el pulpito sus pe
cados y vicios, y amenazaban de echarlos fuera ó de
jarlos morir de hambre, y cualquiera que les robase al
los

cosa

guna

era

inocente.

Calcúlese si todo esto seria

para el

Reformador, ó si más bien le
placer y gusto
obligaría á predicar con voz ele trueno la palabra del
Señor: «Mirad, haced frutos propios de arrepentimien
to y que obre vuestra fe

En

Wittemberg

en amor.»

mismo habia tantos

desórdenes,

que Lutero resolvió abandonar enteramente la ciudad:
sólo las peticiones de una diputación especial y la me
diación del elector le movieron por fin á volver á su
hogar. Así su gozo sobre el campo verde, fruto de la
simiente que habia

sembrado, se disminuyó por la ci
enemigos, creció juntamente;
le dejó afligirse mucho- tiempo y le

zaña que, sembrada por
mas

el Señor

no

llamó del campo terrestre á su hermoso cielo donde no
hay cizaña entre el trigo ni el mal se mezcla con el

bien.

—

Habia

una
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cuestión entre los condes de Mansfeld y

algunos subditos suyos sobre unas minas, y pidieron á
Lutero que fuera á componerla. Acompañado de sus
el

tres

hijos,
pacificar á

viejo campeón se puso en camino para
pais natal, el 23 ele Enero de 1546. Este
iba á ser su último viaje, como lo presintió, que le lle
varía á la paz eterna y á la patria verdadera.
El mun
do está cansado de mí dijo y yo me canso de él; no
nos pesará el
separarnos, como el huésped abando
su

—

—

na

la

—

la fonda sin sentimiento.

congoja

de

su

ría á verle sino

calmar

—

Su Catalina le abrió toda

corazón, pues presentía cpie no volve
el ataúd. En vano trató Lutero de

en

presentimientos con sus cartas, unas joco
«Lee, Lina mia, á San Juan y el cateoismo pequeño, pues quieres cuidar en vez de tu Dios,
como si él no fuera el
Omnipotente que puede crear
diez doctores Martines, si acaso este viejo se ahogase
en el rio Saale.
Déjame en paz con tus temores, tengo
uno
tú
mejor que
y todos los ángeles, que me cuida:
está en el pesebre y una virgen le cria; pero está sen
tado á la diestra del Dios Padre Omnipotente; por tan
sus

sas, otras serias.

en
paz. Amen.»
En Halle tuvo que detenerse

to, estáte

salido de madre el rio de

Saale;

dias por haberse
por fin se decidió á

unos

mas

pasar con gran peligro de vida. En las fronteras del con
dado de Mansfeld los condes le recibieron con mucha

alegría. Apenas hubo llegado á Eisleben, le sobrevino
una
indisposición tan fuerte, que se temió por su vida.
Mas se alivió pronto, y pudo predicar cuatro veces en
los veintiún dias que se detuvo en su pueblo natal, asis
tir á los negocios de los condes y trabajar mucho en fa
vor

de las escuelas. El 16 de Febrero fundó el Gimnasio

de Eisleben

(colegio

de

segunda enseñanza), hoy

dia fio-

—

reciente

aún;

pero

en
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todos estos

trabajos

sintió mucha

debilidad.
Sin

embargo, hasta el 17 de Febrero, y
súplicas de su amigo el príncipe

reiteradas
no

eso
por las
de Anhalf ,

abandonó los

arreglada ya
creciendo, y le

negocios de la mencionada contienda
parte principal. Su debilidad iba
obligó á guardar cama; en ella no dejó

en

su

de edificar á los que le rodeaban con conversaciones
sobre la única cosa necesaria, hablando mucho de la,
muerte y de la unión venidera,

todos

amigos;
concluyó
aquí en
si
debiera,
morir aquí!» Después se
Eisleben; ¡como
acercó, segun acostumbraba, á la ventana, y dijo en
oración: «Dios mió, te
suplico en el nombre de tu Hijo
á quien he predicado, que escuches también ahora mi
plegaria, y hagas que mi patria siga en la pura religión
un

dia

con

sus

diciendo: «Me han bautizado

y la verdadera confesión de tu Palabra.»

Poco

después las ansias aumentaron considerable
le condujo á su cuarto, y le
mente,
pusieron en ca
él
ma;
apretó la mano á todos sus amigos, que le ro
deaban afligidísimos, dándoles las buenas noches
y di
ciendo: «Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu.
¡Orad al Señor por su Evangelio para que tenga éxito,
porque el pobre papa y el concilio de Trento están
harto enojados contra él!» Luego durmió un rato tran
quilamente, mas á la una de la noche, el 18 de Febre
ro, le despertaron los crecientes dolores del pecho. To
dos los remedios que
parecían saludables se emplearon,
se

mas

todo fue

el rostro

en vano.

Una

vez

todavia

se

levantó

con

alta y clara es
alegre, pronunciando
tas palabras: «Me
voy, mas tenemos un Dios que ayu
da, y un Señor que salva de la muerte.» Entonces vol
vió á echarse, cerró los
ojos y juntó las manos.
con voz

—
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Justo Joñas y Celio le preguntaron últimamente:
«Venerable padre, ¿queréis morir en Jesucristo
sus

y
que habéis predicado?» Lutero contestó con
claro «Sí.» Este sí fue su última palabra aquí en la

doctrinas,
un

tierra. El 18 de

Febrero,

á las tres de la

madrugada.

entró el valiente guerrero de Dios en la paz eterna.
Cuando se extendió la noticia de su muerte, toda la
ciudad se conmovió profundamente: los condes
mu

y
mortuoria para ver
mucho sentimiento y lágrimas, los

chos vecinos corrieron á la

casa

por última vez, con
restos mortales de este hombre

querido.

Los condes de

Mansfeld desearon que fuera enterrado en Eisleben:
el elector, informado en seguida por el Dr. Jo
ñas de la muerte de
Lutero, mandó llevar el cuerpo á

mas

Wittemberg.
El 19 de Febrero llevaron el féretro que contenia
iglesia de San Andrés.

el cadáver del Reformador á la

donde Lutero habia

Joñas

dirigió

el

último sermón, y
fúnebre allí á millares de oyen

pronunciado

sermón

tes' que lloraban, El 20 de

su

Febrero, á la
de, llevaron el féretro, bajo el vuelo de
y los himnos de los habitantes, fuera de

una

de la tar

las campanas
las puertas de

Eisleben.
Muchos vecinos de la ciudad y sus contornos acom
pañaron sollozando al cadáver gran parte del camino.
Los condes de Mansfeld y cuarenta y cinco de á caba
llo, acompañaron al soldado de Dios á su último repo
so en
Wittemberg. En todas las aldeas por donde pa
saba la comitiva fúnebre tocaron las campanas. La
gente se lamentaba y lloraba. Ante las puertas de

colegios y el clero recibie
ron el féretro y le acompañaron á la catedral, donde la
gente con voz quebrantada entonó el salmo: «De los
Halle,

el

ayuntamiento,

los

—

profundos
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tí, Señor.» Durante la noche estuvo
de
guardado por los ciudadanos. El 22

clamo á

allí el féretro

Febrero llegaron los condes

con

el cadáver ante Wit-

temberg. Los miembros de la Universidad y del Con
sejo, la vecindad y un gran número de forasteros reci
bieron aquí á la comitiva fúnebre, y la acompañaron
á la Capilla de Palacio, donde debia enterrarse. Bugenhagen pronunció la oración fúnebre ante muchos
miles sobre el texto: «Tampoco, hermanos, queremos
Teque ignoréis acerca de los cpie duermen, etc.» (1.a
tanta
con
Habló
salonicenses 4. 13, 14.)
compunción,
que á menudo tuvo que detenerse por

causa

de las lá

él.

grimas, y todos los oyentes lloraban
Después de haber pronunciado también Melanchton
á su amigo difunto una oración latina, depositaron los
huesos del grande hombre en el sepulcro abierto al lado
de su pulpito.
El año 1817, el rey de Prusia Federico Guiller
con

mo

III levantó

un

monumento

al Reformador

en

la

Wittemberg, por veneración y agradecimien
plaza
to. Este monumento de bronce debe dar testimonio á
de

grandes méritos que
tenia este varón de Dios para la Iglesia de Cristo. Mas
los monumentos de bronce y piedra son roídos por el
tiempo. El monumento de bronce un dia desaparecerá
como desaparece todo, mas la obra ele Lutero perma
necerá mientras dure el mundo, porque
las

generaciones

venideras de los

La~Palabra de Dios enseñó
Por

eso su

nombre

es

FIN.

Lutero,
imperecedero.
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