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I

INTRODUCCION. LA TEOLOGIA DE
GREGORIO EL MAGNO
$ 35. CenccrERrsrrcAs

DE EsrE pERIoDo

l. Hist6ricamente considerado, este periodo se caracteriza principalmente por la desintegraci6n del mundo antiguo. Nuevas naciones y nuevos gobiernos aparecen en el escenario. La vida de Ia antigtiedad se perpetria entre los b5rbaros, sin embargo, por la mediaci6n
de Ia Iglesia. La teologia se torna portadora, no s6lo de la doctrina,
sino tambi€n de la filosofia y de la cultura. Capacit6banla para esa
tarea la intima relaci6n existente entre las doctrinas filas de la lglesia
y los modos antiguos de pensaiiento y el espiritu universal de Agustin. La sabiduria pertenecia al pasado. "El primer precepto para la
segutidad es guardar la regla de la verdadera fe y en tnanera alguna
desviarnos de las ordenanzas de los Padres" (Vol. I, p. 381), tal es
el lema de la historia doctrinal de este periodo. El 6nico hombre gue
se permiti6 especular independientemente, el fil6sofo Escoto Erigena,
no fue comprendido por su 6poca. AI igual gue Agustin, reconocia
Escoto dos fuentes de conocimieato, la recta raz6n (recta ratiol y la
verdadera autoridad (uera auctoritasl. Se esforz6 por edificar un
sistema especulativo combinando a ambas. Pero prevaleci6 en esa
combinaci6n la tendencia panteista-especulativa, y las Escrituras guedaron subordinadas mediante el empleo de uni ex6gesis aleg6rica.
Sus especulaciones no tuvieron influencia digna de menci6n sobre la
historia de las doctrinas (cf. CHmsrrrr,s, I*ben u, Lehre des loh.

Scofus Erigena, 1860 ).

2. Los pueblos germanos recibieron'de Ia Iglesia el cristianismo
en formulas fijas y corDo una f6rmula fiia. El cristianismo vino a ser
para ellos simplemente dogma, y la f.e aceptaci6n de Ia tradici6n.r
1 f,65 ririg6s "dogmas" de

la Edad Media, en el sestido estricto del termino.
y el de las dos aatu-

recibidos del perlodo precedeDte, eraa el de la Trinidad

32
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Esto, no Eenos gue el curso de los eventos politicos, sirvi6 para
confirmar la idea jer5rguica y el poder papal. Roma se asent6 fiimemente en Ias nuevas provincias de la Iglesia occidental ( cf . Ia cristianizaci6n de los anglosajones, sus relaciones con los francos, Bonifacio) y, pese a los muchos contratiempos y reveses, logr6 poder y
Io mantuvo.

e! Magn_o. se couprendia al primero segrin la interpretaci6n der segundo. [-a historia de las doctrinas de la Edad Medii debe comenzar,
por lo tanto, por un bosguejo de la teologia de Gregorio.
5. De lo anterior- se sigue gue no debemos esperar ningrin verdadero desarrollo del dogma en este periodo. La cuesti6n ei discusion

fue concebido y
- 3. Es cierto gue el
forma popular en territ
o (vid. la poesia
Kedmon, el Heiland, Ot
Cf. Seesrnc, Die
fassung d. Christentums in d. frueheren Mittelalter, Ztscfu. [. k.
Wbs., 1888, p. 91 sig., 148 sig. Heucx, KG. Deutschtands, iit7O6
sig.); El espiritu de los te6logos del periodo fue influido por estas
manifestaciones, pero no la teologia en la medida gue se supone. El
desarrollo de la vida pr6ctica de la Iglesia produjo, en verdad, formas
nuevas que influyeron en Ia modelac'i6n de las concepciones doctrinales (la iglesia, penitencia, la Eucaristia) y que la Iglesia no pudo
ignorar en su enseflanza; peto aur en estos casos las f6rmulas vieias

contexto.

seguian siendo el material sagrado gue fundamentaba todo el trabajo

$ 36. LA Trorocn ps Gneconro rr MecNo

tml69ico.

porque jamSs fue m6s
decir, la Iglesia griega
dominante en la Edad

escritos de Gregorio (n. @1)
,los Los
siguietrtes:

gue nos ioteresan aqui particularmente son

historia doctrinal del

periodo como la historia del agustiniaaismo. Sus ideas dominaron las

bono, 11.3. Arcunro, m. E04: De fide sanctae trinitatis, 11.3. Pnscaclo ReonERro, m. E65: De fide, spe et caritate, 11.3. ReseNo
Meuno, m. 856: De clericorum institutione, I I . 3. Cf. ThomasiusSeeberg, DG. II: 13 sig.). Pero ni aun estas presentaciones repro.
ducian fielmente el agustinianismo. Era un agustinianis-o maf interpretado por un espiritu semipdagiano y degradado a un nivel
popular. Luego de Agustin, la autoridad determinante es Gregorio

l. ii. hom. 1
ii. h. 33

ep.

ev.

substancia"
ii:4,7;
ev,

i:

l. vii:15;

lli,l
gia

tti.1

es igual_

historia de las doctrinas en la &lad Media guarda, coo la de la Reforma.
!a
la misma relaci6n o,e la prenicena con respecto-a Ia postnii*". tf.vJIliJ.
33 sig.
3
acci6n divina, por_ejemplo, en Dial. iv:6: creantem et reqentem,
circumplectentem, Tascendentem et sustinentem. Mo.. r"iJZr+5,

,2

0; mor, r:6.6.

{
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mente ortodoxa: Cristo, el deus homo lEz. ii:1.4), o el homo deus
(mor. xxii:17,12),, es verdadero Dios y hombre: "uno (unius) con
el Padre y de la misma naturaleza" (mor. iii:14.26). Pero la naturaleza humana y la divina, unidas inconfuse ac inseparabiliter, constituyen una persona, unus in utraque natura (Ez. i:8.24 s.). "Pues
decimos que 6l existe, de (ex) dos naturalezasy en (in) dos natura-

lezas, pero evitamos por impia

la

declaracion de que

€l ha de

ser

considerado compuesto (compositum) por dos personas' (ev. ii:38.3;

mor. xviii:52.85; vid. tambi6n mor. i:18.26; xxiii:19.35; xxiv:2.2;
xxixrl.l sig.; xxxiii:16.32; ev. ii22.8, etc').a Dicese que el Espiritu
Santo es "de una substancia (subsfantia) con el Padre y el Hijo"
(ev. ii:30.3).5 Gregorio sabe que en estos puntos est6 en armonia
con la doctrina de los concilios eclesi6sticos. Es ortodoxo, afirma,
todo aquel gue acepte lo gue han aceptado los sancfae quatuor unioersales synodi, y rechazan lo gue ellos rechazaron (ep. vi:66; opp.
ii, p.843). "Confieso gue acepto y venero cuatro concilios, como
acepto y venero cuatro libros del sagrado evangelio" (ep. i':25, p.
515; tambi€n iii:10; v:51,54; iv:38).6 La autoridad de la Iglesia es
reconocida, pues, a la par de la de las Sagradas Escritura
considera, por cierto, bas6ndose en la mAs estricta teoria
raci6n?, que en las Sagradas Escrituras se hallaba "el
de la autoridad divina" (dioinae auctoritatis fundamentun, mor- xviii:
secretos o
mediante ellas "los
26.39).
deben ser
priblicos
ombres" (mor. xxiii
prePararse
predicaci6n; los sace
el funda
mediante su estudio para cumplir su vocacion: su lectura es imperiosanente recomendada a todos.s Pero la f.uerza de este €nfasis es
a El nacimiento de una virgen era

necesario a lin de evitar el pecado original.
Vid. mor. ti:52.70; xviii:52.8{; xxiv:1.3.
5 Acerca de la procesi6n del Espiritu, vdase mor. xxx:{'17: "como
el espiritu de
como el
".cuyo
(del
(qer
e
espiritu
cuyo esPmtu
xxlx:Jl./al: "cuyo
mo:. xxix:3J.74:
cle ambos;"
ambos; tnor.
orocede coeteror-ente
coeternamente de
ambos procedi
proceoe oel ragre. Eu el sll]]mro
dutDurse a
simbo-lo-atribuido.a
esDintu que procede.del-Padre.".E1el
niiol cs
mismo.lsI!ritu..gue
Hi;o)
ds el mismo
GrLgbrio (opp. ii:1283): "proc6dente del Padre y del Hi;o." (Vease adeoiis
en LAU, p. 459 s.
6 Greoorio reconoce tambiefl el quinto concilio, e. g. ep. i:25, p. 515; tx:52' 9.
966: Cl. Vot. I., p. 276. La autoridad,de los cuatro concilios fue establecida
legalmente po
santas rlg

"

t'or lo
Novella lJl: "Por.IoVid.
vicl. N.ovella.l3l:
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quebrantada por la introducci6n de la er€gesis aleg6rica (rnor. i:24,
33; xvi:19.21). Torn6se asi habitual ensalrar las Sagradas Escrituras, a la vez gue se presentaba como ensefranza escrituraria la doc-

trina "eclesiAstica".
2. Gregorio emplea el estilo tradiciona! de pensamiento y expresi6n al tratar acerca de la obra de Cristo ( cf . Vol. 1., p. 355 sig. n. 3 ) .
Cristo es el Redentor y Mediadoc de la humanidad caida. "El Sefror
se manifest6 en la carne a fin de despertar la vida httmana mediante

la

admonici6n, estimularla mediante ejemplos (exempla), redimirla

por su Euerte y restaurarla (repararef) por su resurrecci6n de los
muertos" (mor. xxi:6.1I ).
(a) Estas afirmaciones involucran la concepci6n general de que
Cristo se entreg6 a los sufrimientos y a la muerte por nosotros y de
esa manera nos libr6 de ellos (Ez. iil-4.20; i:9; mor. xiii:43.48). Para
hablar con m5s precisi6n, esto acontece de la siguiente manera: Dios
est6 indignado con el pecador. Por Io tanto hay necesidad de un
Mediador guien, para mediar entre Dios 1' el hombre, debe ser Dios
y hombre -"mediante la carne vino a ser redemptot, ...medietor
dei et hominis.e EI nos ha dado un ejemplo de inocencia y recibi6 el
castigo del mal, puesto gue se manifest6 como el rinico justo entre los
hombres y a pesar de no tener culpa, arrostro el castigo del pecado.
a la vez persuadiendo a los hombres a no pecar m5s y deteniendo el
castigo de Dios. Mediante el sufrimiento. Pues, quit6 el pecado del
hombre inspir6ndole justicia y por su muerte atempero la ira del juez,
persuadiendo a ambos y colaborando con ambos, puesto que ofreci6
al hombre un ejemplo digno de ser seguido y present6 a Dios las
obras efectuadas en si mismo mediante las cuales aquel pudiera ser
reconciliado con los hombres" (mor. ix:38.61 ). La aparici6n de
Cristo por nosotros apacigua, por lo tanto, la ira divina. Gregorio
subraya fuertemente esta concepci6n de la intercesion de Cristo.
Cristo, el iusto, coloca sus m+iritoslo a disposici6n nuestra ante el

que

r los
cas que han sido anunqiadas
nnas
rinas
Pues a
omo leves.
leyes. Pues
valecer5n como
cuatro santos
Escrituras, y sus
las de tas
las Sagradas
S:
de los mencionados contilios al igual que lai
reglas al igual que leyes."
tta-a^.- fielmente que el Espiritu Santo es el autor del libro.
Rr^- praef.
). "Crdase
Mor.
i:1.2:
---^r t,1
lai
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se habia hablado de tos merifa
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ahora se trans-

la idea
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Padre. "Que el Hiio Unig€nito ruegue en favor del hombre es demostraci6n ante el Padre eterno & que €l es hoobre, y ante si mismo
el rogar en favor de la naturaleza humana es haber tomado sobre si
esa ,r-atu.aleza enla excelsitud de su divinidad" (iror. xxxii:. 17.421 .
El efecto del merito de Cristo es gue Dios abandona su ira contra los
pecadores.ll
Todas las teorias me&evales de la expiaci6n tienen su prototipo en
la de Abelardo.ls
Gregorio
-tanto la de Anselmo como
3. En su doctrina del pecado y la gracia Gregorio se manifiesta
agustiniano, o al Eenos semiagustiniano'

13

aoui que
ai Ia de I
:E.13); y

habla de la

interc
coo sus sacrificios
de la lntervenci6n
emPlo e imitaci6n al tratar acerca
e. &., Ez. ii:3.20; lo.lE; ev. ii:31.4;
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Bern
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15
16
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ciente de muy grave enfermedad
-6sta es la raza humana que yace
l6nguidamente por todo el mundo" (mor. xvrii:45.73; cf. xxi:7.121 .
Pese a todo parece quedar libertad (aunque no bondad) en la voluntad del hombre natural (Ez, it9.2) : "la gracia preveniente ha transformado en el la libre voluntad en buena voluntad" (Cf . mor. xxxiii:

es de observarse que, consecuente con esta posicion, Gregorio subraya

21.39; xvi:25.30)

m6rito" (Ez. i:9.2; ii:4.6; mor. xvi:25.30; rviii:40.63; xxxiii:21.40).

.

) Tambi€n en la doctrina de la gracia nos

encontramos con
un agustinianismo debilitado. Gregorio subraya el hecho de que sin
gracia no puede haber salvaci6n ni m6ritos humanos (mor. xxxiii:
21.38: xviii:4}.62; Ez. i:10.45). 56lo la gracia, preoeniens y subsequens nos torna capaces de ser buenos. La gracia, pues, comienza la
obra: "La.piedad celestial efect0a en nosotros de antemano (prius)
algo sin nuestra operaci6n (sine nobis), de modo que subsiguientemente puede tambi6n tealizar en nosotros mediante nuestro libre al(b

bedrio el bien que ahora buscamos" (mor. xvi:25.30). La gracia
preveniente opera en nosotros el desear lo bueno; la gracia subsiguiente nos permite hacer el bien (mor. xxii:9.20). En este riltimo
caso la voluntad se transforma en buena voluntad, coopera. "Porque
el bien que hacemos es a la vez de Dios y nuestro, de Dios mediante
la gracia preveniente y nuestro mediante un obediente albedrio libre"
(mor. xxxiii:31 .40; xxiv:10.24; xviii:40.63). Lo primero que la gracia opera en el hombre es la fe (mor. iiA6.7l ) como aceptaci6n de la
ensefianza doctrinal de la Iglesia (dial. iv:1: "que creamos aquellas
riencia"). Este comienzo
la le y perdona la culpa
pecado original (Ez. ii:
i:53.87). El pr6ximo paso

9.12; xviii:
e), o amor
Espiritu es
interior al
amor del Creador invisible" (mor. xxvii:21 .41). Luego de la fe viene,
pues, el amor ( Ez. ii:4.13 ). Esta posici6n es cabalmente agustiniana
(Vol. I, p.343 sig.); pero afirmaciones como las que a continuaci6n
citamos nos muestran c6mo vacila Gregorio en esta posici6n: "Porque

los mandamientos del Seflor son llamados justificaciones (Sal. 19:
92), porque 61, al corregirnos, nos justifica" (Ez. iJ.16; tambiCn
ii:10.5).1? Segrin esto, la gracia consistiria en la daci6n de los mandamientos, y til es, en consecuencia. el punto de vista de Fausto' Y
r? No conozco ninguna otra menci6n de la iustilicaciSn en los escritos de Gregorio.

fuertemente la cooperaci6n humana. Asi se halla un lugar para los
mEritos (meritum) del hombre en relaci6n con la idea de recornpensa.
Si nosotros mismos cooperamos anhelando y esforz6ndonos por el
bien, "Lo que es un don del Dios omnipotente viene a ser nuestro

En la misma linea se halla la afirmaci6n de Gregorio de gue el hombre
puede hacer m6s de lo gue le es ordenado (mor. xv:18.20; xxvi:
27.s1).
(c ) De la doctrina de Ia predestinaci6n s6lo la forma es mantenida. Parece que Gregorio enseflara la irresistibilidad de la gracia
( mor. xi :9.1 3; cf.. Ez. ii : 1.1 3 ), pero se la niega en mor. xxx : 1.5. Tambi6n se habla de la predestinaci6n como el "secreto consejo" (mor.
xviii:26.13) en relaci6n con el "nrimero cierto y definido de los electos" (mor. xxvr8.20; Ez. ii: l.l I ) ; pero s6lo se trata, en definitiva, de
una consecuencia de Ia omnisciencia: "A quienes tambi6n llama elegidos (Mat.24:24), porque percibe que perseverar6n en la fe y en
las buenas obras" (Ez. i:9.8; mor. xxv:8.19: xviii:29.161 , La idea es,
pues, que hay un nrimero definido de hombres que Dios destina.ala_,t
salvaci6n porque sabe de antemano gue la aceptar6n. Pero nadie
est6 en condiciones de expresar juicio cierto en cuanto a su propia
elecci6n o a la de otra persona cualquiera (ev. ii:26.14; mor. xxv:8.19
sig.; xxiv:11.32)..16 Tambi6n agui Gregorio vacila y es evidente que
la predestinacion no ocupa un lugar importante entre sus convicciones
religiosas.
(d) Siguiendo el curso de la vida cristianale, tal como Gregorio
la describe, hallamos que la vida se ve interrumpida por muchos pecados. Dios es ofendido por ellos, mas si el hombre "se abstiene incluso de algunas cosas legitimas hasta hacer satisfaccion ante su
Creador", sus pecados le ser6n perdonados (ev. ii:34.15 sig.). Esta
es la penitencia.: abarca, en primer lugar, compunctio o contritio, i. o.
contrici6n, duelo, penitencia (mor. xxiii:21 . 40; xvi:29, 361 . Esta
contrici6n se opera, ya sea por temor del merecido castigo, ya sea por
la llama del amory el anhelo de la patria celestial (Ez. ii:10.20 sig.;
dial. iii:34; mor. xxiv:6r10). Los pecados secretos de pensamiento
son lavados por las l6grimas de penitencia del pecador y por sus buenas obras (mor. ix:55.E3 sig.). Pero en el caso de penitencia pfblica,
debe seguir a aquel acto una confesi5n de pecados lmor. viii:2| .37;
xxiirl5.3l: xxxi:46.93) . Cuando la gracia ha realizado esto, se otorga la absoluci6n: "Aqu€l a quien el Dios omnipotente visita con Ia
gracia de la compunctio, al tal la declaraci6n del pastor absuelve"
lE Pero vid. Ez. ii 5.22: "mas una sefral de Ia elecci6n es la firmeza (so&difas)
del amor."

le Acerca de Ia divisi6n de la vida cristiana en actioa y contemplatiua, v€ase e.
91 mo_r. vi:37.57-61l. xxxi:25.49; E;z. n:2.2 sig. (:Mirta y Maria); reg, past.
i:7. Una presentaci6n de la vida cristiana idia.l, e. g. Ez. i:10.9.

l
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(ev. ii:26.6). Pero los "pastores de la iglesia" tambi6n aplican una
pena (poena ) a quienes confiesan asi p0blicamente su culpa.2o Esta
es la safidacfio2l que el pecador ofrece a Dios absteni6ndose de Io
gue, en otras circunst
iii;30; opp. ii:87). As
toma Ia ofrenda o don
iv:60). Tenemos agu
sacramento romano de Ia penitencia (cf. Vol. I, pp. 182 sig., 199 sig.,
363 sig.). "Pues hay tres cosas que deben ser consideradas en el
p
. e., el cambio de prop6sito, la cono
o" (.conuersio mentis, confessio oris,

n

)

2.33).zz

Los conceptos de Gregorio acerca del sacrificio de la misa
y el purgatorio se hallan en la m6s estrecha relaci6n con lo que artecede. Todo el significado de la Cena del Sefior se halla en el sacrificio de la misa. Gregorio mantiene la presencia real del cuerpo de
Cristo (ev. i:11,1:22.7; tambi6n Libr. sacr. post. Theoph. dom. v.
praef. opp.iii:27 ). Pero lo m5s importante es gue la hostia propiciatoria ( hostia placationbl sea de tal manera presentada23 gue se repita el sacrificio de Cristo por nosotros: "Porque cada vez gue Ie
ofrendamos la hostia de Ia pasi6n, renovarnos (teparamus) su pasi6n
por nosotros para nuestra absoluci6n". En esa ofrenda, adem6s, Ia
Iglesia tiene un medio, adem6s de la oraci6n y las limosnas, de influir
en Dios (ev.ii:27.7-9; dial. iv:58). Le ha sido dado a la Iglesia (en
el sacrificio de la rhisa) un medio migico que puede serle de Eucha
utilidad, por ejemplo, para romper cadenas y auxiliar a los n6ufragos
(dial. iv:57). Pero es, en primer lugar, un medio ef.icaz para auxiliar
las almas de los difuntos. De acuerdo con Mat. 12:31, I Cor. 3:12
sig. (cf. Vol. I., pp.165 sig.,20l, n.2,35E1. dice Gregorio, debemos
(e
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creer "gue existe un fuego purgatotio antes del jrricio para ciertas
ofensas leves". Algunos pecados, por consiguiente, pueden ser perdonados en ese mundo (dial. iv:39). Para ello es particularmente
eficaz et sacrificio de la misa, que libera las almas del purgatorio (ib.
iv: 55 ) .2'
4. Debemos observar aun la concepci6n de Gregorio acerca de la
iglesia. "[,a iglesia presente es llamada el reino de los giglq5
-porgue
ll5mase a la congregaci5n de los santos reino de los cielos" (ev. ii:

-o". **iiiirlE.34). La iglesia es el reino.

pero limitado
primordialoente a la ecclesia justotum, i. e. los electos (vid. rror. xxv:
E.2l ). [.a "iglesia una, santa. universal" abarca a los 5ngeles y a los
hombres
-a los hombres desde el tiempo de Abel en adelante, y todos
los creyentes del antiguo pacto pertenecen a ella, (Ez. it8.28: iit3.l7:
ev. i:19.1).'o Eo zu forma concreta la iglesia abarca, como el aria
que es su prototipo, lo limpio y lo inmundo. "No puede, pues, en esta
iglesia, haber bien sin mal, ni mal sin bien" (ev. ii:38.7 sig.; Ez. iir
4.16 sig.). Pero s6lo en la iglesia pueden hallarse la verdad y el
amor, s6lo en ella hay la sa
sia universal afirma que Di
excepto en ella]' afirmando
Iimites en ulanera alguna se
los sacrificios de la Iglesia son eficaces, s6lo los miembros de ella se
hallan ligados por el vinculo (compagesl v6lido del amor, s6lo sus
martirios son meritorios (mor. xxxv:8.12; xviii:26.t10). La separaci6n de la Iglesia manifiesta falta de amor (mor. xviii:26.{l sig.).
Pero todo lo gue constituye la necesidad de la Iglesia Para la salvaci6n, corresponde a los "oficiales" (gobernantes, regentes, a diferencia de los sribdit
Past. ii:6;
Y
cl€rigos.
in reg. vi:2.211.
"la declaraci6n (
el
PuePor
blo, sea gue el pastor ate justa o injustamente'l (ev. ii:26.5 sig. )' Los
pastores vigilan la vida de los gue les son suietos (subditil, los conducen al arrepentimiento, dispensan la absoluci6n (mor. xi:14.22;
xiii:lE.2l: dial. ii:231, ofrecen sacrificio, etc. Para cumplir ese deber,
la Iglesia reclama la cooperaci6n del Estado aunque 6ste no est€ cristianizado. "La Santa Iglesia busca la ayuda de ese rinoceronte, porgue no tiene en si la fuerza suficiente" (mor. xxxi:5.7). lc[' |ob 39:
p. aplicando la figura al principe secular).
orio con el de Agustin
cristiani
odo el Pensamiento de
nte resu
de Agustin, Pese a lo
las
en
s

i8.2:32.6;
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cual pr6cticamente nada en 6l es genuinamente agustiniano. Lo que
en Agustin no era agustiniano viene a ser el elemento vital en este
semiagustiniano. El espiritu fundamental de Agustin se ha esfumado
y la superstici6n ha ganado la partida. Todo es m6s grosero, m5s
rigido, mis ordinario.26 El motivo rector no es la paz del coraz6n
que halla reposo en Dios, sino el temor de la incertidumbre que busca
alcanzar la seguridad mediante las instituciones de la Iglesia. "Porque
asi la santa Iglesia combina el temor y la esperanza en el curso de su
predicaci6n a los fieles acerca de la piedad y de Ia ;'usticia del Redentor, a fin de gue no c.onfien desaprensivamente en su misericordia ni
desesperen por temor de su iusticia" (mor. xx:5.13). H.y algunos
rayos de luz en este sombrio cuadro (".g., la iniciativa de la gracia.
el 6nfasis sobre la predicaci6n, observaciones incidentales acerca de
Ia naturaleza de la lglesia). Pero el cristianismo grosero que lo calacteriza ensombrece esos detalles con su magia sacramental, sus
concepci6n superfimpensas. Y aun en
era, considerada en
o con respecto a la
predestinaci6n, lo mejor resultaba -segfn la situaci6n se hallabaenemigo de lo bueno. De esta manera se preserv6 en la Iglesia la
herencia de Agustin: una rica herencia, pese a todo.

El gran renacimiento de la era carolingia tuvo la m6s profunda
importancia para Ia historia de la iglesia, pero sus resultados tocante
a la historia de las doctrinas fueron relativamente reducidos. De tal
modo se subrayaba la dependencia de la antigiiedad gue no se avanz6
en dogmitica m6s que en la interpretaci6n de los Padres. Todas las
controversias de la 6poca atestiguan esta afirmaci6n, pues se trata,
esencialnente, de disputas debidas a malas interpretaciones de las
enseianzas aceptadas por la Iglesia.
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Gregorio, al que llaman 'el Magno', lo dentorchas de Ia teologia que ahora est6 des-
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Espafla un cierto individuo llamado Mtceclo realiz6 un

grosero intento de resolver el problema de la Trinidad. Dios, sostenia Migecio, se ha revelado en una forma triple: como el Padre en
David. como el Hilo en Cristo y como el Espiritu Santo en Pablo
(Elip. ad Mig.,3, Esp. sag. v:526). Oprisosele el anciano obispo
or, 'lTomoo.
omoo. La teoria cri
cristol6gica de 6ste fue defendida
tsrtpeNoo
ErrpeNoo
ErtpeNoo oe
por el obispo Frrrx or Uncrr. Las palabras que sirvieron de lema
a la controversia (per adoptiui hominis passionem; adoptitti. hominis
uestimentum carnis, etc.) son tomadas de la liturgia espaffola llamada moz6rabe (Vid. Herere, ili:651, y tambi6n Haucr ii:257 n.l.
La teoria era que Cristo, como segunda persona de la Trinidad, era
el "unig€nito del Padre, sin adopci6ril pero que el Hijo de Dios asumi6, o adopt6, al Hijo del hombre, quien es,por lo tanto, adoptiuus y
llamado Dios (Alcuini opp. ii:568. Esp. sagr. v:536. Gallandi xiii:
407. AIc. adv. Fel. i:1). Creian poder preservar en este proceso la
unidad de la persona dado gue el Hilo del Hombre habia sido asumido en la unidad de la persona del Hijo de Dios desde el tiempo de su
concepci6n (Alc. l. c. v:l). Cristo sufri6, en verdad, s6lo como el
hombre adoptivo (adoptiuus) y fue enterrado s6lo en su "carne adoptiva" (Elip. iv:16; Mi. xcvi:879). El tipo doctrinal de los adopcionistas se halla en la linea de la cristologia occidental que procuraba
un m6rs pleno reconocimiento de la humanidad de )esris.1 Trataban
de probar la necesidad de esta posici6n en base a realidades religiosas,
aduciendo la semejanza de los creyentes con Cristo, stts relaciones
con 6l como miembros de su cuerpo y su car6cter humano (Alc, c.
Fel. ii:4.14; v:9; Paulin. iii:3,4). 56lo si un hombre verdadero pudiera limpiar con su sangre inmaculada la sentencia mortal podriamos
nosotros ser libertados de la esclavitud (Elip. ep. 1:14: I&,Ii.96:878 ).
Como todos los hombres son nacidos de Ad6n, segrin la carne, s6lo
teciben la "gracia de la adopci6n" aquellos que la reciben de Cristo,
el segundo Ad5n, nacido de la Virgen (AIc. adv. Fel. ii:16, tambi6n
Agob. adv. dogm. Fel.37). Esta teoria no era en realidad nesto-
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ins-istir en la simple idea: cristo era Dios y cortro Dios nos ha rescatado.t Sin embargo, sostenian: "La persotr", no la naturaleza humana, PErece en la asunci6n de la carne pot parte de Diss" (Alc., adv.
Fel. ii:121. El adopcionismo fue condeaado en Ratisbona en el affo

proteger a Ia Iglesia franca en este sentido. Pero Carlomagno tom6
parte en la controversia. Los Ltsnt ClnottNt contienen una aguda
critica del culto de las im6genes. SOlo Dios, declaran, debe ser adorado y reverenciado (adorandus et colendus); los santos s6lo han de
ser venerados lvenerandi). Las im6genes, por otra parte, s6lo son
objetos ornamentales y recordatorios. Es, por lo tanto, necedad rendirles culto. Se declar6 infames e incompetentes ( inepfissimae ) tanto al Concilio del aio 751que habia sido hostil al culto a las im6genes
como al de Nicea del 787. No se hizo, en verdad, distinci6n algunaentre veneraci6o, (rpooriqors) y adoraci6n (xczpelc), ya gue se habia
traducido la primer palabra por adotatio en la versi6n latina de
Ias actas del Concilio gue fueron enviadas a Carlomagno. Consiguientemente, el segundo canon del Concilio de Francfort, afio
794, decidi6 gue toda adoratio y seruitus deben ser retirados a las
im6genes y gue ha de condenarse el Concilio de Nicea (Mansi, xiii:
e09).
2. La teologia agustiniana ensefia, como bien se sabe, Ia procesi6n
del Espiritu Saato del Padre y del Hilo (Vol. I, p. 240 sig.). La
f6rmula, a patre filioque procedens aparece por primera vez en Le6n I
( ep. l5: l, de utroque processit, en oposici6n al sabeliano de Priscila ) ,
con excepci6n de Ia mencion en el Credo Atanasiano. Luego la encontramos en la Confesi6n de Fe de un concilio de Toledo (en HrHn,-,,
ed, 3, p. 210, probablemente affo 4441, en la Confesi6n de Recared6
y los obispos g6ticos ( 569, HanN , p.232 sig. ), en Gregorio el Magno
( p. a ) V en los afios 633, 638 y 67 5 en Confesiones de Toledo ( Hexu,
pp.236,237,2431. De Espafra el t6rmino pas6 a los francos. LIn
concilio reunido en Gentilly parece haberse pronunciado en su favor
ya en 767 (Hetew,, i1it432). E" Ia Confesi6n de Recaredo se lo
incluye ya formando parte del Credo Constantinopolitano (Herele
iii:4E). En esta lorma ampliada se utilizo la confesi6n bajo Carlo-'
magno en la lglesia franca. Cit6se a algunos monjes francos a rendir
cuentas de ello en |erusalem. Como Carlomagno habia instruido en
una oportunidad anterior a sus te6logos para que defendieran el
filioqae (Alc., de processione spiritu sancto; Mi. 101; Libri Carolini
iii:3,, p.269 sig.l, TeoDorro DE ORLEANs escribio ahora una defensa de la cl6usula (de spiritu sancto; Mi. 105, 239 sig.), y el Concilio de Aachen, del aio 809, adopto la doctrina y con toda probabilidad tambiCn el t6rmino. Pero el papa Le6n III se opuso, no por
discrepancia con la posici6n doctrinal, sino por la extensi6n del simbolo sin autorizaci6n (Mansi, xiv:19 sig.). El Credo asi extendido
mantuvo su vigencia, sin embargo, incluso en Roma.
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2, Los oponentes de Godescalco no lo comprendieron. Lo atacaron como "destructor de la fe", plante6ndole la brutal consecuencia:
"Dios hace que el hombre peque contra su voluntad", y es el autor
del mal, como lo hace notar, por ejemplo, R,lsexo, a cuya atenci6n fue
primeramente traido el asunto por Notingo de Verona. [.a doctrina
de Godescalco fue condenada en Maguncia en 848 y el nismo Godescalco entregado a Mincmaro para ser castigado, por hallarse su convento en el distrito de 6ste. Fue terriblemente azotado en Quiersy
en el aflo 849 y condenado a prisi6n perpetua.
3, Mas entonces asumi6 el asunto mayores proporciones. Teo'
logos inflyentes como PnuonlcIo de Troyes, Rrtttclo de Li6n, ReTRAMNo de Corbia, SeRvero Lupo de Ferridres, defendieron la teoa agustiniana,
ria de una predestinaci6n doble (
atacaban m6s
mientras que RlaaNo e HlNcnae
sus desastrointensamente.' Auoro y Fron
entre estos
posibilidad
de
conciliaci6n
sas consecuencias. Habia una
de
oponen
Palabras;
era insoluble
pero la

porque
nianos

ritos

PREDESTINACION

SemiagustiGodescalco.

Entre ellos y sus adversarios la discusi6n giraba, en riltimo t6rmino,
en torno a cilertas formulas. Estos s6lo aplicaban el concepto de predestinaci6n a la elecci6n Para vida y basaban la condenaci6n exclusivamente en la presciencia (Hincm., de praed' 16; Mi. 12\*124;
Raban., Mi. 112 155) ; los primeros, en cambio, hablaban, co\mo

buenas, es
una mera forma y trivialidad;
y la vida
a
decir, la idea de ios castigos y
desseria
,
la
manera
de
moral, entendida
truida. El terrible espantajo de la secta predestinacionista es exhibido
a Ia execraci6n de la cristiandad (Amolo, bibl. max' xiv:333 sig.'
Rab6n., Mi. ll2:1551,1562. Hincm., de praed. 2:15,18 sig., 24 sig.
El quinto canon de Valencia en HBrere iv:195; cf. Becu i:235 sig.)'
Kurz dice: "Por primeta vez el espiritu de Gregorio trab6 combate
armoniza con Ia concepci6n agtstiniana, fue atacada por Hincmaro: "de una et

non trina deitate";

nismo" en este Periodo.a
a Hasta la expresi6n trina unitas (Mli. 221, 36{) empleada por Godescalco,

que

cf. Herue, iv:220

sig.
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con el de Agustin y se llev6 la victoria." La voluntad del hombre ha
sido herida por el pecado. Cuando la gracia la restaura,
realizar obras buenas. Hincmaro afirma, con Gregorio,
(gue nosotros hacemos) es nuestro y de Dios:-"de
gracia preveniente; nuestro, por la libre voluntad obediente" ( de

praed.37:21),

4. Las decisiones tomadas en los dos Concilios de Quiersy y Valencia en d afio 853 estaban en armonia con estas ideas. Los cuatro

I,A SAIITA

BERrus PAscHAsIus, de partu virginiq, Migne, l2O.
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sig-

CENA

Cf. Ba,cH, DG.
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t:152 sig.

Durante este periodo se expresaron distintos puntos de vista respecto del partus uirginb que atestiguan la creciente disposici6n hacia
Ia adoraci6n de Maria. Rarneuxo ensefiaba que la virginidad corporal fue preservada antes del nacimiento de ]esris, dtrrante el mismo,
y despues de el; pero que, sin embargo, Cristo entr6 en el mundo
mediante el nacimiento (nasci), aunque no mediante un parto o alum-

bramiento (erumpi). Reospnro explicaba, en respuesta a las preguntas de algunas monjas. que seria atrevido decir gue Cristo naci6
seg6n la ley de Ia naturaleza. Este riltimo proceso se halla envuelto
en la maldici6n del pecado, en tanto gue la Iglesia ensefia mediante
el culto universal de Maria (ubique ab omnibus) que ella permaneci6 libre de pecado en el seno materno y entr6 at mundo, por lo tanto,
sin pecado (Mi. 120, p.137 sig.).' Esta doctrina no era, sin embargo,
universalmente aceptada; Anselmo aun hablaba del pecado original
en la Virgen'(cur deus hooo? ii:16).

5 tll. CoxrRovERsrAS

resoluci6n alguna (Hnnure, IV: 217 sig.). Ninguna decisi6n era
aecesaria uoa vez gue Godescalco hubo. sido eliminado de la contienda.
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FueNres. R.erneuwo, de eo quod Chr. ex. virg. natus est, Migne,

c Estar declaraclones
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RAD-

fueroa repetidas en Laogres en el aflo 859, cuaado parece
que fueroo coalirnradag por Nicoliis I. Vid. lrir[€r, pRE" v:322.

soBRE

re

SeNr.e, CexA,

l. [^a iglesia antigua no cre6 ningun d
de la Santa
Cena. Hallamos dos m€todos de presentar
a lado y sin
ningun esfuerzo por distinguirlos. Se los
abitualmente
metab6lico g simb6lico, (Vol. I, pp.2o0
). EI papa
Gelasio I ensefiaba que "la substancia o
n y el vino
no dejan de existir, aunque los element
( lit. transitan, franseant) en substancia divina, corno ocurri6 con Cristo misno. Y ciertamente la imagen y semeianza (imago et similitudol son
honradas (celebrantur) en la observancia lactionel de los misterios"
(de duabus naturis in Christo, Thiel, Ep. pontif., p. 511 sig.). Siendo
agustinianos, los te6logos del periodo carlovingio gustaban de subrayar el car5cter simb6lico de la ordenatrza, present6ndola como un
memorial y un simbolo (vid. Riicxenr, I .., pp. 25, 531. Por otra
parte, como resultado del creciente materialismo religioso que hallaba
en los milagros visibles e! rasgo caracteristico de la religi6n, y de la
progresiva influencia de la idea de sacrificio, cada vez se torn6 m6s
definida la concepci6n de una transformaci6n de los elementos. Se
relataba toda suerte de sucesos milagrosos acaecidos en ocasion de
? t^t rgEltfq 'le naL et' grat' 36:42'
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que se habia visto al nifro |esris
efementos baio la forma de un
onvencido a m6s de un dudoso
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2. T6mase un Paso decisivo en la primer monog-rafia qu€ Poseetema. Fue escrita por un monje de Corbie' .Pescesto
mos sobre el
-Er,
t, libro De ,o,po'" et sanguine domini' este,intenta
R;;"-"*;.
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(a) El Dios omnipotente
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' del vino." la carne-y
este
Mediante
Q:al '
diario Para beneficio del mundo
s: "de manera que, inmediatamenCristo, se cree verdaderamente en
(8:2)' El cuerPo Y la sangre est6n'

y este cuerpo es' en substanC.i.to naci6, sufri6 y resucito de los

presentes

"el cielo ;2;
cuerpo tual
t)'
(siguiendo. l
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del

presente en el cielo
iodos los lugares en'la Cena
Radberto. Habla de los frutos
Ilustraci6n la multiPlicaci6n de
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y confirmaci6n de la fe en presencia del "sacramento visible"
l:5),
y en una uni6n corporal con Cristol "mas tambien ru€sl1:2;

prueba

tra carne es mediante ella restaurada a la inmortalidad e irtcorrupci6n" (19:l;21:2). (b) Por m5s realista que esto parezca, Radberto
se mueve ain dentro de la esfera agustiniana de pensamiento al hablar de la recepci6n del sacramento. Lo declara una "cosa espiritual"
gue debe ser comprendida in spiritu ( 5: I ) . Solo aquellos gue han
recibido a Cristo espiritualmente reciben el cuerpo y la sangre (8:3;
6:2), A los no creyentes s6lo se le ofrecen en apariencia. "A menos
que haya fe y conocimiento (intelligentia) , ia qu6 sabr5 a los que lo
comen sino pan y a vino?" (8:2). (c) Esta linea de pensamiento
parece totalmente discordante con los puntos de vista anotados mis
arriba (a). Por una parte, no recibimos "otra cosa" que el cuerpo y
Ia sangre de Cristo (20:3t l:6; 4:3); por la otra, se trata de una participaci6n espiritual mediante la fe. Mas se trata aqui de un "misterio". Por Io tanto, figura y ueritas deben ir lado a lador "No podemos
negar, a causa del misterio (mysticum) del sacramento, que es una
figura; pero puesto que es una figura, hemos de averiguar c6mo puede
ser una verdad. Porque toda figura es figura de otra cosa y se refiere
siempre a esa otra cosa como la cosa real de la cual 6sa es la figura."
"Tr6tase, pues, de una figura en cuanto se refiere a los sacramentos
tal y como se presentan a los sentidos; y hay una uerdad en cuanto,
mediante la palabra de Cristo, "el cuerpo y Ia sangre de Cristo se
hacen (efficiturl de la substancia del pan y del vino." SOlo la fe, sin
embargo, aprende esta verdad (interius rccte intelligitur aut crediturl.
La relaci6n es semejante a la que existe entre el aspecto exterior de
Cristo y su naturaleza divina
la que eiiste entre las letras
-o comopara
y la palabra. Lo visible est6 presente
que, por medio de la fe,
podamos alcanzar a Io invisible (4:1,2). La idea de Radberto es: en
la Cena del Seffor hay a la vez un simbolo y una realidad. Las formas exteriores visibles y sensibies, que permanecen a pesar de la
transformaci6n, hacen de la Cena un simbolo; el cuerpo de Cristo,
gue esta presente, es la uerdad. Pero solamente recibe el cuerpo
aquel gue cree que le es ofrecido en estas formas simb6licas. Se
recibe el cuerpo, por lo tanto, mediante la [e ( meritoria ) o por la comprension correcta de este simbolo. Considerado subletivamente, todo
depende del mErito de la fe y. de la comprensi6n espiritual de la ordenanza. Esto puede ser considerado, pues, la cosa principal. No debemos pasar por alto, sin embargo, la consolidaci6n de la idea de fe
con la de m6rito y la concepci6n totalmente antievang6lica de fe.

3. Este libro de Radberto pudo haber sido escrito, al menos en
sus porciones principales, varios siglos antes; porque sus ideas fectoras son las de Ia iglesia antigua. No nos conduce m6s all5 de la penumbra que seffala Ia doctrina de una 6poca anterior. Es, sin embargo, de la mayor importancia. El mCrito de Radberto es haber res-
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guardado Ia Eucaristia de haberse perdido totalmente en el sacrificio
de la misa, al vincular su recepci6n a alg6n efecto moral personal.e
Por otra parte, tambiEn es cierto que esta formulaci6n del problema
result6 portentosa para el desarrollo posterior dd'dogma. Sin preocuparse por las circunstancias hist6ricas de Ia instituci6n de la Cena
o de su efecto religioso, considera las palabras de la instituci6n en un
sentido totalmente legallo (cf. en Mat., en Mi. 120,890 sig.). Pero
Ias cuestiones gue €l plante6 jamas han deiado desde entonces de
inguietar a la Iglesia. Podemos hallar en su doctrina mucho que
criticar, pero no debemos olvidar que el primer intento de formular
estos problemos pudo haber resultado distinto y f6cilmente pudo haber
sido peor.
4. [os puntos de vista de Radberto hallaron oposici6n. Algunos
ceian, 6l mismo nos informa, ( en Mat. p. 890 sig.) , que s6lo la eficacia (uirfus) de la carne, y no la carne misma -solanentela figwa,
y no la ueritas- est5 presente en el sacramento.
Oponi6ndose a
ellos, 6l rnantiene su posici6n, apelando-a las palabras de la instituci6n y al hecho de gue d perd6n de los pecados s6lo puede hallarse
en Ia misoa sangre de Cristo. R.a.slr.ro introduce utra nueva modalidad de pensamiento ( vid. ep. hd Egil,onem. Mi. I 12, l5l0 sig. ). Tam-
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nes: si la Cena del Seior contieae un misterio que s6lo la fe puede
y si es el cuerpo hist6rico de Cristo (5). (a) El pan, sostiene, sigue siendo externanente Io gue es, pero considerado inter-

reconocer

bi6n el sostiene gue el verdadero cuerpo de Cristo es diariamente

creado por el poder divino (potentialiter creatur, p. l5l2) del pan;
pero niega la identidad absoluta del Cristo sacramental y dd hist6rico. No difieren en naturaleza sino en la forma de su apariencia:
"No en verdad en, naturaleza (naturaliter) sino en forma (specialiter) el cuerpo del Sefror gue diariamente es... consagrado de la
substancia del pan y del vino para la vida del mundo y gue es...
ofrecido por el sacerdote es una cosa, y otra cosa es en forma (specialitetl el cuerpo de Cristo gue naci6 de la Virgen Maria y en el
cual el primero es cambiado" (p. l5la)' Se introduce asi una idea de
gran importancia para el futuro de la historia de las doctrinas.
5. En oposici5n al concepto de Radberto apareci6 RernauNo de
Corbia, guien expresa su discrepancia en una publieaci6n dirigida a
Carlos el Intr6pido. Dedicase Ratramno a responder a dos cuestio-

de Cristo, eI poder del Logos (22,26,41, 61, E3 sig.). Cristo, la
Palabra, nos es por lo tanto impartido espiritualmente mediante la
forma mistica del sacramento. Este es el concepto agustiniano adaptado para responder al problema planteado por Radberto. El elemento religioso que contiene, la comuni6n espiritual de Cristo, no
puede ser pasado por alto. Tal vez Ratramno habria sido capaz de
una exposici6n mis lficida y profunda si no se hubiera visto obligado
a responder al problema segrin el planteamiento y modos de pensamiento de Radberto. La cuesti6n que 6l trat6 de responder no se
referia a c6mo recibimos en la Cena a Cristo sino si eI cuerpo de
Cristo constituye Ia Cena del Sefror.

6. El futuro pertenecia a Radberto. porgue 6ste tenia de su lado
la pr6ctica de la lglesia. Su teoria no lo916, como tal, una aceptaci6n
general; pero la Cena del Seffor habia llegado a ser tema de discusi6n teol6gica y los te6logos de la €poca no sobrepasaron la oscura
posici6n de Radberto. Algunos ensefiaron ya con claridad la teoria
de la transubstanciaci6n, co!tro Haluo de Halberstadt (m, 853 ) :
"que la substancia, i. e. del pan y del vino
la naturaleza del
-esto es,
pan y del vino- es substancialmente cambiada
en otra substancia

lsubstantialiter convertatur in aliam substantiaml, esto es, en el
cuerpo y la sangre" ( Becn, i:213 n,). Otros se aferraron al concepto
simb6lico de Ratramno; por ejemplo, el autor an6nimo de un tratado
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iSt. g. una fiqura en cuanto vemos el pan y
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sangre son interiormente creidos, (1). El efecto de la
J., ,"ririr de nuestra carne ediante la substancia espiritual y
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Para completar nuestro sumario de la historia dogmirtica del
y modlfic6
advertir la
de la Penindo. Debemos trazar en bosquejo
la historia de esta ordenanza, dejando a la historia de la iglesia ocuparse de los detalles.
2. Carloulagno detentaba autoridad completa -sobre la lglesia oclas
cidental y reco-nocia el primado Pfnal' Eitos dos hechos son
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dor. La relaci6n no cambi6 esencialmente en principio, pero si de
hecho, bajo los sucesores inmediatos de Carlomagno. EI papa Nicolas I, (E58-67). particularmente, afirm6 de manera inaudita hasta
entonces las pretensiones de poder papal, de dominio sobre obispos
y metropolitanos, de autoridad sobre los principes y la corona imperial. Aunque sus sucesores no siempre mantuvieron su posici6n, aunque hubo papas debiles e indignos, carentes de toda influencia politica gue ocuparon luego de 6l Ia silla de Pedro, aunque emperadores
poderosos hicieron cumplir sus edictos sobre la iglesia y tomaron a
Ios papas prisioneros
de todos modos, qued6 como ganancia
-algo, [.a
permanente para la iglesia.
iglesia en general crey6 en la idea
papal y los mismos papas creyeron en ella. El papa permaneci6 como
soberano en su esfera, en un pie de igualdad con el emperador. El
reino de Dios se halla junto al reino de este mundo y en un nivel
superior al mismo. Tal situaci6n no se modific6 cuando en 982 Ot6n

el Grande logr6 el titulo de Emperador Romano. Cf. Heucx, KG.
Deutschlands, iii:206 sig., 239 sig.
3. I-a Donatio Constantini, gue apareci6 por el 754, manifiesta lo
explicito y vocal de las pretensiones papales. Pres6ntase aqui al emperador espiritual en contraste con el temporal,
gloria y poder de este riltimo, a la vez que dem
recibe servicio de sus manos. A 6l corre*.ponde,
principe de los ap6stoles, el primado sobre la iglesia del mundo entero
-y tambiCn el poder secular (c. ll sig-).
4. Pero los ideales ierSrquicos fueron llevados a sus detalles m6s
extremos en las Decretales Pseudo-Isidorianas. Tendremos que advertir primeramente algunas expresiones
sq
en el documento, para hacernos luego una
ene
de las mismas como un todo. El estado
par
en los obispos, es exaltado desmesuradamente por sobre el de laico.
Nadie debe atreverse a entablar juicio contra ellos ante la ley porque
es prerrogativa exclusiva de Cristo juzgarlos (Clem., ep. l:32 sig.,
p.40; Anaclet., ep. i:3, p.62 sig., dt pas.). Cristoes la Cabeza de la
iglesia. "mas los sacerdotes actrian por legaci6n en lugar de Cristo
en la iglesia". Asi como la iglesia est6 unida a Cristo, asi est6n las
iglesias ligadas a sus obispos, a cada uno segin Ie corresponde ( Evarist. ep.2,1,p,90). Los obi.spos abren y cierran las puertas del cielo;
sus decisiones. pues, deben ser aceptadas aunque est6n equivocados
( Clem., ep. 1 :39, p. 13). Todo esto se aplica en medida especial al
papa, porgue es la voluntad del Sefror que la totalidad de la iglesia
sea gobernada en doctrinayvida por la Iglesia de Roma (Anacl., ep.
3:34, p.84; ep.2:24, p.79. Cefer., c. 10, p. 133, etc.). Por consiguiente, s6lo Dios y el obispo de Roma pueden pronunciar juicio
sobre un obispo (Melq., ep. l;2 sig.,p. 213 et pas.).l V6ase una
1 La tendencia fraudulenta, tan prominente luego, se Eanifiesta eD estas preten-
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y futuros"
(Reg. i, 304, p. l{E. Corr. Burch., 182, p.667. Mayores detalles
en Morin. viii:E.l sig., c. l0 sig.). La absoluci6n lleva siempre este
car5cter imprecatorio, en parte en reconocimiento de la idea tradicional de gue solo Dios puede perdonar pecados (Agust., serm.
99:9)., en parte en vista de la situaci6n inmediata, en cuanto el perd6n (purgafio) de los pecados no podia ser, en realidad, recibido
hasta haber cumplido actualmente las obras penitenciales (e. g., Reg.
i:304 fin.). (c) Hallamos un rasgo importante del sistema en la
redencion de las penas. Las obras penitenciales son principalmente:
el ayuno (p"n y agua en lunes, mi6rcoles y viernes), dejar de usar
ropas de lino, andar descalzo, los peregrinajes (peregrinatiol, la entrada en el monasterio, Ias f lagelaciones (introducidas por el Dorinico
foricato,Pedro Damiani, vid. Morin. vii:13 sig.). Se hizo corriente
en un periodo bastante temprano la substituci6n de estas penitencias
por otlas obras buenas. Estas consistian comfnmente en oraciones y
limosnas, asi como flagelaciones, golpear las manos sobre el pavimento, etc. EI sistema germano de expiaci6n legal del crimen abri6
el camino a la adopci6n de un sistema definido de "redenciones". Se
instituyeron tarifas que fijaban el car5cter y la cantidad de las obras
de substitucion. Se consideraba una ventaja particular del sistema el
que permitia de esa manera abreviar el periodo penitencial. Por
ejemplo, podian cantarse cincuenta salmos en cambio de un dia de
ayuno, o darse tres denarios a un pobre; por un afro de ayuno era
necesario dar veintidos sueldos en limosnas, etc. (Corr. Burch., 187
sig., p.671 sig.; poen. Merseburg,4l. Canones Hibern., p. 139 sig.
Beda, poen. 10:229 sig. Egbert poen. 15 sig., p.246). Peor afn, se
consideraba permisible tomar a sueldo a alguna persona justa para
realizar estas obras (Beda, 8, p.230. Cummean. poen., p,463; cf,
e,cpecialmente Morin. x:16 sig.). Pero la forma m5s conveniente de
"redenci6n" era el pago de dinero, que tenia precedente en la ley
germana ("Wergeld", vid. Schroeder, Lehrb. d. deutsch. Rechtsgesch., 18E9, pp. 75 si1.,330 sig., 707) ? Se impusieron tasas fijas,
cuyo pago exoneraba de las penitencias; e. g.: "Si alguien no es capaz
de ayunar y no sabe los salmos, que d6 un denario por dia; y si no
tiene el dinero, que d6 tanto alimento como consume en un dia, Por
un aflo de pan y agua, que d6.veintiseis sueldos" (Poen. Merserb. 42;
cf. 148. Columba, 25.Yinn.35. Poen. Vindob. 43. Correct. Burch., 2
ss.,50, 190, 195, 198). El Concilio de Tribur, del afro 895, fue el
primero en reconocer la redenci6n por dinero tambi6n en el caso de
penitencias prlblicas (vid. Hefele, iv:558). Esta pr6ctica se difundi6
a causa del movimiento de las Cruzadas. El viaje al Santo Sepulcro
era considerado como Ia obra penitencial requerida (iter illud pro
conceda indulgencia por tus pecados pasados, presentes

7 Por otra

parte, s6lo faltaba un paso de la penitencia como limosna a la reden-

ci6n de la peniteucia por dinero.
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Iglesia de_ substituir tales obras penitenciales por dinero y de insistir
en la confesi6n al sacerdote y no s6to directamente a Dios. A estos
problemas volvio su atenci6n el escolasticismo ( vid. sub. ) ,

4. Tanto los mejores como los peotes elementos del cristianismo
de la temprana Edad Media se ponen de relieve en la historia de la
ordenanza de la penite
parte, el vivido sentido de pecaminqsidad (cf. H.lucx
i:2E9). que hace de toda la vida
del creyente una perpe
(de ver. et fals. poen. l2:28)1o,
y la confianza reposa en et Dios viviente, 6nico gue puede brindar
otra
de la religi6n
el op
dgua pr6ctica
agui
a) La substituci6n de ta penitencii,priblica por Ia privada. (bi La extensi6n de
la esfera de Ia disciplina penitencial a una esfera mayor de la conducta exterior y al reino de la experiencia interior. (. ) La consiguiente representaci6n de la relaci6n del hombre con Dios como de
car6cter legal. (d) L. introducci6n de "redenciones" po! penalidades
prescritas. Pero precisamente en este punto se quebranta Ia secuencia l6gica de la teoria, en cuanto (e) la reconciliaci6n del pecador
se hizo, con el correr del tiempo, m6s y m5s dependiente exclusiva6 So diguos de

eo su cr6nica.
la epoca que n

Le6n Casianense,
los peoiteates" de
:19.71.

6r

mente del dolor penitencial y de la confesi6n. (f) Esto condujo a
una transformaci6n del concepto de penitencia. al asociaise el perd5n
de los pecados a una &sposici6n mental y confesi6n del penitente y
las obras de satisfacci6n a la liberaci6n del purgatorio. 5610 despu6s
de gue esta idea hubo prevalecido ( g ) pudo llegar la penitencia a
ser un sacramento en el sentido estricto del t6rmino, porque s6lo entonces se crey6 necesario un don divino rspecial impartido al penitente, en tanto gue la penitencia era concebida hasta entonces simplemente cono una serie de transacciones humanas.
Tal fue la historia de la ordenanza de la penitencia desde c. 700
hasta c. 1100. t-a historia de las doctrinas debe presentarla con claridad, pues un conocimieato correcto de ella es necesario para la adecuada comprensi6n de los dogmas formulados en el periodo de la Reforma. Asi como la autorizaci6n de las redenciones dio ocasi6n en esa
€poca a una cierta evangelizaci6n del concepto de penitencia, asi
cuatro siglos despu6s la oposici6n a la misma condujo a una €vang€lizaci6n de la Iglesia.

PARTE II
HISTORIA DE LAS DOCTRINAS EN LA
EPOCA ESCOLASTICA

Capitulo

I

FUNDAMENTOS DE LOS IDEALES
IERARQUICOS Y RELIGIOSOS Y DE LA
TEOLOGIA ESCOLASTICA
$ 44. L.c Iclrsn Y EL

MUNDo

1. El resultado hist6rico de los movimientos y tendencias gue
operaron dentro de la Iglesia desde fines del siglo dEcimo hasta Ia
,/
terminacion del trece, han de hallarse en las ideas reformadoras Que '.-''-u
encontraron su centro en Cluny y que gradualmente sometieron a la
Iglesia entera a su dominio. Lo gue se buscaba era una reforma 6tica.
Habia gue poner limite a la secularizaci6n de los conventos, a la groseria e inmoralidad del clero, y a la anarquia gue caracterizaba la
vida social, particularmente bajo la dominaci6n de los barones bandidos. Era una idea genuinamente reformadora -el mundo debia
adoptar los principios de la lglesia y la Iglesia debia liberarse del
mundo. Sin embargo, ambos fines se persiguieron mediante el uso
del tipo prevaleciente de piedad religiosa. Comenz6 a considerarse
de una manera pr6ctica la concepci6n de la "Ciudad de Dios" (ciuitas deil , y el "Estado" de Carlomagno fue abandonado. Se tomaron
muchas medidas, talefcomo el reavivamiento de las pr6cticas religiosas del misticismo, una crdciente severidad en Ia disciplina claustral, el celibato del clero, la represi6n de la simonia, i. e. la investidura
hecha por autoridades civiles, la completa independencia de la pro-
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deponer emperadores, mas 6l mismo no puede ser juzgado por nadie.

La ordenaci6n can6nica le confiere santidad: "por los m6ritos del
bienaventurado Pedro, 6l (papa) es hecho infaliblemente santo."
No s6lo es el sefior de la Iglesia, sino que ha recibido dominio uniregimen) y es p
) sobre los reinos

i:

51. 75: i:63)
papa sobre los

2. El movimiento reformador abri6 el camino para la realizaci6n

de los ideales pseudoisidorianos del papado. Tal cosa puede estudiarse ventajosamente en la obra del cardenal Humberto: Libri tres ada.

(reg. viii 26,23;
agu6l su autorid
Se relacionan con el papa como la luna con el sol (reg. vii:
25t iv:24) . [^a pretensi6n de obtener un dominio independiente s6lo
responde a un orgullo pecaminoso. Como es evidente que dependen

iv:28).

ide los

niacos, dado gue Ia simonia es herejia y s6lo puede traer perdici6n
(ii:20 sig., 26 sig.,34); llamado a la insurrecci6n contra el gobierno
civil (iii:16).1 La obra de Gregorio VII ayud6 enla rcalizaci6n de
estos ideales. Sus ideas ofrecen la expresi6n cl6sica de las pretensiones del papado en la Edad Media. En las veintisiete proposiciones
del Dictatus gue se le atribuyen, tales pretensiones son presentadas
con toda exactitud (cf. especialmente Ep. ad Herimannum, Registrum
viii:Z[;laf.f.C Monum. Gregoriana, Mi. I48; tambi6n en Mirbt, Quellen zur Gesch. d., Papsttums, 1E95, pp,17-64): La Iglesia de Roma
nunca ha errado y nunca errar6. 56lo es cat6lico lo que concuerde
con ella. Por consiguiente, solo el obispo de Roma es uniuersalis;
tiene autoridad sobre todos los otros obispos, a quienes puede desiguar y destituir; sus legados tienen tango superior a todos los obispos.
Los dem6s obispos s6lo son sus substitutos (registr. i.l2,60; iv:11)
y es su deber apoyarlo, incluso hasta proveerle de soldados cuando
el papa lo reguiere (reg. vi:l7a; ep. collectae 13 fin.). "56lo a 6l le
es permisible establecer nuevas leyes segrin la necesidad del momento." Todos los asuntos graves de controversia en cualquier parte
dela Iglesia deben serpresentados ante su tribunal (cf. reg. i:17; iv:
27). "Ninguna parte de -una ley- 11 libro puede ser considerado
can6nico sin su autoridad."2 SOlo el papa decide los asuntos en los
concilios ( reg. iii : I 0 ) . L,os principes s6lo deben besar sus pies. Puede

2 En Graci6n, la inscripci6n de Parte I, dist. 19, c. 6, rcza; "Las cartas decretales se cuentan entre las escrituras caa6nicas".

damento se basa
y sus principes.

sacerdotes en las cosas espirituales. puesto gue no pueden
administrar (conficere) la comuni6n ni tienen el poder de las llaves,
asi tambiEn en el terreno secular est6n someiidos al papa solamente.
Quien puede atar y desatar en los cielos, ciertamente puede hacerlo
en la tierra (reg. viii:21 ). "Pero si la santa sede apost6lica determina
judicialmente las cbsas espirituales por la autoridad original que le
ha sido divinamente conferida, ;por gue no ha de determinar tambien
las seculares?" (reg. iv:Z). El poder de las llaves es, por lo tanto, la
llave m5gica gue abre al papa toda autoridad (cf. iii:10 a; vii:14).
Gregorio otorga, en verdad, al Estado una independencia relativa
(reg. i:19;vii:25; cf. Mrner, Stellg. Aug. in der Publicist. der greg.
Kirchenstreites, lEE8, pp.91,94 sig.,96), pero ella presupone la disposicion del Estado de servir a la Iglesia y obedecer al papa. Gregorio dio, pues, expresi6n corriente a un ideal del papado cuyas presuposiciones no podian ser superadas. El papa infalible tiene autoridad
sobre cuerpo y alma, sobre el mundo y la Iglesia, el tiempo y la eternidad. Hasta tal extremo fue conducida la idea agustiniana de la
ciuitas dei. Quien se oponga al papa es un hereje (e. g. Enrique IV:
vid. reg. ivz 7,12; viii:2l ).3 Todas estas pretensiones reposaban, en
riltimo anilisis, sobre el efecto objetivo del sacramento de la ordenaci6n. Pero la idea jer5rquica fue llevada por Gregorio demasiado
lejos (cf. Cipriano, Vol. I, p. 16E sig.) cuando, en su lucha contra el
matrimonio de los sacerdotes y la simonia, neg6 la validez de la consagraci6n de los cism6ticos y de los sacramentos administrados por
ellos ( vid. reg. vi:5 b; v: 14 a; iv:2 y ll ) .n
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3. La reforma, tal como Gregorio la deseaba, puso a la Iglesia en
el m5s estrecho contacto con la vida secular. Exalt6 la idea jer6r-

Io
posici6n
mis compl

Pero a expensas d
ico en los asuntos
"Cuanto
al mundo el espiri
de la Edad Media, tanto m6s completamente la Iglesia se transform6

guica como nadie

Iglesia a la
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sus lectores y oyentes a sumergirse en la contemplaci6n de la humanidad de )esris, particularmente de su pasi6n. "lPues gue hgy tan
eticaz para curar las heridas de la conciencia y para clarificar la
visi6n de la mente como la devota meditaci6n en las heridas de Cristo?" (sermo.62:7 ). Debemos permitir que la contemplaci6n de su
pasi6n se pose en nuestro seno como una porci6n de mirra (43: I sig. ).
Dios se nos aproxima asi en el hombre Jesis y nos revela su amor
(6lA;20:2; ll 9). (b) Este amor despierta ahora una afectuosa
respuesta en nuestro coraz6n (20:7: 1l:7 ). La devota contemplaci6n
del hombre fesus nos conduce, adem6s, a una bienaventurada uni6n
con su divinidad. Es "el derramarse de una alma piadosa en Dios,
o un piadoso descenso de Dios al alma"" "Recibidle, pues viene desliz5ndose desde los cielos con la m6s profunda emoci6n y con la m6dula misma del coraz6n" (31:6). La contemplaci6n ext6tica es la
experiencia personal (propium experimentum) (3:l ) del alma. Es
un abrazo delicioso y bienaventurado entre el alma amante y su
amado (7:2: 73t10: 75:1; 74:1). Los cielos son abiertos, nuevas
ideas descienden de lo alto al coraz6n que, como una fuente, desborda
desde adentro las palabras de sabiduria. El novio esti presente (74:
5; 69:6 ) . ( c ) Pero s6lo puede alcanzar esta meta aqu6l que produzca
frutos de penitencia en obras piadosas (3:2-4:18:5 sig.; 67:8; ll:2),
que sigue a )esris como Maestro y trata de seguir su ejemplo bajo los
sufrimientos y la cruz (22:7:21:2; 6l:7; 47:6: 20 7). El mismo nos
da el poder necesario para lograrlo: "Recibo asi del hombre ejemplo
y ayuda del Poderoso" ( 15:6). "Si con la mente invoco a |es0s el

y la concepci6n nacional de la ley fundamental; luchas gue continuaion hasta el Concordato de Worms (1122).

;:'&
U7

ili!,'j:
sig.

$ 45. Er CnIsrnNtsl,ro oe SaN BenNanoo
La agitaci6n reformista dio, empero, ocasi6n a un verdadero avivamiento y a una verdadera profundizaci6n de la piedad personal.
Fueron revitalizados los mejores pensamientos de Agustin. LIna especulaci6n reverente (Anselmo) se inspir6 en los escritos de Agustin,
como lo hizo la absorci6n mistica en Cristo que Bernardo de Claraval
(n. 1153) supo describir tan vividamente al hombre medieval gue

sentia inclinaci6n por la piedad. Para ganar una Perspectiva completa del pensamiento religioso de Bernardo, debemos estudiar sus
homilias sobre los Cantares de Salom6n (Mi. lE2). (a) El rasgo
predominante de Beraardo es la energia con la gue dirige el alma de

hombre, manso y humilde de coraz6n, bondadoso, sobrio. casto y
misericordioso, notable siempre por todo lo honorable y santo, el que
es tambiCn el Dios omnipotente, que a la vez me restaura con su
ejemplo y me fortalece con su ayuda." ( d ) Pero Bernardo no alcanza
6l mismo una vida regular y constante con Cristo. El bienaventurado
encanto de la contemplaci6n piadosa deja lugar a horas de pobreza,
vacuidad y pesadez de espiritu (9:3; 14:6:32:2,4:74:4). Bernardo
no deduce de ello un guietismo, mas subraya la verdad de que, adem6s de la vida contemplativa, tambi6n es necesaria la vida activa con
ias buenas obras de amor (5813; 85:13: cf. de dillgendo deo 10):
Marta es la hermana de Maria (51 :21. Todo es simplemente don de
Ia gracia. "La gracia me devirelve a mi mismo, gratuitamente justificado y por lo tanto liberado del servicio del pecado" (67:10; cf.
Rtrscnr, Rechtf. u. Vers. i:lll sig.). Pero Cristo tiene dos pies:
Ja misericordia y la justicia. Si nos aferr5ramos solamente a la primera o a la segunda, resultaria la m6s engaflosa seguridad o la m6s
perniciosa desesperaci6n. Debemos, por lo tanto, asirnos de ambos
pies a la vez (6:8,9). (e) Bernardo sigue aqui una sugesti6n de
Agustin: "La humanidad de ]esris es un camino hacia su divinidad"
( vid. Vol. I, p. 356 n. 3 ) ; pero cuando 61, predicador de las Cruzadas,
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en los varios estados de su desarrollo (Hanuecr, Loons), o perse-..
guir cada doctrina individual en su desarrollo historico a trav6s de
todo el periodo del escolasticismo ( Scrrwaur, Tnou^lsrus ). Mucho
puede argumentarse en favor de cada una de las posibilidades, pero
nos decidimos por la primera, aunque al servirnos de ese m€todo no

his
de
de

Cristo
terno d

podremos

Pero e

ta.

I,a,

de los
6n del
na revelaci6n del Sefior viviente y presente; tal contemplaci6n es s6lo el
puente para alcanzar Ia uni6n ext6tica.
Ne1voe4, D. h. Bema:-d u. s.Ztalter, ed. Deutsch l8E9-90. Reurrn, Ztschr.
Rrrscxr, Geschichte d. Pietism., p. 46 sis. Seeiuoc-fno^ril.

_C_f.
,;[?;,)i|,j,rfrsis..

$ 46. HrsroRrA

DE LA TEoLocrA DESDE ANsernro
HAsr-A Prono Lorrnenpo

l. Se utiliza el t6rmino escolastici
nar la teologia
del periodo gue va de Anselmo y Ab
Reforma, i. e.,
Ia teologia de la Edad Media tardia.
, resumida brevemente, consiste en la reformulaci6n 169
heredada de las edades anteriores. LJ
puede intentar la presentaci6n de una hi
y desarrollo del metodo escol5stico, ni
los escol6sticos, pues en tal caso invadiria
ia de la teologia. Nuestra tarea es simplegia escol6stica en cuanto tuvo influencia en

evitar

2. Los comienzos del escolasticismo se vinculan estrechamente
allista
ara el

ntuale
y las

as de

es, qu
en la primera palte del siglo trece. Recibi6 un impulso del nuevo
despertar del inter6s por la filosofia y particularmente por la dialectica, que fue encendido y mantenido por el estudio de Arist6teles
desde mediados del siglo doce en adelante y particularmente desde el
siglo trece, cuando los te6logos alcanzaron un mayor conocimiento
parte mediant
Pero en grado
lasticismo fue
la l6gica ie la
. Si el dogma
gado inviolable,
el espiritu de la 6poca no podia ocuparse de €l de otra manera sino
presentando por medio de m6todos dial6cticos la evidencia de su
armonia con la m6s sana raz6t. Esta tendencia atrajo por primera
vez la atencion de la Iglesia en general en la controversia de BeneNcento (m. 1088).5 En su argumentaci6n 6ste apelaba a la ratio y
denunciaba Ia insensatez (uecordia) de sus oponentes; pero 6stos a
su vez le respondian con argumentos basados en Ia raz6n (por ejemplo, LeNrneNco). El circulo de los disputantes continuaba €rsdrrch5ndose, y todos ellos dependian exclusivamente de argumentos
racionales, o al menos, indicaban que Ia fe debia hallar confirmaci6n
en las deducciones de la raz5n.6 Y aunque puede haber habido te6:
logos gue se contentaran con aceptar simplemente las doctrinas recibidas de la tradici6n, no fueron €stos quienes determinaron el futuro
(vid. Heucr, iii:596 sig., 963 sig.).
Dos te6logos deben ser considerados como los fundadores del
escolasticismo, Ausr,ruo de Cant6bery (m. ll09) y Prono AnrLARDo

(m.

ll42l.

Las contribuciones de Anselmo a la historia general del escolasticismo consisten en los siguientes puntos: (a) Posey6 un peculiar
talento para la formulaci6n, la habilidad de expresar las ideas tradi-

"i"'"'en
En cuanto al arreglo del material, se plantea la cuesti6n concerniente a si debemos presentar las doctrinas escol6sticas como un todo

Creemos que as
El m6todo no
resultado seria

m6s claramente
puesto, ser lleva
Ia teologia escol5stica.

rormas'""

"T"lii:iiil=T:':"'" '"
lo que unos y otros pedimos

es

l;

/
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Ia existencia obietiva de los unioersalia, o g6neros y especies, en su

logio (cf. c. Gannilo),'que presenta la prueba ontol6gica de la existeicia'de Dios, i. e. de ia idea de Dios se infiere su existencia real.

el conocimiento a la fe, ni abandonar 6sta cuando no puede conocer.
Pero cuando ha sido capaz de llegar al conocimiento se regocija, y
cuando no 1o ha sido, adora uq,t"llo que es incapaz de aprender"
comienzo del conocimiento'
(ep. ii:41). La fe
al objeto comotal' 56lo
nder
Siempre deb"-os,
entonces podemos
(sta. condqce Iu

-y

Heucx, iii:331.

ia (.expedenfia) del mismo'
(intelligetel de ese objeto
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(de fide trin.2). Este es el lema conocido "la fe que busca conocer:
creo a fin de conocer" (proslog. i; meditat.2l; cur deus homo? i:2).
Es un tender hacia Dios (tendere in deurn, monolog. 75 sig.). Qu6
entendia Anselmo por esta fe se torna eridente cuando tomamos en
cuenta el otro requisito vinculado con el anterior. a saber, gue debe
mantenerse la fe de la Iglesia Cat6lica (i. e. la fe de los tres simbolos
y Atanasiano- vid. esp. ep. ii:
-Apost6lico, Constantinopolitano
4l ) (de fide trin. 2 in.) aun cuando le sea negado al intelecto el
conocimiento (el intelligere) (monolog. 6{). Esta [e que alcanza un
nivel superior en el conocimiento es, por consiguiente, la aceptaci6n
de las enseflanzas de la Iglesia como verdaderas, a la vez gue es un
"tender hacia Dios" y, precisamente por serlo, alcanza su culminaci6n en el amor (monolog. 76 sig.). Esta es la concepci6n cat6lica.
( d ) Es f6cil comprender gue con tal concepci6n de la fe Anselmo
emprendiera ( cur deus homo? i: I sig., 10. 20, 25; ii:9, ll , 15; de fide
trin. 4 ) la tarea de establecer la fe de la Iglesia ( encarnaci6n, existencia de Dios, Trinidad) "por raz6n o necesidad" o creyera que
"por la sola raz6n" habia "hecho manifiesta no solo a los judios sino
tambi6n a los paganos" (ib. ii23) la necesidad de la encarnaci6n.
El car5cter especulativo y racionalista del escolasticismo se traiciona
agui claramente. La independencia iutelectual del sistema, la en6rgica
penetraci6n en la naturaleza de las cosas que en 6l advertimos- por
ejemplo, en Duns Escoto- tienen eu Anselmo su primer representante. Cf. RBuren, Gesch. d. Aufkl. im MA. ir297 sig. R. Seesenc,
Die Theologie d. Duns Scotus, 1900, pp. 3 sig., 599 sig. Ans. Werke,
ed. Gerberon,1675, en Mi, l5E-59: cf. Hesse, A. v. C.2 vols., l8'1352. Rurr, Life and Times of St. Ans., 2 vols., 1883.

3. Anselmo es llamado a menudo el Padre del Escolasticismo,
pero si contemplamos el movimiento como un todo, ese titulo de honor corresponde m6s plenamente a Abelardo. Este espiritu vivaz, icamente dotado y penetrante provey6 toda una serie de sugestiones,
tanto positivas como negativas, gue continuaron ejerciendo una marcada influencia sobre el desarrollo del escolasticismo, en tanto que
los puntos de vista de Anselmo sobre ciertos puntos particulares,
incluso la expiaci6n, tara vez hallaron eco en periodos subsiguientes.
En un momento, es cierto, en Ia historia de Ia teologia en Inglaterra,
Anselmo ejerci6 una influencia importante. (a) Cuando Abelardo
en su Sic et Non (ed. Henke et Lindenkohl, 1851) coleccion6 una
cantidad de pasajes biblicos y patristicos mutuamente contradictorios,
introdujo a la vez el m€todo mediante el cual la dial6ctica escol6stica
procuro reconciliar estas discrepancias (Sic et Non, prol., p. 1319
Mi.). (b) Tambi€n €l puso la ratio junto a la fides. El tambien se
opone a los "pseudo-dial6cticos" gue creen poder probarlo todo
(theol. christ. iii., p. 1226 sig., l2l2 s..1228) pero tambi6n se opone
a la mera fe por autoridad, gue hace descansar la fe sobre Ia boca
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Es de notar, ademis, gue Abelardo propuso un nuevo m6todo de
divisi6n de la teologia sistem6tica. En la Inteoductio ad theologiam
s6lo se nos ha preservado un fragmento de su esquema dogm6tico.
Esta obra magna fue ordenada baio los acipites z fides. sacramentum,
caritas (introd. i, init.). Se han conservado cuatro obras cuya intima

p. 1227). Habia, empero, en este pensador, una actitud independiente frente a Ia tradici6n gue resultaba extraffa a su 6poca. Los
Lii.,

escritos de los Padres no han de ser leldos "con la necesidad de creerIos, sino con libertad de juicio". [,a investigaci6n es la clave principal
del conocimiento, "porgue por Ia duda sornos conducidos a !a investigaci6n y por la investigaci5n descubrimos Ia verdad." SOlo se detiene
cuando se encuentra con "la excelencia de la autoridad can6nica del

Antiguo
rece hab
Las opin

s." Agui no hay error

posible; si pael manuscrito o en la interpretaci6n.

osteriores pueden ser err6neas "a menos que puedan ser defendidas por la sana razon (certa rationel o
por la autoridad can6nica"e (Sic et Non, prol. Mi.,p. 1347). No
siem
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mbi6n s6lo en

Alex. III', ed.

itungen seiner
Theol. in Archiv f. Litt u. KG. d. MA. i:402 sig., 58tl sig., especialmente 419 sig.. 603 sig. ) . Entre los discipulos de Abelardo se cont6
Pedro Lombardo, sobre quien debemos detenernos. El ordenamiento
de temas de Abelardo mantuvo de manera muy seialada, en lo que
hace a los sacramentos, el lugar gue esta doctrina ocupaba en la vida
de Agustin en
religiosa de la Edad
segunda Parte
su Enguiridion, subs
5tico. Tambi6n
del mismo, a saber la
esto es lo gue le ha dado, en buena medida, una influencia tan importante sobre el desarrollo de la doctrina cristiana. (d) Debemos adteoria
vertir,

Ia
aboga
las ve
los
gue
den
as
de

entera

es evidente por la ad
internas: El Epitome
nwald en 1835 ) ; las
San Florian", an6nim

habia

es son

todos
' sino

acciforz6
(vid.
Abelardo
de
propias
declaraciones
p.
Las
n.).
103
Deutsch,
sig.,
sobre el tema no son totalmente claras' Por una parte, Ias concep-

p. 106 sig.). Su punto de vista no puede ser reproducido con cetteza,
pero las limitaciones que hizo del realismo aceptado no dejaron de
al misato individuo (pp.63,70), se aproximan
choahteoriasabelima.

cales cr.rando se aplicaa

mu-
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tener resultados en Epocas subsiguientes. Obras de Abelardo, ed.
por Cousin, 1819-59, en Mi. 178. Cf. Deutsch, Ped. Abel., 18E3.
1, La primera mitad del siglo doce presenci6 una notable actividialecticae,
dad intelectual.
autoridades
cuya arrogancia
us mintiscuuniversales" se cr

sig. Bach, DG. de

de
sa de nesiorianismo
Gepnon y Anno

sig.).
' El pr
os de s

ilar hablaban
armente, acu-

De investigatione Antichristi, ed. Scheidelberger, 1875, y Bach, ii:390-7221.12
Abelardo fue confesadamente vencido Por sus oponentes en Soissons
de
agitaci6n conduio a varios
(ll2ll y
-intentos
obra de
va" en forma sistem6tica. [.a
presentar
( Augsburgo o Autun ) en la gue trata
Hoxoruo
'
de abarcar en breve exposici6n la
(vid. Elucidarium sive dialog. de
172:1109 sig.) parece haber apare
troversia, i, e. alrededor de ll2
Vtcron (m. ll41) con su gran obra De sacramentis y la Summa
sententiarum (Mi. 176). El contenido principal de las Sagradas Escrituras consiste en las obras de la restauraci6n humana (opeta tes-
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la creaci6n, la caida, el pecado original, etc. (lib. i,
pars 1-7). viene luego a la reparatio (p.8) y presenta la obra de
redencion en concordancia con las ideas de Anselmo. El gran M€dico
ha ordenado los sacramentos como medios de curar (c. 12) estas
enfermedades. Los sacramentos ocupan, pues, la parte principal de
la obra. Los principales son el bautismo y la Cena del Sefror (6,7\.
Pero dado que los sacramentos son sacrarnenta fidei y la fides pertenece a la salvaci6n (8),la parte l0 trata de la fe; luego la parte ll
trata de la ley natural y la 12 de Ia ley escrita. El Libro Segundo
comienza con una discusi6n de la cristologia, -"eguida de una seccion
sobre la iglesia, las ecclesiastici ordines, etc. El autor se ocupa luego
de los sacramentos, "bautismo, confirmaci6n, cuerpo y sangre y los
sacramentos menores y cosas sagradas" (ii:9); luego trata de la
simonia, el matrimonio, los votos, los vicios y las virtudes; luego
de la confesi6n y el arrepentimiento (penitencia) y la remision de los
pecados (ii:14). y finalmente del ungimiento de los enlermos y la
escatologia. Hugo profesa guiarse en todo por la autoridad de las
Escrituras (summ. praef.). Solo la fe que no tiene experiencia (erperimentum) ni razon (ratiol, es meritoria (ib. i:ll, part' 59\."
Por poca impresi6n gue nos haga el arreglo sistem6tico de esta gran
obra, es muy instructivo observar la subordinaci6n de toda Ia estructura a la idea sacramental y el menosprecio de 7a ratio. Pero ya en
Ias Sentencias de Rosenro Purro (-... 1150, en Mi. 186), que
fueron aceptadas por Bernardo, la rctio afirma sus derechos lado a
lado de la auctoritas (e. g., i: l2t iiil.23) y comienza a aparecer la
investigaci6n a-ial€ctica en medio de la presentaci6n positiva de la -doctrina tradicional, El espiritu moderno triunfa, pero lo hace solo
mediante concesiones al antiguo.
meramente de

taci6n a la €poca y la prudente reserva de las opiniones del autor,
resultaba admirablemente adecuada como base de futuras labores
dogmSticas. El autor se propone exponer la Ie y los sacramentos de
la Iglesia. Rechaza los... garruli ratiocinatores (i. dist. 4 B) y un

l. c., p. xl.

perdici6n

y el purgatorio (3). lMuestra i:2

conocimiento de Abelardd?

sig.

15 Gens6n se opuso al Lombardo y Guerrento oe Sr. Vrcton lo cont6 entre los
ruinosos dial6cticos. Su ortodoxia fue incluso cuestionada en sinodos (Hefele,
CG., v, ed.2, 616 sig., 719 sig.)
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Eientoasi como la autoridad (e. g. iv, dist. 19 0; iii. d.7 N). Cruza
espadas con Abelardo, pero revela constantemente la influencia del
positiva

se

Graciano. a

s Sentencias
relaci6n marifiesta. Ya en Ia Edad Media se habia declarado al Lombardo corno
el deudor en esta relaci6n
-no sabremos con exactitud si con justicia
o no hasta gue se publique el libro de Gandulfo, que arin se preserva
en manuscrito. El Lombardo cierra el primer periodo del escolasticismo. Su sistema dogm6tico mantendri el futuro: i. e. el m6todo de
Abelardo combinado con la tradicional reverencia por las autoridades.

II
III

el
ia,

pecado,
la reden

Ie

procuraron
innum

h
s;

primida

(vid.

See

DE ABELARDo Y EL LonaslRDo.

OpostcroN DE GERHoH.

u'3?i'ir"?.R,ft1;,lJi[f

n'-"r::;"ff

'tff 5["9:

,1E98).

l. La cristologia de Abelardo sigue el tipo occidental o agus-tiniano (vid. Vol. I, p.259). Su premisa fila es: una persona y dos
substancias o naturalezas (una in duabus substantiis uel naturis

hay en la

Dios
nec homo
cuanto al

ci6n

divina, Y la P:oPosiun sentido unilateral:
07 sig., I 106 ) '1? En
humanas Y divina en

que.alcanz6. Ha sido imos han publicado una edi-

16 Se dice de €l en t, dist. 19 N.
en et
"El
" mayor de los maestros de los griegos,
-(iii:
libno
l_QP que escribi6 respecto
papa Euqenio
ta Trinidad y
to de la
v que
sue el oaoa
Euoenio (iii: v. ll{5ll1553) hizo traducir." Duns Escoto menciona 'otra tiaducci6n- en Si:nt. iii: dist.
2l
a,'piirr. {.
citas del De fide ortho., iii:6.{. Resha de la
Pe
las Sentencias, podemos aceotar tos

afi

$ {7. Le Crusrorocn

la gracia;

ntalmente,
si Cristo tuvo [e y esperanza asi como amor, de las virtudes cardinales,
Ios dones del Espiritu Santo y los mandamientos; Libro IV de los
siete sacramentos y la escatologia. Si observamos en conjunto este
esguema nos manifestar6 tanto las semejanzas como las diferencias
con el del Damasceno. Por imperfecto que sea el plan e incompleto
-su desarrollo y d6bil su estructura, hay un decisivo avance sobre el
sistema dogmitico del Damasceno. Es cierto que buscaremos en vano
en ambos una verdadera ccmprensi6n del evangelio. Los elementos
agustinianos se presentan con la interpretaci6n semipelagiana de la
Eclad Media. En verdad, el rinico rasgo gue despierta nuestra admiraci6n es el desarrollo consistente de la doctrina de los sacramentos,
y aqui ya Graciano habia abierto el camino. Mas no fueron solamente los rasgos p
la
s arin sus defectos los gue

11

ci6n critica al imprimir las obras de Buenaventura (vid- vols. i, iv,
Quarrachi, 1882 iig. Cf. R. Seenenc, PRE. xi:630 sig.;-O. Berrzen,
Die Sentenzen des Petrus Lombardus -en Bonwetsch-Seeberg, Studien zur Gesch. der Th. u. d. Kirche, viii., 1902. Pnorots, Pierre Lombard, 1881. Vid. tambien hs Sentencias -5 libros- de Peopo PtcTAvIENSE ( m. 1205 ) en Mi 2l I ).
Las doctrinas individuales del periodo en consideraci6n deben ser
ahora examinadas en cuanto han ejercido una influencia en la modelaci6n de las formas del sistema doctrinal. Son las siguientes: 1,
e Berengario
Cdstologia. 2, Doctrina
Iglesia sobre
de la Cerra del Sefior y
de la iglesia'
ese tema. {, Doctrina d

El Lombardo estaba familiarizado con las obras dogm6ticas del
Damasceno y Ias utilizaba.ld El ordenamiento que 6ste utiliz6 lo
influy6 grandemente (Vol. I" p.409 sig.), pero tambi6n se ocup6
de problemas agustinianos y trat6 exhaustivamente la doctrina de
los sacramentos. Su arreglo de temas, brevemente enumerado, es el
siguiente
de
xistencia
atributos;
Libro
Libro

LOMBARDO

ed. 3,631,

1? Abelardo npta que "a menudo se hace transfererrcia de nombres del todo a las

de las'partes-ii toa"; e. g., cuando se dice que. el .Hijo^de Dios
;;16; j"ip"iii.'symb
p' 626, Mig;e); c[. Dturscx, Abelard' p' 302 n'
i"lial

ha
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taria conveniente para si mismo, sino porque creia gue seria agradable a Dios." (expos. de Rom. v: 15, p, 963\.LB Tambi6n en este punto,
pues, el hombre de ingenio agudo sefralaba una modificaci6n necesaria en la enseflanza de la Iglesia al ubicar la uni6n de las naturalezas
humana y divina en Ia esfera de la voluntad o de la persona.t' Quedaba, empero, no sin raz6n, expuesto a la acusaci6n de nestorianismo.

ortodoxo del tema recibe su tonalidad particular, por un lado, por la
dificultad de una combinaci6n racional de lo divino y lo humano y
por otro, por la influencia de la cristologia agustiniana.
3. Pero los contemporineos se sintieron obligados a condenar
estos puntos de vista como racionalismo y adopcionismo. La argumentaci6n controvertible m6s completa fue presentada por Grnnon
de Reichersberg, guien sigue el camino de Cirilo, partiendo del Dioshombre concreto en quien estin unidas la divinidad y la humanidad.
tanto en naturaleza como en persona.2l Esta uni6n no es imposible
dado gue lo finito es capaz de recibir lo irfinito.22 Gerhoh demuestra Ia importancia de su concepto por su consecuencia pr6ctica sobre
la doctrina de salvaci6n. Dado que Dios se ha hecho hombre, la naturaleza humana ha sido elevada a la diestra de Dios y ha penetrado
en la naturaleza humana un fuego gue consume el pecado. El Dioshombre es, como hombre, nuestro camino y eiemplo y como Dios la
verdad y la vida (e. g., de investig. antichr. ii:1, p. 190 sig.). Segrin
este punto de vista, el nestorianismo prevaleciente en esa 6poca es
trna maldici6n. Cristo, el Dios-hombre riaico, debe ser adorado con
una adoraci6n (de glor. et honore fil. hom. 12t3, Mi. 194:lll4).
Otra consecuencia se vincula con la presencia de Cristo en la Santa
Cena. Cristo puede estar a la vez en mil lugares distintos. "Y c6mo
puede ser esto sino porgue el mismo cuerpo espiritual se ha elevado
sobre toda limitaci6n de tiempo y espacio .. . Porque no se ha de
concebir a Cristo, que puede estar en cualquier parte, segrin lo desee,
como corporalidad localizada, por mis hermosa o deseable que pueda
parecer" (de invest. ii:51, p.299 sig. En forma semeiante se exPresa
AnNo de Reichersberg, vid. Bach, ii:685). Asi la teoria occidental
m6s atrevida fue enlrentada en las primeras etapas del escolasticimo
por la antigua cristologia aleiandrina. Vdanse los escritos de-Gdrhoh
citado en p. 60 y Mi. 194. Cf. Bacn, DG. ii:390 sig.

2. El Lombardo adopta, por supuesto, las f6rmulas de la lglesia'
La segunda persona de la deidad asumi6 la naturaleza humana impersonal (sent. iii. dist. 5 C): "61 asumi6 Ia carne (carneml y alma
(animam) de un hombre, pero no su persona'. Pero 6l se ocup6 laboriosamente de Ia cuesti6n de si la humanidad de |esus no debia ser,
en riltimo an6lisis, concebida como una persona, y se decidi6 por la
negativa, porque en ei momento de la asunci6n, arin el cuerpo y el
alma no se habian combinado en una persona (in unam personam)
(iii:d.5, A, D, E. lo C.). "El desarrollo intelectual de |esris fue, por
consiguiente, s6lo aparente", no, por supuesto, para si mismo, sino
en los dem6s (in aliis) (iii: d. 13 B). Ai tratar la cuesti6n de si el
Hilo se hizo algo enla
con Abelardo ya que,
cia por la idea de que
mana como un ropaje a fin de hacerse visible
Asi la persona-Logos permanece "una y la mis
6 F; d. l0). Dios se ha hecho hombre porgue
humana" (habens horhinem, iii:7 K). Dado que en este caso la naturaleza humana no ha de ser concebida como personal, algunos infirieron gue "Cristo, segrin su naturaleza humana, no es una persona
ni nadat' (iii;10 A.; v€ase tambi6n GIrrr, p. 179), pero no se puede

$ ttE. DocTRINA
(iii:d.7), y qre los sufrimientos de Cristo se limitaron, en substancia,
a su naturaleza humana (iii:d.l5 D). Este concepto formalmente

DE I-F\ ExpIACIoN.
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ANsrruo Y ABELARDo.

l. En su obra Cur deus homo? Anselmo hizo el primer ensayo
de presentar de manera arm6nica y consistente la doctrina de la
obra de la redenci6n ( salvaci6n ). Trata de probar de manera racional la necesidad de la encarqaci6n y la redenci6n, aunque la omnipotencia divina podria no haberlas necesitado (i:6). Anselmo nada
sabe de un derecho del diablo sobre el hombre (i:7; cf ' medit' ii)'

Al

abocarse a la soluci6n

"1::t"'X r"l",'*-:T:,:::

T;:::

te se aduce que, asi como una peisona ao se duplica

tamDoco Cristo duplic6 su persona cuando su persooa
divina se hizo persona
humaaa (de investig. antichr. ii 10, p.27E).
'-^-f--r----+22 La
f - iru$anidad
L,,---i,t^,.t
,ra;"r-^
h
blalca,
capaz
cafaz
puia
una-nubennDe Dlalca,
perfectamente pura
de Lnsto
Crist-o era, como una
huoanidad pertectaDeDte
-,.1- cle
"^"-."h.
de recibir la luz divina y esi luz eta capaz de impartirse a ella. Bach, DG.
719.

ll:125.

)

80

IIIIITORIA DE LIIS DOCIB,INA,S

DOqTRINA DE LA EXPIACION

!,
,il
'J

{
I
I
1

l

l

n
t1

it

t:

I
ii
ilt,

li
r'

82

IIISTORIA DE LAS DOCTRINA^S

DOCTRIN.d DE LA EXPIACTON

83

ponsivo y a la piedad. Era perfectamente logico gue este punto de
vista pronto se expresara en oposici6n a la teoria de Anselmo, y asi
ocurri6 en la persona de Abelardo (vid. Rrscnr, l. c. i, ed.2,48
sig. Sernenc, Di
Bern., in Mitteil.
bi6n en Thomas.
these Montaub.,
3:22 sig.), Abelardo desarrolla su doctrina de Ia expiaci6n. Tambi6n
6l rechaza la teoria de una satisfacci6n de las demandas del diablo.
La redenci6u s6lo tiene gue ver con los elegidos, sob
diablo jam6s tuvo poder alguno. Adem6s, el diablo no
ganado ningriu derecho sobre los hombres por el mal que
56lo puede ser considerado como un carcelero y torturador, a cuyo
poder Dios entrega a los hombres. Dios podia, antes de Ia muerte
de Cristo, perdonar los pecados de los hombres, como lo hizo en el
caso de la virgen Maria. gCon qu6 fin, pues, tom6 el Hilo de Dios
sobre si la carga de sus sufrimientos? Si Ia insignificante ofensa de
Ad5n regueria tan grande expiaci6n, 2qu6 expiacion seria necesaria

el mundo entero? (Mi. 178:833-36). La opinion de Anselmo
Dios se reconcilia por la muerte de Cristo, gueda descartada.

d.e gue

If exposici6rr positiva de la doctrina de Abelardo es la siguiente. ___
__
Mediante las obras de la ley nadie podia volverse justo. Pero en Cristo se manifest6 el amor de Dios al asumir 6l nuestra naturaleza
Z permanecer fiel hasta la muerte como nuestro maestro y ejemplo.
Este amor de Dios nos amonesta a un amor responsivo hacia Dios
y nos mueve para gue ese amor se despierte en nosotros. En virtud
de nuestra fe en el amor de Dios manifestado en Cristo, somos unidos
a 61, como nuestro pr6jimo, por un vinculo indisoluble de amor. El
amor asi despertado en nuestro corazon es el fundamento del perd6n
de los pecados, segrin Luc. 7:17. La frase de Rom.3:25 "para manifestacion de su justicia" es interpretada por Abelardo en relaci6n
con la justicia impartida al hombre, es decir, "el amor que nos justifica
ante 61" (p.833). De esta manera somos librados del pecado y del
temor, dado que Cristo efectria el amor en nuestro coraz6n. "Nuestra
redenci6n. pues, es ese supremo amor en nosotros, mediante los sufrimientos de Cristo, que no solamente liberta de la esclavitud del
pecado, mas adguiere para nosotros la verdadera libertad de los hijos
de Dios, de modo que cumplimos todas las cosas por amor m6s bien
gue por temor de aquel gue nos ha manifestado tal gracia gue, como

8{
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€l mismo lo declara, no puede concebirse otra mayor" (pp. 836,832
Paralela a esta linea de pensamiento haltamos una segunda.
Bajo Rom.5;12 Abelardo declara gue Cristo, al hacerse hombre, se
sujet6 a si mismo al mandamiento del amor por los dem6s. Cumpli6
esta ley "instruydndonos en ella y orando por nosotros". De esta
manera, dado gue por su justicia sus oraciones deben ser oidas, Cristo
"suplementa con sus mEritos lo que falta en los nuestros" (p.865).
Asi como Cristo continua arin instruy6ndonos (p. 859), asi tambi€n
contlnfa su mediaci6n mediante la oraci6n en favor de sus seguidores
( cf. serm. 10, p, 449 ). Somos, por consiguiente, redimidos por Cristo.
"quien muri6 una vez por nosotros y frecuentemente ora Por nosotros y nos instruye" (p.861).'u El punto de vista de Abelardo es
evidente: Dios envi6 a su Hiio ala raza humana como revelaci6n de
su amor y como maestro y ejemplo. De esta manera se despiertan Ia
fe y el amor en el hombre pecador. Este amor viene a ser el fundamento del perd6n de los pecados. Por otra parte, el amor de Cristo
hace gue 6ste continie enseflando a los hombres e intercediendo por
ellos ante Dios. Asi se completan sus m6ritos gue son insuficientes.
Pero cuando Abelardo, en respuesta a la pregunta acerca de por que
fue el Hilo y no el Pa&e quien se hizo hombre, declara que el Hijo
o la Sabiduria divina se hizo hombre a fin de instruirnos por la palabra y el ejemplo (theol. christ. iv,9. 1278 sig. Cf. serm. 5, p. a8l,
pareceria que la primer linea de pensamiento bosquejada es la dominante en su posici6n (cf. Seeornc, l. c., p. 136 sig.). Esta teoria
deriva de los tesoros preservados en la teologia tradicional de la
Iglesia ciertos conteptos que le sirven para contrapesar la unilateralidad de Anselmo. Coincidia con la forma medieval de piedad, puesto
que presentaba el piadoso marchar en amor como la finalidad de la
redenci6n. Falta, en verdad, como en Anselmo, la vinculaci6n de la
obra de Cristo con la instituci6n de los sairamentos. Si 6stos eran,
como lo consideraba la doctrina medieval, los instrumentos de salvaci6n para el regenerado, es necesario hacerlos cornprensibles como
resultado de la obra de salvaci6n. Pero como en las exposiciones de
Abelardo sobre el tema la muerte de Cristo no tiene una particular
importancia, cay6 en el error de unilateralidad en la direcci6n opuesta
a Anselmo.
3. La doctrina de la expiaci6n de Abelardo fue a su vez atacada

sig.).tt

mis comentarios; 1. c., p.

l3l

sig.
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ySensenc, l.c.,p. lrl3 sig.). Abea mputa la fe crisiiana, haiiendo de
Cristo trae el perd6n de los peIa esclavitud iel diablo (lit7;

no nos hace pecadores, tampoco
ra redenci6r (Bi2:9:23). En
nardo, no gueda lugar para Ia
o "atribuye todo lo que tiene que
ver con la salvaci6n a la devoci6o (devotione), nada a la regeneraci5n; . . . ubica Ia gloria de Ia redenci6n . . . no en el valor de la sangre, sino en sus efectos en nuestra vida y conversaci6n" (9:24). Es
verdad. sin duda, que el ejemplo y el amor de Cristo son grandes e
importantes, "pero no tienen fundamento y por lo tanto cirecen de
consistencia si est6 ausente el fundamento de la redenci6n" (9:25).
Instrucci6n (institutio) o restauraci6n (restitutio): he ahi la cuesti6n
(9:231. Bernardo hace uso prictico, talvez en mayor medida gue el
mismo Abelardo, del m6todo de 6ste, insistiendo que debemos meditar
en el amor de Cristo a fin de ser movidos a un amor responsivo hacia
6t (en Cant. serm. 16:5;43:l-3). El es nuestro maestro y ejemplo
(b. serm. 15:6:13:4;22:7;2l:2; 6l;7;47:6t 20,7;21 81. Pero tambj6n el otro aspecto de la doctrina recibe prominencia. La sangre de
Cristo es el "precio de nuestra redenci6n. Si rro me hubiera imado
tternamente, su majestad no me habria buscado en la prisi6n. Pero
al efecto uni6 la sabiduria, por la cual atrap6 al tirano y el sufrimiento, mediante el cual pudiese aplacar al Dios Padre ofendido" (vid.
20:2). Bernardo no crea una teoria; pero la asociaci6n de los dos
conceptos
-el amor de Cristo engendra amor correspondiente, el es l
maestro y ejemplo; la sangre de Cristo nos redime del pecado,Ja'
muerte y el diablo, y opera la reconciliaci6n del Padre- representa
la posici6n general sobre este tema gue prevaleci6 durante la Edad
Media.
D

4. El pensamiento central de Abelardo fue perpetuado en sus
seguidores. Asi, el autor del Epitome responde a la pregunta Cur
deus homo? con una referencia al verdadero amor y al buen ejemplo
(cap.23, p. 1731, Mi.). Y las Sentencias de San Floriano afirman
que la redenci6n fue operada "en la persona del Hijo" a fin de gue,
cada vez gue recordamos el amor que 6l nos ha manifestado, nos
abstengamos de pecar. "Por causa del roaravilloso amor que €l nos
ha manifestado" nos hemos liberado de la sujeci6n al diablo (Denifle,
archiv., i:431 ). Pero los otros te6logos contemporirneos tambi€n
comparten la actitud de Bernardo, i. e. de Anselmo. Hoxonlo AucusroDuNENsE repite los pensamientos de Anselmo (elucidar. i:E, 16,
17,211. Tambi6n Hugo los reproduce: es necesario "aplacar a Dios"
y esto se efect0a restaurando el dafro (damnum rcstaurare) y haciendo satisfacci6n por el ultraje (de contemptu saitsfacere). Esto lo
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v por lo tanto nos ha hecho justos y liberado.

Resulta de especial
inter€s la introducci6n de la concepci6n del mdrito de Cristo y de su
sumisi6n al castigo, y nos sorplende de manera especial su falta de
claridad en la conexi6n de estas ideas en sus relaciones mutuas. De
tal manera, la idea de la redenci6n no alcanz6 una forma completa
o fija en el presente periodo, pero los elementos componentes fueron
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rniento por 6l soportado opera nuestra liberaci6n. (b) El ha vencido,
i. e. capturado al diablo. (c ) Su muerte nos ha despertado al amor

que este m6todo
hace el Dios-hombre' Aungue no pueda probarse
que la magnldado
apropiado,
era necesafio, se muestra como el mas
futura gloria son

14). Esta era la
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reden-

que un
derrotar al
brian Podido caer en Pecado (B)'
tibra'del castigo eterno al remitir
S
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Sefton

l. [a doctrina de la Cena del Sefior recibi6 su formulacion escoI5stica como resultado de los atagues que un predecesor del escolasticismo dirigi6 contra la teoria ( de Radberto ) que estaba por entonces ganando aceptaci6n general en la Iglesia. BenrnceRro ensefraba

entra por la boca, ni se recibe con la mano, sino con el intelecto

pensamiento
Adelm.). Lo
nuevo se les

y el
de s. coena,.pp. 431 , 223, ep. ad
siguen siendo lo que eran, pero algo
consagraci6n, i. e. el significado es-

piritual, gue es aprehendido por el espiritu del comulgante (e. g., p.
125). Nosotros nos apropiamos los sufrimientos y muerte de Cristo,
gue vieaen a ser rectores en nuestra vida interior (p. l9a). Segrin
esta concepci6n s6lo los creyentes reciben el cuerpo de Cristo. En
apoyq de su posici6n, Berengario apela a las Escrituras (fuan 6) y
a los Padres, especialmente a Agustin. Considera necedad (uecordial
la doctrina de sus oponentes y la suya la rinica l6gica y razonable, la
requerida por la proposici6n: el pan y el vino son el cuerpo y la sangre
-en el gue los primeros permanecen siendo lo que son a fin de
q_ue puedan ser lo segund", (pp. 50, 161 ). Puesto que el cuerpo de
Cristo existe en el cielo impasible e indivisible, lc6mo puede intentarse distribuir particulas de su carne en las diversas celebraciones de

( a ) Cristo ha merecido Por nose su muerte' Puesto que el sufri-

la comuni6n en varios lugares? (p. 199) lNo prometi6 fesris

darse

enteramente a los creyentes. no en pegueffas particulas? Finalmente,
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la doctrina de sus oponentes conduce. como Berengario agudamente
observa, a considelar dos clases de carne (duas carnes), un cuerpo
celestial y uno sacramental (p.200, c[. DlecxHorr, p. 50 sig.). Para
comprender correctamente a Berengario es necesario tener constantemente presente la teoria en oposici6n a la cual desarrolla €l la suya,
y recordar tambien que €l tenia un inter6s m6s profundo que sus
oponentes en la gravitaci6n religiosa del tema. Le interesaba mantener la idea de una comuni6n personal con Cristo.27

2. La enseilarrza de Bereugario despert6 oposici6n en muchos
circulos. La agtdeza con gue exfilicaba la Cena del Seflor como una
figura y el m6todo racionalista de su argumentaci6n (Reutrn, i:112,
293:Be,cs i:3E7 sig.) causaron alarma. La "multitud de incompetentes" estaban. segrin €l Io expresa, contra el y hasta Gregorio VII fue
impotente para protegerlo. Fue condenado en Roma y en Vercelli
en el afio 1050. Aunque el legado papal, Hildebrando, se declar6 en
Tours (1051) satisfecho con la ensefianza de Berengario, sigui6
siendo mirado con sospechas. En 1059 fue obligado en Roma a dar
su asentimiento a una confesi6n gue presentaba la transubstanciaci6n
de la manera m6s crasa: "Que el pan y el vino son, luego de la consagraci6n, no solamente un sacramento2E, sino el verdadero cuerpo
y sangre de nuestro Sefior |esucristo, y no s6lo en sacramento, sino
en verdad palpado por las manos del sacerdote, partido y roto por
los dientes de los fieles" (Henere, iv:E26). Habiendo de nuevo
abogado por su punto de vista en Francia, donde escribi6 su tratado
De sacra coena (lo79lzs fue obligado de nuevo a retractarse en
Roma.3o Pero sus puntos de vista quedaron sin modificaci6n. "En
realidad, Berengario fue un agudo teorizador del iluminismo, Pero
nc fue, ciertamente, un h6roe en su defensa" (Rruren, i:126).
3. Como resultado de estas controversias, la Cena del Sefior lleg6
a ser un tema favorito de discusi6n teol6gica y la doctrina de Radforma mis burda- pas6 a ser la doctrina de la Iglesia.
berto
-en unaHuc'o
de [.angres (de corp. et sang. christi, c. Berengar.,
LexrnlNco,
l|di. 112:1325 sig.l. Arcen, de Ltittich (de sacramentis corp. et sang.
dom., Mi. lE0 713 sig.). DunANDo de Troanne (de corp. et sang.
dom., Mi. 119:1375 sig.) y especialmente GumlruNDo de Aversa

28 La
palaDra sac
qa pataora
Cena del Se6or

es consid
eoria. uo

ra
la

del

t6rmino.
termiDo. La con
rio habia
2e Escrito entre
ertre 1077:78,
1077-78, condenado en 1079. Vi-d. Brockinq , Ztschr'. f . KG., !1892,

30

daba gran prominencia a la identidad del cuerpo sacramental con

o de la Virgen y muerto en la cruz. Vid. Lanfr., De corp. et sang.

(Glitm. 1431,1480. Alger i:15). Axsnr-uo de Cant6bery
7, Mi. 159, 255. Los creyentes y los incr6dulos lo reciben
te, pero los riltimos no reciben su eficacia salvadora ( non
salubri efficientia) (Lanfr. 20. Alger i:201. con relaci6n a Ia cues-

que aqui se presentaba sosteniendo gue Cristo puede, en virtud de

{. [a tmria de Ia transubstanciaci6n fue defendida por todas
partes desde las primeras 6pocas del escolasticismo. En la escuela de

90

DEF'INICION DE IOS

HISTOR,IA DE LASI DO T'RINA"S

SACRAMET{TOS

9I

nado." (Mansi, xxii:982. Vir. ya Can.6 del Concilio de Piacenza,
1095, Hrrerzv:216). La "multitud de los incompetentes", la l6gica
de los te5logos y la jerarquia se conjugaron en la producci6n de este
dogma. Era una corrupci6n de la mejor posesi6n de la Iglesia (corruptio optimil; sin embargo sirvi6 parcialmente para preservar, al
menos, un articulo de la religi6n para el mundo cristiano.

S

50. DrnrxlcroN DE Los sACRAMENTos.
Los srere sAcRAMENTos.

l. [^a importancia del escolasticismo para la historia de las doctrinas consiste principalmente en el establecimiento de la doctrina
cat6lica de los sacramentos. Los pasos decisivos en esta direcci6n
tambi6n fueron tomados durante el presente periodo. La eficiencia
divina es ubicada en los sacramentos, no en la Palabra. Agustin,
como hemos visto, tenia un concepto mucho m6s profundo de la importancia de la Palabra. La definici6n de sacramento, para comenzar,
estaba lejos de ser clara, principalmente por la incertidumbre acerca
del nrimero de los gue podian ser reconocidos como tales. Bernardo
ain habla de muchos y enumera diez (Mi. 183271 sig.). Hugo de
St. Victor reconoce entre los sacramentos la seial de la cruz, la invocaci6n de la Trinidad (de sacr. i:9.6) y toda suerte de simbolos y
f5rmulas eclesi5sticas (ib. ii:9). Rolando designa la encarnaci6n
con el nombre de sacramento (p. 157). Pero en el siglo XII la tendencia constante fue de dar prominencia a ciertos sacramentos. RoBERTo (sent. v:24) contrasta los irrepetibles (bautismo, confirmaci6n) con los repetibles (penitencia, la Cena del Sefior).36 Huco
trata en su Summa de: bautismo, confirmaci6n, Eucaristia, extrema
unci6n, matrimonio; pero tambi6n menciona la penitencia (6:10 sig.;
cf. de sacr. ii:14) y el poder de las llaves que es conferido mediante
la ordenaci6n (6:14). Esto es pr6cticamente el reconocimiento del
nrimero siete. Tambi6n aqui se dej6 sentir la influencia de Ia escuela
de Abelardo. El Epitome tiene: bautismo, confirmacion, la Cena del
Seflor, extrema unci6n, matrimonio (en forma similar se expresan las
Sentencias de San Flori5n, Denifle, Archiv. i:132); la penitencia es
tratada en la tercera parte del sistema, bajo el p5rrafo del "amor" (c.
35 sig.).37 RoraNoo y OutrsENE, por otra parte (ver Denifle, op.
cit., p. {67), tienen: bautisuro, confirmaci6n, Cena del Seffor, penitencia, extrema unci6n
del poder
-en
de llaves y la ordenaci6nnio. Dado
gue Omnebene parece haber
ando (vid.
Gtrrr, Senr. Rol. p. 5al, H
nsiderados
36 No es correcto

considerar

simplemente a base de su
37 Abalardo mismo parece ha
23.

to sacramento de ta ordenaci6n,
1.

misma manera.

Vid. Ethica, c.
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como los primeros en haber flyado en siete el nfmero de los sacramentos. Pero hasta gue llegamos a Pedro el Lombardo no hallamos
este nrimero clara y definitivamente
era habitual hablar del bautismo y
cipales sacramentos, que se dice ha
(Lomb., sent. ivr8A; Hugo. de sacr. i:9.7; ii:2.1).
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fortalecimiento (ib. iv:74; inJusi5n de gracia, Hugo, de sacr. ii:7.1).
"Tanto m6s digna es Ia confirmaci6n q-ue el bautismo como ro es ser
hecho atleta gue ser curado de una enfermedad. . . por lo cual h

5. En cuanto a la SaNtr Cexe, v6ase Secci6n 49: 3, i.*
inar u
NcrA,
bases

las discusiones
periodo intendos en la definici6n de esta doctrina., Tambi6n en este punto Abelardo y su escuela
ejercieron una gran influencia. Este enseflaba que ( l ) ta verdadera

en
tar

cepcion sacramental que domina Ia Edad Media. Los elementos s€nsibles de alguna manera contienen gracia; con ellos la gracia es infundida en los recipientes. Hay, en verdad, diferencias enire los distintos
sacramentos: "Algunos, como el bautismo, ofrecen un remedio para
el pecado y confieren gracia cooperativa; otros, como el matrimonio,
son solo como remedio; otros, como Ia Eucaristia y la ordenaci6n, nos
fortalecen con gracia y virtud" (Lomb. iv: 2A). Como tendremos
oportunidad m6s adelante de discutir cada sacramento separadamente, nos hemos limitado a hacer aqui algunos breves comentarios.
3, EI Blurrsnao efectria la renovaci6n del hombre despoy'6ndolo
de los vicios (depositio vitium) y contribuyendo a sus virtudes (collatio uirtutum) (Lomb. iv:3 L). El pecado original es remitido porque (l ) por la gracia del bautismo es debilitado (debilitatur) el vicio
de la concupiscencia y (2\ la culpa ( reatus) es abolida (aboteturl

en el bautismo (ib. ii:32B).
tl. [^a Cor.rrtRMAcroN opera

la infusi6n del Espiritu Santo para

exPiar las penas temporales der pecado y de esta manera resolvi6
un
por Ia nueva pr6ctica penitencial. pero al hacer

ProDlema planteado

'.,o
{1 Obs€rve

cerdotes
entrega..
facci6n"

utlsmo. . . es m5s OtiI; . .
asi como el agua es mAs

:l":::'nn. .ioo d"l u-o,
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depender la remisi6n del castigo eterno exclusivamente de la contrici6n, aument6 la dificultad relicionada con otro problema originado
e la absoluci6n parece ser despojada
por la
oficio del sacerdote viene a ser simde su
s obras de satisfacci6n por las penas
pleme
temporales.

de Abeotras,
en
peniteacia
como
doctrina de la

(b) Huco de San Victor, controvirtiendo las opiniones

lardo, se constituye, en la
en el representan[e de la ortodoxia jer5rguica. Para 6l la confesi6n
es lo principal en la penitencia, como indudablemente ocurria en la
prictica dominante ( if . s"
). - Presrrpone la_ contricci6n y- la
(de sacr. ii 11'l; summa 6:10)'
hisposici6n de rendir Ia sa
a Dios (sacr' ii:14'8)' Pero la
Qri"t no guiera confesar
la confesi6n y la satisfacci6n:
mediante
completa
."
penitencia
i'Confiesa su
"Olo
pecado ai sacerdote, que le impone-una justa satisfacci6n, porgue est5 obligado a rendir satisfacci6n de acuerdo al juicio
y no dJ su propio juicio, y entonces el sacerdote lo
d"l
"u.e"dote
releva de la deuda de la futura condenaci6n" (summ' 6rll )'42 La
absoluci6n, por consiguiente, sigue a la confesi6n, pero es otorgada
en vista de ia satisfacci6n impuesta con relaci6n a la primera (v6ase
nota al pie). Hugo viene asi,
la antigua Pr6ctica Penitencia
rosamente la oPini6n de gue
signi[icado

"

el"pecador
t"

n

t"ra" a

diante la gracia gue opera urr"o

(c)

de la mente Y Por

lo quita -Dios me-

xoru"ltos de lu J",i::,a"am::::
o el Lilzaro resucitado fue "suelto"
i los sacerdotes, mediante el Poder
erido, liberan al pecador penitente
sig,, 568, Y summ. 6:1 I )'a3 En
m5tica de li enseff anza de Hugo'
Ronenro PuLLo, por otra parte, ubica la esencia del sacra-

erterior, de modo gue cuando haYa

a

tener confianza"
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mento en la absoluci6n y la confesion. "La absoluci6n que se pronuncia en la confesi6n sobre el penitente por parte del sacerdote es

un sacramento, puesto que es la seial de una realidad sagrada."
(sent. vi:61 ). Pero la absoluci6n sacerdotal es solo el anuncio del
perd6n que Dios imparte al pecador a causa de su penitencia. (ib.;
asimismo Pedr. Pict., sent. iii: l6 ). Pero luego de la absoluci6n se
hace necesario cumplir las obras penitenciales (vi: 52). Si 6stas no
son satisfechas, ser6n completadas con las penas sufridas en el purgatorio (ib. y vii: l; vi:59 ).

(d) El Lombardo manifiesta tambi6n aqui la influencia de Abclardo. La penitencia abarca las habituales tres partes (sent. iv; 16
A).

Es un castigoy, cotuo tal, su naturaleza es la de una satisfaccion
(poena satisfacit, iv:14 A, B, 15 C). La admisi6n de que el perd6n
s6lo presupone Ia contrici6n y la confesi6n ante Dios (iv:17 C) es
suplementada por la declaraci6n: "I^a confesi6n debe ser hecha primeranente a Dios y luego al sacerdote, pues si hay oportunidad de
hacer esto no se entrari de otra manera al paraiso (ib. D), dado que
esta tltima confesi6n es una especie de castigo"( ib. F). No hay aqui
divergencia alguna con Abelardo. La confesi6n es seguida por la
absoluci6n (dist. lE). Sobre si es Dios o el sacerdote guien perdona,
se pronuncia asi: "S5lo Dios remite o retiene los pecados y sin embargo el ha conferido a la Iglesia el poder de atar y desatar; pero 6l
absuelve de una manera y la Iglesia de otra" (18 E).aa Los sacerdotes deciden si el pecador "es considerado como desligado (de sus
pecados) en el concepto de la Iglesia" (F). Pero el sacerdote tambien liga y desliga imponiendo o mitigando la safisfaccion y por la
admisi6n a los sacramentos de aguellos gue han sido purificados mediante la requerida satisfacci6n. Pero puesto que esto riltimo depende
de la absoluci6n, el Lombardo aclara de esta manera su afirmaci6n:
"Ha de observarse que, al ligar a algunos a la satisfacci6n de Ia penitencia, en ese mismo acto manifiesta el sacerdote gue los tales son
absueltos de sus pecados, dado que no se impone satisfacci6n penitencial a nadie gue el sacerdote no considere verdaderamente arre.
pentido. Sobre ningrin otro se impone satisfaccion y por ese mismo
acto juzga gue los pecados no le han sido remitidos por Dlos" (G).
Un ejercicio imperfecto de la penitencia tiene como consecuencia las
torturas del purgatorio: "Y son m6s severamente castigados gue si
hubieran.completado su penitencia agui" (20 Bl.os El Lombardo
desarroll6 la doctrina de la penitencia al asegurar a la absoluci6n,
en virtud de su estrecha vinculaci6n con la confesi6n, un lugar firme
en el sacramento, siguiendo en esto las huellas de Hugo. La contri-

.r Aqui, cono a menudo en el [.om!ardo,

puedas comenzar

SACRAMENTOg

tenemos una teologia del "Sl y No".
En iv:18 D se citan las ideas de Hugo y Abelardo.
aJ El Concilio de Aacheo, af,o E36, lo-meaclona entre los deberes del coosei ero
espiritual (Mensi xiv:681). Item en Pavia, aflo 850 (Hefele, in:1771.' La
coshrobre se halla.primeramente entre los gn6sticos (vid. Vol. I, p. 135).
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buci6n dogm5tica del presente periodo consisti6 en comenzar a establecer una relaci6n entre la confesi6n y Ia absoluci6n y a defender
Ia necesidad de la satisfacci6n en vista del castigo tempoial (es decir,

purgatorio) del pecado.
7. La costumbre de la Exrneua UNcroN, basada en Santiago 5:
15, fue en este periodo incluida entre los sacramentos. sirve un iobre
prop6sito: "para lq remisi6n de los pecados y para aliviar la enfermedad corporal" (Lonb. iv:23 B; Hugo, de saci. ii:15:3).
8. Y. _hemos seguido en Vol. I, p. 316 sig., el origen del sacramento de la onoeNAcroN. El ensanchamiento del sistema penitencial
y la concepci6n sacramental de la gracia ofrecieron uo rrrr"rro motivo
para r.!na definici6n cuidadosa de la doctrina. El sacerdote recibe
mediante la ordenaci6n las dos llaves, discretio et potestas. "En
la consagraci6n 6stas dos son dadas a todos, i. e.. el oficio de
ejercer discreci6n y el oficio de ejercer potestad". De esta suerte se
le_s.encomienda ligar y desligar (Hugo, summ. 6:11 cf. Roland, p.
261 sig.; Lomb., sent. iv: 19 A- )). Este es, sin embargo, s6lo un
nte Ia ordenaci6n se imparte una gracia
gratia, [.omb, iv:24 A) a la vez gue un
potest ) y uo car6cter espiritual (c/raracter spiritualisl (ib. K). Han de ser admitidos a la ordenaci6n
aguellos "gue sean capaces de administrar dignamente los s€rcrortr€rltos del Seffor" (ib. B). Aungue esto se
a las siete 6rdenes
"pli."
( hostiarios, lectores, exorcistas, ac6litos, subdi6conos,
diiconos presbiteros),. tiene especial referencia a los sacerdotes. "La palabra sacerdote (sacerdos) ie deriva del griego y del latin, i. e., sicrum dans,
o sacerdux. Pues asi como un rey recibe su titulo (rer) porque reina
(a regendo), asi un sacerdote (sacerdos) recibe el suyo-porquc consagra (sacrando), pues 6l consagra y santifica" (ib. JI. Como en
otros, falta en la concepci6n de este sacramento una conclusi6n plena
y clara en el presente periodo, pero Ia idea rectora es suficientemente
evidente. La ordenacion imparte la autoridad espiritual para administrar los sacramentos y santificar a los laicos por su intermedio
(.cf. Greg. vii, supra, p. 47 sig.).
9. El sacramento del MarrurvroNlo denuncia su origen juridico
por la forma de su afirmaci6n.
La evidencia arriba aducida muestra claramente que los te6logos
del siglo XII ya habian elaborado con claridad la miterializaci6n de
al gracia por medio de los sacramentos. Los te6logos del siglo sigtriente heredaron, es cierto, un nfmero de problemas no resueltos

ju
gue
dieval; a saber:
ro recibieron

los la

establecida

ser la
es el

manifestado en los sacraroentos, cuya administraci6n pertenece por
derecho divino al sacerdocio.
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La tarea det presente capitulo guedaria incompleta si no to-

m6ramos nota de la aceptaci6n por parte de los t"6i;i;; J" t epo"u
del concepto d-e Ia iglesia gue Gregorio VII introduj6 (supra, p. +O
sig.). I^as declaraciones de los escol6sticos sobre el ie.u so'ciertamente escasas. Ni el sistema de Abelardo ni el de Damasceno ofre-

cian ocasi6n para una discusi6n amplia del tema. EI concepto de
iglesia era una premisa autoevidente, cuya aplicaci6n debe realizarse
en Ia pr6ctica por medio de las I
Ia doctrina de los sacramentos.
siguiente, gue Huco de SeN Vrcr
presado claramente sobre el tema.
de
entre la I

de
Di

(m.

.

1180,

Kirchenl

v. Sal., I8941.r0
Agustin indica el punto de partida en su pregunta: "1eu6
-2.
es Ia iglesia sino la multitud de los creyentes, todo el i,i-e.o dL Ios
cristianos?" (multitudo fidelium, uniuersitas chrbtianorum ). ( Hugo,
de sacr. ii:2.2). Pero en clanto, r egfn esto, los creyentes Son sencillamente cristianos, tal definicion no nos presenta "la verdadera
idea cristiana de la iglesia" (Llralten, Hugo v. San Wctor, p. 116l;
s6lo declara que el i rndo cristiano constiiuye la iglesia.az' L
.

"o.rcepci6n correcta se adquiere mediante Ia division de los cristianos
en
goberoantes y sdbditos (praelati et subjectil (Hugo, ib. ii:2.5; cf.
Roberto, sent. vii:1.9: "los prelados gue gobiernan la-Iglesia"). Esta

{gr_my!, qug ya ocurre frecuentemente en los escrito-s de iipriano
(V"J. I,p. l8-5 sig.), significa gue Ia derecha de la Iglesia consiste
en el clero y la izguierda en los Iaicos ( Hugo, ii:2.31l Hry, por Io
tanto, dos vidas o dos nacionalidades, de lal cuales-una ministra a
Ias necesidades tes'po:ale9 y
!a otra tiene gue ver con lo gue hace
a la vida espiritual (ib.3). cada una de istas dos nacionaridades
est5 s-ujeta a_ un gobernante, i. e., el rey y el papa (ib. .l). La naturaIeza de Ia iglesia concuerda con esta idei. En istos escritos se discu, sactamentos y precepfos. Luego se trata
6rdenes. Los privilegios especiiles de los
Ios sacerc otes, se basan en que de otra manera. los s6bditos podrian desconocer a sus superio.L" y olvidar la
obediencia gue les_debe' (ib. ii:3.12). Lo" arzobispos y los cuatro
patriarcas est6n sobre los obispos y sobre todos est6 el papa (p"p"l,
esto es, el padre de los padres, al cual, puesto que preside-en nombre
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asentados en el periodo anterior; su extension y tendencia ya est6n
determinados. La obra decisiva no fue realizada por los caudillos del
siglo trece sino por sus predecesores de los dos siglos anteriores, tanto
en lo que se refiere a los teologos como a los eclesiSsticos y a ios reformadores de la vida devocional de la Iglesia.

Debe-os indagar, en primer lugar, el desarrollo de las ideas jer6rguicas y los ideales religiosos cuya introducci6n advertimos en las secciones 41 y 15. Recordamos la en6rgica perseverancia de los papas
posteriores eu los principios de Gregorio VlI. IxocsNcro III reclama
una atencion especial. Sostenia gue "el papa es el vicario (uicarius)

s-un minlstro de utilidad-p(rblica y un
'lE ]uan dice:
El crimeo E6s grave es Ia tirania, que
siervo de I
la jtrsticia". De aqui se deduce el dese dirige "
r a utr tirano no es s6lo permitido sioo
recho je a
recto y justo" (ib. iii:15; viii:17 in., 18 fio.).

Capitulo

II

DESARROLLO DE LA DOCTRINA CRISTIANA
DURANTE EL SEGUNDO PERIODO
DEL ESCOLASTICISMO
DE LA lcmsn. Vtoa nertclosl.
Esruenzos DE REFoRMA.

$ 52. Meras

l.

Nos hallamos ahora en la cumbre de la Edad Media. La piedra fundamental y los cimientos de su Btructura teol6gica fueron

de Cristo, ubicado a mitad del camino entre Dios y el hombre, por
debajo de Dios y m5s all6 del hombre, menor gue Dios y mayor que
el hombre, que lo juzga todo y no es juzgado por nadie" (I[[,i. 217 t
ASr IraDlo
habl6 una vez Arls[oferes
658).
of or. Asi
Arist6teles oet
genro:"1Oh,
del genio:
tri, divino para
I
los hombres!" (Pol. iii:13.8). No s6lo la Iglesia
Iglesia entera sino todo el
mundo estS sujeto al imperio del papa: "Santiago, el hermano del
Sefior. .. no s6lo dej6 a Pedro el gobierno de la Iglesia entera sino
del mundo entero" (registr. ii:2091-. Inocencio trat5, por lo tanto, de
administrar los asuntos de la Iglesia como su rinico soberano (cf. la
confirmacion de obispos, su voto de obediencia, su llamado al deber
de la so/icif udo, la apelaci6n a Roma, los titulos romanos, etc. Vid.
la bula de Eger., 1213, en MG. leg. ii 221 sig.; reg. i:495, a9$ y
exigia la soberania sobre los estados. Asi como la luna recibe del
sol su Iuz, "asi el poder real recibe de Ia autoridad pontificia el esplendor de su dignidad" (reg. i:401, Mi.2l7t 1180. Cf. Ddllinger,
Papsttum, p. {01 ).1 Estas ideas fueron expresadas abruptamente en
Ia bula "Llnam Sanctam", expedida por BoNrrecro VIII et 1302,
cuyas declaraciones b5sicas son las siguientes: "Por la fe estamos
obligados a creer... una santa Iglesia Catolica... fuera de la cual
no hay salvaci6n ni remisi5n de pecados . . . En la cual hay un Sefior,
una fe, un bautismo. . . Por Io tanto, de esta Iglesia una y rinica hay
un cuerpo y una cabezai no dos cuerpos, como si fuera un monstruo,
viz., Cristo y el vicario de Cristo, Pedro y el sucesor de Pe&o...
Que en 6ste y en su poder hay dos espadas, es decir, Ia espiritual y
la temporal; Ia primera debe ser utilizada por la Iglesia, la segunda
para la Iglesia; Ia una est6 en manos de la lglesia, la otra en rnanos
de reyes y soldados, pero a Ia orden y autorizaci6n (ad nutum at
patientiam) del sacerdote. Pero corresponde gue una espada est6
Lajo la otra y gue Ia autoridad temporal est6 sujeta a la espiritual . ..
El poder espiritual excede en dignidad y nobleza a todo poder terrenal cualquiera gue sea. . . Porgue, Ilamando a la verdad por testigo,
el poder espiritual tiene el
el derecho de establecer al temporal
temooral vy

1

antr
gue,
para

egoa

y au'
elect.
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juzgarlo si no ha sido bueoo . . . Quienguiera, pues, que resista a este
poder ordenado por Dios resiste la ordenaci6n de Dios, a menos gue,
como Mauiqueo, te imagines que hay dos principios . .. M6s arin,
declaramos, decimos y definimos para toda criatdra humana que es
absolutamente necesario para Ia salvaci6n (de necessitate salutis)
estar sujeto al Pontifice romano."

2. Los escritos de San Bernardo ejercieron una profunda influencia sobre la especulaci6n devota del periodo siguiente, pero no corr€sponde a la historia de las doctrinas seguir en detalle este desarrollo.z
No debemos dejar pasar sin menci6n, empero, la protesta contra la
secularizaci6n de la Iglesia que los Hermanos de la Pobre Vida de
Cristo elevaron en la 6poca cuando la ierarquia estaba en la crispide
de su poder y cuando auo las ideas de reforma habian sido transformadas en un nuevo medio de mayor secularizacion. El poder del
amor se revel6 en Cristo a Fn,LNcrsco oe Asrs. La vida pobre de
Cristo abrum6 su alma; la imitaci6n de Cristo vino a ser su ideal; se
hizo caballero de la "santa pobreza". La pobreza lo libert6 del mundo. Cuando ahito de la vida vieja, sacudio sus relaciones con el
mundo, pronto hall6 algo m6s de lo gue su ideal le habia prometido:
se hall6 a si mismo y la individualidad. No visti6 sus ideas con ropajes
teol6gicos; la actitud evang6lica lo era todo para 61. EI amor de
Cristo mantenia sus ojos himedos con l6grimas de gozo y le ensefraba a realizar milagros de amor. Toda la creaci6n le daba testimonio del amor de Dios y todas las cosas vivientes le demandaban amor.
"Todo lo temporql" era para €l "s6lo una imagen", la imagen del
alma, gue pertenece a Dios. Su vida, pues, y con ella Ia creaci6n
entera, venian a ser un himno de alabanza a Dios por el servicio del
amor sin paga. "Alabad y bendecid al Seflor y dadle gracias y servidle con gran humildad" (C5ntico del sol). "Mi Dios y mi todo,
;gui6n eres Tu, dulcisimo Sefror, mi Dios; y gui6n soy yo, un gusano
insignificante, tu siervo? Santisimo Sefror, lgue te ame!" (opp. Franc.
ed. v. d. Burg, lEa9, p. 14). "Ruegote gue el ardiente y melifluo
poder de tu amor absorba. oh Sefior, mi mente de todas las cosas gue
est6n bajo el cielo, para que muera por amor de tu amor, tri que te
has dignado morir por amor de mi amor" (ib. p. 131, O,como canta
)acopone: "Hazme regocijar verdaderamente asidndome a |esis; entonces habr€ de veras vivido". Francisco fue hecho por la Iglesia de
su €poca fundador de una orden. Pero 6l buscaba m5s que esto y Io
consigui6. Descubri6 la iadividualidad humana y le abrio una comuni6n directa con Dios. Tal vez sea exacto decir que gueria hacer
monjes a todos los hombres; pero tambidn es cierto qtre enseff6 a los
(m. ll73) de

St.
se presenta en deligioso es aqui destos escrltos pueden
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hijos de los hombres a ser cristianos y hombres. Al hallar a Dios y
al amor en el )es0s de los Evangelios y alcanzar la liberaci6n del
mundo en el seguimiento de ]esris, ejerci6 un poderoso estimulo sobre
sus contempor6neos. El ensefi6 al mundo el car6cter individual y Ia
bienaventuranza presente de la vida religiosa y llev6 a los hombres a
considerar al mundo y a Ia humanidad sencillamente y sin anteojos
dogm6ticos. Glorilico Ia pobreza y el amor y enseff6 a los hombres a
realizar en ellos mismos el sentido de la perfecci<in personal. Es f5cil
percibir su influencia sobre la vida religiosa, asi como sobre d arte
y Ia literatura del periodo subsiguiente. Esto se advierte especialmente con respecto a la apreciaci6n directa y amante de la vida
humaua de |esris, que se manifest5 en el periodo siguiente. La perla
de gran precio de la tradici6n de la Iglesia fue asi hallada de nuevo.
lCon cuinta amplitud y con gu6 amor BuENAVENTuRA (meditationes
viate Chr., opp. vi) y Luoomo de Sajonia (Vita Christi; vid. tambi6n De vita et beneficiis salvatoris |esu Christi devotissimae meditationes) dibujaron la imagen de la vida humana de fesfs!: "a fin
de que est6s presente con tu mente en todos los lugares y hechos,
como si estuvieras plesente corporalmente" ( Bonav. c. 88 fin. ). Viene al coraz6n de guien asi contempla la vida de )esris "una cierta
familiaridad, confianza y amor" por el Seflor (ib., proem.). El es
para nosotros el buen ejemplo, como constantemente se ros subraya:
"Quien fue enviado desde el cielo con este fin, para gue pudiese ir
delante de nosotros por el sendero de las virtudes y pudiese darnos
con su ejemplo una ley y disciplina de vida" ( Ludolfo, prolog. ). Esta
es la manera de "contemplarlo en espiritu" (ib. ii, c. 89 ) . ( Sobre
este punto ver SEBnnnc, erZtschrf. f. k. Wiss., 18E8, p. 153 sig.).
Las lecciones que San Francisco enseff6 no se perdieron en el mundo
cristiano, alavez gracias a su orden y a pesar de ella. Fue un "iniciador de los reformadores".
Cf. Eese, Fr. v. Ass., 1856. Seaeren, l,eben d. h. Fr. Hsclen, Ztschr. f. Theol.

u. K., 1896. K
Fr. v. Ass. u.

Archiv. f. Litt.

eos, etc-, IE85. Tnoee,

Ital., 1E85. Ennrr,

eu

3. Las agitaciones reformistas ejercieron, naturalmente, urrs rnsrcada influencia sobre la piedad de los laicos, especialmente con respecto a las fraternidades penitenciales vinculadas con la orden terciaria de San Francisco. Pero debemos reconoce!, con todo, que entre
las grandes masas de poblacion se perpetu6 una vida religiosa eclesi6stica y externa. [a gente creia en Dios, en Cristo, en la Virgen
Maria y en los santos. Creian exactamente "lo que Ia Iglesia cree".3
3 La "fe" es el Credo de los Apostoler, c. g, Sch6nbach, Altdeutsche Predigten,
i:11, 16. Su contealdo esencial es la Trinidad, ib. i:{; ii:l15; iit:ll{. Tambiin
nidad de Cristo y los siete sacramentos
Pred.,
gel, p.77 sig.). Vid. tambi€n L:12: "
como
de creer." Comparar el "credldi guod
Ter-
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"Hay un cierto cuerpo de doctrina
y que basta para los simples y, tal

A ligado

i. e. que

odos los
iodo adulto crea que Dios existe y
buenos. Tambi6n deben creer todos los otros articulos implicitamente,
gue todo lo que la Iglesia universal cree es cierto"'
i. e.,
dL Inocencio IVa representan fielmente el estado acEsta
s.5 La fe en Dios consiste en la convicci6n de que 6l
tual

en el mundo

futuro. Todos los actos del cristiano tienen

que

vef con

276 sig.).

z*vi*"5il?:t'#:$:i,hHl*t'Hz1,n*#'drl';"1'x,HilgPb"l'TH:
.

Apparatus guingue libror. decretaliuo

i:1. Vid. Rrtscnr,,

Fides tuaplicita, 1890'
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in l3ten )ahrhundert, 1901. Mrcxeeu Kultutzustdnde des
Deutsche Frcimmigkeit
-wahrend
des l3ien fahrhunderts, 1903.

deutschen Volkes

4. Los medios por los cuales la lglesia ejerci6 influencia sobre la
vida religiosa de la 6poca fueron principalmente los siguientes: (a)
La predicacion, gte consistia principalmente en admoniciones a la
vida moral, en cuyo contexto la doctrina se presentaba s6lo en sus
bosquejos generales, se explicaba la liturgia y se repetia la historia
de Cristo y de los santos.1o (b) Luego venia el sacramento de la
penitencia. La translormaci6n de Ia doctrina de la Iglesia sobre este
punto en el siglo doce dio origen a un n6mero de cuestiones nuevas
b,a5 sig.), como: si la contrici6n es en si misma suficiente o si
tambi6n reguiere la confesi6n ante un sacerdote. Graciano considera
esta cuesti6n como arin indecisa "si los pecados son remitidos por la
contrici6n del coraz6n sin la confesi6n de los labios" o si "sin confesi6n no puede merecelse el perd6n" (decret. pars. ii: causa 33,
guaest. 3 can.30,60,89). Los te6logos se decidieron finalmente por
la segunda alternativa (vid. sub). Puesto gue la confesi6n ante el
sacerdote lleg6 a ser el factor decisivo en el sacramentoll, la forma
optativa de absoluci6n fue gradualmente suplantada por la indicativa.12 Es ahora la Iglesia la gue otorga la "absoluci6n del castigo y la
culpa" mediante sus representantes. Tambi6n se preguntaba si debian confesarse todos los pecados o solamente los mortales. En general, el concepto dominante era que "la penitencia general en la
Iglesia, el Padrenuestro, el ayunoy las limosnas a los pobres, o cuando mas, la saludable hostia del altar" bastaban para cubrir la multitud de pecados tnenores (Hugo, de sacr. ii:14.1; Lombard., de
poenit., Migne 213:8E0. Cf. Die tiigliche buoze, Sch<inb. alt. Pred.,
iii:34). Habia tambi6n una tendencia en constante crecimiento a
reemplazar la realizaci6n de obras de satisfacci6n por indulgencias
y con este proposito se crearon nurnerosas ocasiones y f6rmulas (oposici6n a los herejes, celebraci6n de jubileos, edificaci6n de iglesias,
fiestas de dedicaci6n, festival de Corpus Christi y de la Virgen Maria, canonizaci6n de santos, fraternidades, guirnaldas, crucifijos, etc.
Md. WrI.ot en Kirchenlex. i, ed. 2, 102 sig.)." La penitencia vino
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asi a ser considerada el principal sacramento: "Cuando hay penitencia (poenitentia) h"y tambi€n indulgencia. .. Cada vez, pues,
que Dios da a un hombre penitencia, le da tambi6n su indulgencia"
(IvIi.213t873). Se mantiene arin la teoria de gue el pecado piblico
reguiere penitencia priblicala, pero en la pr5ctica la penitencia pdblica
va cayendo r6pidamente en desuso. Hoaorio augustoduneDse se
refiere ya a guienes hacen penitencia prlblica como gente que "ridiculiza a Dios" (deum bridentes, elucidar. ii:lE). En el siglo catorce
ya habia sido totalmente abandonada esa pr6ctica en muchos lugares.
"De acuerdo a la tendencia de la 6poca actual, se ve en tales cosas
un esc6ndalo mis bien que motivo de edificaci6n" ( Durand.. sent.
iv, dist. 14 qu. 1a.3). Inoceocio III estableci6 en el Cuarto Concilio
l-aterano la siguiente regla ( l2l5): "Que todo creyente, luego de
haber alcanzado Ia edad de discreci6n, confiese fielmente todos sus
pecados solo, al menos una vez al aio, a su propio sacerdote y se esfuerce con todas sus fuerzas en cumplir la penitencia que se le imponga, y reciba al menos para Pascua el sacramento de li Eucaristia.. . Que el sacerdote sea discreto y cauteloso . . . gue averigte diligentemente las circunstancias del pecador y del pecado, para gue
pueda juzgar prudentemente el conseio que debe darley gu6 remedio
debe imponerle" (c.21, Mansi xxxii:1007). Esta ley fue a menudo
subrayada y observada (Concilio de Narbona, 1227, c. 7; Treveris,
1227, c.3 y 1; Canterbur;y 1236, c.lE; Tolosa 1229, c.13, en el cual
se recomienda Ia confesi6n tres veces al afio. Vid. Hefele, v: 943,
946, t052,9E21.
Cf. Goerz, Revue internat de theol., 1E94, 3@ sis., {31 sig., y Ztsch. f. KG.,
xv:321 sig. Lre, A history of auric. conf. and indulgences, 3 voli., London" 1E96.
(c) Tambien debemos mencionar los dem6s sacraoentos. "Y a
ellos ( los sacerdotes ) ha encomendado el Dios Todopoderoso los
siete sacramentos a fin de gue por medio de ellos puedan santificar
a los cristianos para el mundo, cuando entran al mundo, mientras
peregrinan por el mundo y cuando salen del mundo, con el santo
bautismo y con el santo matrimonio y con la santa confirmaci6n y con
la santa confesi6n y penitencia y con el santo cuerpo de Dios y con
el santo 6leo y con los juicios" ( Bert. de Regensburg. ed. Pfeiffer,
i:142). Posponemos por d momento una exposici6n m6s amplia,
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deteni6ndonos solanente a observar cuin estrechamente ha sido ligado todo el curso de la vida cristiana a la lglesia, i. e. a Ia ierarquia.ls
5. Finalmente, debemos mencionar brevemente los movimientos
her€ticos gue asuEieron tan grandes proporciones luego de los siglos
once y doce. El inter€s b6sico del cristianismo occidental era la sal-

vaci6n de las almas (salus animaruml mediante la Iglesia (Vol. I,
p.274 sig.). En artnotria con esta preocupaci6n la Iglesia de la Edad
Media expres6 su peff;aniento caracteristico en su teoria de Ia Iglesia
y de los Sacramentos, particularmente el sacramento de la penitencia.
Pero tambiEn el mismo impulso dio origen a las sectas y herejias
(novacianismo y donatismo) que surgieron en la Iglesia oriental.l6
Aun los grandes grupos her6ticos de la Edad Media no manifiestan
sus caracteristicas en su divergencia de los conceptos doctrinales
aceptados, sino en su deseo pr6ctico de asegurar la liberaci6n del
igentes de restaurar la
pecado y,
dos grandes ramas de
santa Igle
es. Los c6taros, fieles
la herejia
odificaciones casi todo
a su orige
sus
dos dioses, la cristogn6stico
el sistema
estas agitaciones culmilogia gn6stica, d
Iglesia de Roma era la
nalon pricticamen
s sacramentos inv6lidos;
ranera babil6nica,

solamentum, melioramentum).l? Entre los valdenses, la divergencia

senc, DG. n. ed.2,211.

t"u'i'T'o&.'ifl'"
der
unt heteir wir
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para la Iglesia en su conjunto el cristianismo consistia en la purifica-

a la jerarguia y las
su punto de vista, la

sacramentos y vacian
estas agitaciones, gue
constitufim et 'g''i[s cn€rgico atague a la Iglesia desde los tiempos del
gnosticismq,. ftoe s*a mis clara afirmaci6n del caricter sacramental
y
mo (vid. especialmente caps. 1,3 y 2l del
C
Henere, v:87E sig., 8EI .sig., EEE). Cada
vez mis d
a "obedecer los mandatos de la Iglesia de Roma"
substitufu la fe co Dios.2o Por otra parte, la herejia de "libre pensamiento"'
gue se propag6 desde mediados.del siglo
doce en
indiferencia 6tica
-con su panteismo, susintoma
y su epiritu eseacialmente antieclesi6stico22
de la cre-un
cie
a y descontento con la Iglesia y sus instituciones.
Lo
afirmar del franciscanismo radical23 y de las especulaciones apocalipUcas (el "evangelio eterno" gue agit6 y perturb6 a la lgle"ia desde el tiempo de ]oaquin de Floris (m. 1202).
sig., 383; Beraardi Gui1886 cf. CfI. Scsupr,

antigiiedad clasica volvia a ser la mentora. Hasta ese momento s6lo
se habian conocido los escritos dialecticos de Arist6teles, pero a ellos
se sumaron ahora su metafisica, fisica, psicologia y €tica.za Con inter6s y entusiasmo se cultivaba el estudio de estas obras: hombres del

manifiesto el efecto de la filosofia arabe. I.os materiales y los problemas del conocimiento se multiplicaban r6pidamente. Pero todo

,

vols., 18€. Ddr.uNcsn,
Die Wdd. im MA.,

n

lU5l. IC MiiLLEn die Wald. u. ihre einzeln. Gruppen, 1E86. Pnrcn, Abh. d.
MvstiL i:207 stg.,
sto..
MystiL
du panth€isme po-

i:{9 sig.
Hrupr.
c:l sio.
sig' Hrupi'

des MA.

z*c,or.

t.KG

v[:372

g';
o.:

dg.
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TEoLocrA

EN EL SIGLO TRECE
V€ase literatura citada en Secci6n 46; tambiEn Erorg en Archiv. f. Lit. u KG.
MA. v: 603 slg. THorres.-Srrsenc, Die Theologie de, Duns Scotr:s, 1900, p.
600 stg.

materiales, tanto mayor es el n0mero de pruebas y autoridades en
favor y en contra, m6s agudas las distinciones l6gicas y m5s complejas las lineas de discusi6n dial6ctica. [^a teologia dogm6tica volvio a transformarse, como en el tiempo de los alejandrinos del segundo
y tercer siglo, en un gran sistema de filosofia de la religi,5n, que

ba toda
oder de
regla de

des

1. La historia de la vida intelectual de la Iglesia desde mediados
del siglo X[ hasta fines del siglo XII puede ser descripta en la vida
de tres hombres: el papa Gregorio VII, San Bernardo y Abelardo.
1e Adem6s de las dtas indicadas, v€ase la colecci6n de Seenenc.Tnor,resrus, DG.

ji, o. 192.
20 Esta
Esia
xta

)rac
prac

\
enuncla de la herelia. Vtd.
e. q,, Bemard.,
v:6.2. 1, E, ll; E.7, lO.
10.

lid.
oD

topeccabtles), 117,
lopeccabtles),
117,3E1,
3E1, 3E5 sig., 390 (uoo

e la
tructura as
el periodo

cual

habian
secularizad
gue

la fisica, junto con

y

gue jamas debia

e la Iglesia como Ia
evidente que la eses duraDte
elementos

La Iglesia
oda iglesia

ll;

21 "E:Ein
22 Vid,.

((omnia
deus. O
omnia sunt
suit deus.
Omnia
Omnia fiunl
.
tiuttl
|iuttt a tlerrl
l94nia
3E6, 3E7, 403, 416 (euca)
(,et.11.
398. (crlstolosip, pursatorio), etc.
i
?96,,rlgj
23 Este partldo exalta'los ldeales'de Francisio .o.o-"ro'oujnto Ei,ano"lio" coo

coD

I

Ia
ra m6s
mas
m5s severa critica
qqe- se
crtuca de
oe la lglesla.
lolesla.
tgtesE. que
oue
se- ha
Da tornado Babilonia.
Babilonia. Vid.
Dabiloila.
vid. e. o..
9.,
-ta v:l{, 5t vi3.2,
Bernard. pract. lnq., lil:39;
3; E.l sis. Como a meoudo comSi-

naroo sut fuerzas con los Bergardos, tambi€n se lei designaba coo este riltimo
t€ruloo.

25 EJ Utulo. -g'mrn3" era eopleado antes del
Lombardo. Vid. Denifle, Gesch. d.
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sea el Reino de Dios y
e busca algo distinto o
elio. Y ambas marchan

Iio, que no buscan, no menos que el
di eva l. B oni f acio vr r r y Du n. E" ::i'j"":JI :::t"1"r::.';" jg
que present6 Ia formulaci6n m6s audaz de las pretensiones de suprernacia papal (vid. 52zl)-26 despe{t6 una oposici6n

l":l"rr;

contra esa preten-

si6n gue arin no ha sido acallada; y el [e6logo que llev6 hasta su
riltimo extr-emo la presentacion dialeitica de la"s doctrinas de-i. Igl"sia, cay6 6I mismo en el error en cuanto a la relaci6n correcta entre
la fe y Ia filosofia y ofreci6 la ocasi6n definitiva p""" ai"orcio de
ambas (vid. sub).
"i

2. Al la,.zar una mirada generar a la historia del escorasticismo
en su segundo periodo, observamos que casi Ia totalidad de los te6logos q-ue reclaman nuestra atenci6n pertenecen a las 6rdenes dominica o franciscana. Tal vez seuo oe."i.rias unas pocas observaciones
Para asegurar una comprensi6n exacta de la situaci6n hist6rica antes
de entrar en el estudio de los te6
principales a. ru 2f".". Es
bien sabido gue
e contiaste entre los grandes
caudillos

(como

y Duns). n.to. *itrastes

hallan su explica
o histbrico. Todos
i".ibi"ron
su inspiraci6n de Arist6teles. Pero en el primer caso "lto,
esta influencia
fue principalmente formal; en las concepciones generales de la verdad

predominaba-

rec
de
cia
de

Ia iirfluencia del idealismo pht8nico-aju.ii"i."o.

Se

consideraba desde un punto

tomado Ia idea de Ia prima-

6n. La concepci6n simb6lica

;ustiniana..Asi ensefraron, por ejem-

plo, tanto Arr;en,ono oe Heres como Gurr.LERMo ,e A.r***".
Pero el aristotelianismo- ganaba campo. comenz6 a ponerse en tela
la realidad de las ideas; se restabrecia ra primacia griega del
; cada vez se dividian m5s las''doctrinas individuale"s y"se las
a sobre Ia base de la dialCctica aristot6lica. Aparecia asi una

r.eologia "moderua" gue- fue introducida por

Aronnro y Tonres oe
AoutNo. [^as autoridades ectesi6sticas iecibieron en un comienzo

estas "innovaciones" con sevelas c

ris; Ronenro Krrwenoev y fu.nn
bury, vid. Chartularium universit.
621 sig.). [-a doctrina tomista es
Por otra parte, se a
uaiv. Paris. i:631).
en parte el esfuerzo de la vieia
teologia por mantener
ad de emplear con ese fi" ei-edio
26

[a tesii priocipa!

de tra buta: Porro subes*, etc. est6 tomada del opusc. c.
error. Graec, de Tomiis.
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cientifico ofrecido por Ia 6poca, a saber, el aristotelismo. Enrique de
Ghent y Buenaventura fueron los m6s prominentes en ese esfuerzo.

Pero la teologia inglesa proporcion6 un auxilio importante a esta
tendencia. [,as tradiciones de Anselmo conservaban arin gran influencia en Inglaterra; a ellas se afiadi6 el estimulo de la importante
obra de Roarnro Gnosseresrr, de Lincoln (m, 1253), que combin6 el
realismo agustiniano con la filosofia empirica en su aplicaci6n a los
individuos. Hombres como RlcAnoo de Middletown y, sobre todo,
Duus Escoro, asi como Roceruo BacoN, continuaron promoviendo
esta tendencia. Asi, la antigua teologia plat6nica-agustiniana continq6 oponi€ndose, desde varias direcciones, a la moderna teologia
aristot6lica dial6ctica, pero de manera de volcar toda la estructura
cientifica de Arist6teles coD.tra los aristot6licos.
Puede decirse que las dos tendencias gue una vez estuvieron representadas por las escuelas de Tours y Bec y que luego en el primer
periodo del escolasticismo hallaron en Abelardo y Anselmo representantes tipicos, es decir, la escuela racional-critica y la especulativa,
se han perpetuado hasta nuestros dias. Por un lado estaban los aristot€licos; del otro, los agustinianos platonizantes. Ambos grupos dependian, en verdad, del m6todo cientifico de Arist6teles; pero las
diferencias gue los separan pueden retrotraerse a sus respectivas
fuentes.

Luego de haber asi adquirido una visi6u general de la situaci6n,
volv6monos a contemplar individualmente a los dirigentes teol6gicos

del periodo.
A la cabeza de Ia lista colocamos a Au;er.tono oe Harrs (doctot
irrefcagabilis, m, 12451. Compuso una Summa universae theologiae.
Alejandro delata ya la influencia de Aristoteles. En su gran obra
aparecen claramente los problemas y mdtodos del escolasticismo posterior; a su vez, ejerce una influencia directora sobre sus sucesores,
particularmente con referencia a la doctrina de los sacramentos. EI
nuevo espiritu se maaifiesta aun mis plenamente en Argento Macuo
ldoctor uniuersalis, m. 1280). Fue 6l quien por primera vez emple6
de oodo amplio el sistema de Arist6teles en la edificaci6n de un sistema teol6gico. Su exposici6n de la metafisica y de la teoria del
conocimiento molde6 el pensamiento de Tom5s. Debe darse especial
atenci6n, ademSs de sus Paraphrases de Arist6teles. a su comentario
sobre las Sentencias del [nmbardo, una Summa (no completa), y una
Summa de creaturis (Opp. 2l vols., ed. |ammy, Lyons, 165l; cf.
Becn, Alb. Mag., lESl). Toues DE AauiNo, el gran discipulo de
Alberto (angelus ecclesiae, m. 12741 sigui6 laborando en el espiritu
de su maestro. Combin5banse en €l una familiaridad completa con
Arist6teles y el conocimiento de los escritores eclesi6sticos ( el Areopagita alcanza ahora gran prominencia) con una completa armonia
con las enseffanzas de la Iglesia y un espiritu genuinamente religioso,
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todo enriquecido por un preeminente talento dial6ctico. Dificilmente
puede llamarse a Tomas un genio, pero su capacidad de sistematizar
es tan graade como la de Alberto de reunir materiales. Entre sus
escritos podemos mencionar su Comentario sobre las Sentencias del
Lombardo, la Summa totius theologiae, la Summa de ueritate cath.
sitio symbali y el Co
fidei co
de Tom6s se manifies
giae.27

material que presen
en ]a o
( I ) De Dios. ( 2 ) De la aproximaci6n de la criatura hacia Dios, o
del hombre. (3) De Cristo quien, por ser hombre, es para nosotros
el camino de acceso a Dios -bajo cuyo titulo trata de Cristo, de la
redenci6n y de los sacramentos. De Dios -a Dios- por medio de
Cristo: este es el sencillo pensamiento bisico. Tom5s reconoce gue
la obra es incompletal termina abruptamente al tratar de la penitencia; pero fue completada por los discipulos de Tom6s a base de sus
otros escritos. El esquema de la obra es como siguel se exPresa una
cuesti6n (quaestio), y luego se la divide en una serie de articulos,
cada uno de los cuales es presentado en forma iuterrogativa. Luego,
con la forma introductoria, uidetur quod non, se presenta una serie
de argumentos contrarios a la pregunta, tomados de las Escrituras o
de los Padres o de Arist6teles. Luego, bajo la f6rmula sed contra
esf, se presentan argumentos favorables. A esto sigue la decisi6n,
oDy gue habitua
que comienza con Respond
los
te. Luego se
de a Ia pregunta inicial a
Ad
pdmum, Ad
contraargumentos bajb los
tertium, etc. dicendum.2s Citamos una ilustraci6n: En la Primera
Parte de la Summa, art. cuarto, cuestion octava, dice: ";Es el estar
en todas partes un atributo de Dios? ( I ) Parece gue estar en
todas partes no es un atributo de Dios." Se aducen cuatro argumentos filos6ficos en apoyo de esa afirmaci6n, en parte tomados de
Arist6teles y luego se affaden otros dos tomados de Agustin. (2)
"Pero por d lado contrario tenemos lo gue dice Ambrosio." ( 3 ) Agui
viene la respuesta: "Respondo: diremos que estar en todas partes es,
desde el principio y por esencia, un atributo de Dios." Luego tenemos el establecimiento de esta proposici6n y luego una refutaci6u de
los seis argumentos por la negativa: "Al primero, al segundo, etc.,
responderemos."

Con el aristot6lico Tom6s mencionaremos aqui a su amigo el
franciscano BueNlvrNrune (docfor seraphicus, m. 1271) gue man2? Fueron editados a menudo. Tengo an
Cito la Suma de la edici6n de Frett6 y
dium segrin la cdici6n de Albert, 1E96.
es casi -ilimitada. Vid. WrnNrn, d. h.

xvi:570 sio
2s Esta forma"
impresa eo
es obra de

1612.
mPen-

ombre
PRE.

h. Thom., 189{.
por Abetardo. La concluslio

de los distintos articulos ao
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tenia en teologia, sin embargo, las antiguas teorias agustiniano-plat6nicas. Buenaventura adjudicaba al elemento mistico de su teologia
un valor mayor que el gue sus predecesores le habian reconocido'
No debemos suponer por ello que persiguiese con menor energia los
u 6poca. Se declaraba un
problemas dogmSticos y filos6
t'pobre
6n con Alejandro (in sent.
y debil compilador" en
emos su Comentario de las
ii, dedaiatio). D" sus escritos
. de naturaleza teol6gica y
7a Declaratio terrninorum

i!ri"{r":::';^:::::::,

3. Antes de investigar las doctri
^^"
ser6 bueno observar, tomando d caso de Tomis cuya influencia en
ese sentido es tan determinante, el mdtodo y el proposito de la labor

de los escol6sticos. (a) El objeto de
logia, es revelado sobrenaturalmente
revdaci6n nace de que la raz6n huma
fuerzas de la naturaleza,la naturaleza
dad. Pero la revelaci6n se extiende tambi6n a aquellas cosas gue la
o lentamente y
raz6n tal vez podria descu
l, art. l).
i:qu
periodo-muy
tardio
en ua
umbre resPecto
De esta manera el hombre
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inspirado (c. gent. i:6). Debemos, por Io tanto, sostener:
"Debe creerse la autoridad de ar uellos r grierrer les ha sido dada
revelaci6n" (summ. i. q. i, a. 8). I^as Escrituias, gue deben ser creidas
a causa de su origen, constituyen, por otra parte, la rinica autoridad
segura y obligatoria. "Pero se utilizan las autoridades de la escritura
can6ni"ra propiamente y argumentando por necesidad; y las autoridades de otros maestros de la Iglesia al argument.r, por asi decirlo,
con nuestros-propios lecursos, pero con probabilidad. Porgue nuestra
fe reposa sobre la revelaci6n dada a los apostoles y profeias que escos y no
si tal hubiese,
(ib.).t'
ues, con toda
crituras
Dios, como la
fuente de Ia doctrina cristiana y su atrtoridad absoluta. Precisamente
de Ia misma manera ensefiaba Buenventura: "La autoridad reside
primariamente en las sagradas Escrituras, que han sido enteramente
establecidas (condita fofa) mediante el Espiritu santo para la direcci6n de la fe cat6lica" (brevil.5:7). Pero la revelaci6n es una doctrina.32 Su necesidad no se deduce de la existencia del pecado, sino
deladebilitas del intelecto humano (summ. i g.a. 5). ias lineas de
pens-amiento presentadas en las Escrituras deben, se proseguia razonando, ser suplementadas. Desde el principio se Labia-estimado
necesario en la Iglesia afirmar clara. breve, y conexamente lo gue en
las Escrituras estaba contenido "difusamente y de varias -io"r",
y en algunos casos oscuraaente", i, e. Io que a todos debe proponerse
para ser creido. Esta presentaci6n Ia tenemos en el sgmbolum apostolorum, gue contiene la esencia de la fe cristiana (cf.iambiCn Buenav-entura, brevilog. 5:7). Pero dado que los herejes introduieron
falsas doctrinas, se hizo necesario extender y expliiar este simbolo,
lo que se hizo mediante el Credo Niceno, lai declaraciones de otros
croncilios y los Padres.s3 _La confesi5n es transmitida "como si fuera

por Ia personalidad de toda la Iglesia gue se une mediante la fe".
Todavia puede hacerse necesaria "una nueva edici6n del simbolo, . .
para eliminar errores nacientes". Su preparaci6n, en tal caso, corresponderia al papa. No se puede seguir el consejo de I Corintios I :10
*a menos que
cualquier cuesti6n de fe gue surja respecto de la fe sea
determinada por aguel gue preside sobre la Iglesia entera, de manera
que su opini6n sea'firmemente mantenida por toda la Iglesia. Por lo
tanto. una nueva edici6n del simbolo corresponde a la sola autoridad
del Sumo Pontifice asi como todas las otras cosas gue tienen gue ver
con toda la lglesia, como Ia convocaci6n de un concilio general." Por
consiguiente, es el papa aqu6l "por cuva autoridad se convoca un
concilio y se confirma Ia opini6n de 6ste" (summ, ii:ii, g. i, a. 9 y l0;
cf. q. I I, a.21. Por consiguiente, la revelaci6n es entregada al mundo
cristiano en los simbolos y los decretos de los concilios y por medio
de las definiciones papales de fe. Se presume, por supuesto, .gue
6stas estSn en concordancia con la autoridad de las Escrituras; pero
eu realidad, paralela a la auctoritas scripturae y por encima de ella
se halla la sola auctoritas summi pontificis.
(b) Puesto gue la revelaci6n no puede ser comprendida por la
raz6n, se sigue que debe ser aceptada por la fe. Tal cosa es necesaria, aungue por otra cosa no fuera, a fin de que el "m€rito de la fe"
no "sea hecho nulo" (summ. ii:ii, q. a,9, l0). Tom6s fue el pri-

LL2

gjnle

,::"1"i:""='&HP:
32

h
o an6lisis del
disputata
804 sig., y su
za con la
iana: "Creer
El intellectus possibilis, o facultad pensante,
mero en

:::
ser

cuenta "en cuanto mediante estas cosas somos dirigidbs hacia Dios
a ello tambldn a causa de La verdad divina" (stiuma, ii:i! g. l,
33 En los doce articulos

segrin los enumeran habitualmeate tos
-o los catorce,
escol6sticos- "est6n contenidas
aquellas iosa. qr" han de ser Drirtreramente

creidas" (Bonav. en sent. iii: d.21, a- i, q. l;. nTres simbolos *n unilo-emen:e reconocidos: el primero es para la ensehanza de la fe; el segundo, para
ia explicaci6n de la_fe; ef tercero, para la defensa de la fe" (goo-";, iGp"ra,
theol. verit. v:21; Centiloq, p. 3,'sect- AS. Ansetmo,
ti,-tt.-Aer.--I{J;;.;
summ. iv:q. 37, sect. 9, menciona cuat
"p.

cuales Buenaventura menciona

a Do-

Nicea, Juan de Damasco, Basilio, Ataustia, Ambrosio, ler6nlmo (en FIeraEm.

de Ia

f

gu.

s

r

I

con

llega a una conclusi6n
de una de dos maneras; sea que el objeto se imprima como verdadero
sobre esta facultad de manera intelectual, o gue la facultad sea inclinada por la voluntad a asentir.sa "Tambi6n de esta manera somos
movido
mencionadas, en cuanto
tida la
eterna si las creemos y
movida
a asentir a aquellas cosa
dichas, aunque el intelecto no sea movido por nada intelectual" ( de
fide, art. l, p. E05 b.). COmo responde el intelecto de esta manera
al impulso de la voluntad se explica por la disposici6n (habitus) de
fe infundida divinamente en el intelecto (a. 1, p.812; c[. Enrique,
guodlib. v. q.2l ). La fe es, pues. incitada por Ia voluntad, pero tiene
su sede en el intelecto: '"El acto de fe consiste esencialmente en
conocimiento y alli reside su perfecci6n" (a.2, p. E09). La fe es,
por lo tanto, un conocimiento incipiente de las cosas divinas, "que
est6n por encima de la raz6n", dependiente de motivos pr6cticos.
56lo Ia fe es posible en esta vida a causa de la debilidad de la raz6n
humana. Pero la meta es "el perfecto conociniento (cognitione) de

de la fe, es "la primer verdad" o Dios.

e Cristo, los saframeotos) han de
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I

34

qge ver con la determinaci6n de ''la simple naturaleza' (simplex
e las cosas, sino con la decisi6n. Porqtie creemos lo vdrdailero
lo h!"^ (de fr,'. art. l).
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(d) Estaba agui implicito el problema de los universales. Tom6s
sigue ar esto, casi en la misma medida de Alberto antes de 61. a Aris-

ii:ii, q. 16, a. l).

t6teles o sus int6rpretes 6rabes. El hombre percibe mediante sus
sentidos las cosas externas separadamente. "Nada hay en el intelecto que no haya estado en los sentidos" (summ. i, g. 85 a. 3 y 7),
Nace asi de los objetos, pues, una forma particular (forma particuIarrs). El intelecto activo (intellectus agensl transforma esta forma
en la facultad intelectual (intellectus possibilis) en una especie inteligible (species intelligibilis) (ib. i, q.79 a.3; q. 85 a.2). El intelecto
tiene, por consiguiente, conocimiento de Io Universal, pero no se ha
de entender por esto gue conozca directamente ideas que actualmente
existan. La concepci6n general que nosotros nos formamos es siemple Eerarnente derivada, uo. uniuersale post rem. EI universal no
existe como idea general, sino gue est6 en los objetos sensibles bajo
ciertos criterios (universale in rc). Su tipo original se ve en las ideas
de Dlos (uniuersalia ante rem). que preexisten eternamente en 61,
como las ideas dd artista existen en 6l antes de ejecutar su obra. Tal
sostenia Alberto, y antes de 61, Avicena. Por consiguiente, la naturaleza esencial de las cosas depende de la idea divina y en esta medida Plat6n estaba en lo cierto ( c. gent. inl.211. Teoricamente, este
aristot6lico aceptaba plenamente la m6xioa: "Por el presente no
podemos conocer (cognoscerc) a Dios sino por medio de efectos materiales" (summ. i, q.86 a.2, ad. l). Pero como ahora Ia revelaci6n
suple ese defecto, el conocimiento de este mundo en su relaci6n de
causErs y efectos viene a ser un conocimiento de Dios ( c. gent. iii: 50 ) .
Las ideas de Dios se manifiestao en el orden del mundo.
{. Finalmente, puede decirse que el escolasticismo tiene dos aspectos. Es ortodoxia, pues mantiene que las enseflanzas de la Iglesia,
Ias dedaraciones del canon eclesi6stico, las costumbres y pr6cticas
de la lglesia, son absoluta e indiscutiblemente ciertas. Lo gue en
realidad existe es verdadero, si es eclesi6sticamente aprobado. Por
otra parte, el escolasticismo tiene una tendencia racionalista. Lo que
no es edesi6stico es condenado como irracional y lo gue es eclesi6stico
ha de probarse racional por los intrincados m€todos de la dial6ctica,
Agui pueden mencionarse dos grandes mentes filos6ficas. RoceRIo BAcoN (m.1294) subray6 la importancia de la experiencia y del
conociniento de ella derivado.sE R.q,Inauxpo Luuo (m. l315) demandaba, en oposicion al iluminismo averroistat', gre las posiciones de la
fe cristiana fuesen estrictamente probadas: "Nos proponemos probar los arUculos de la fe mediante razones necesarias". El entendimiento debe seguir a la fe y juntos deben elevarse al conocimiento
rdadera conkadicci6n,

avanzado de la fe es,

s6
39

te pr6ctica.
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de la verdad, incluso a Ios misterios de Ia revetaci6n.'0 La gozosa
confianza en la omnipoteocia de Ia demostraci6n lOgica que seffal6
los primeros momentos del escolasticismo ha vuelto aqui por sus
fueros. Pero desde el punto de vista teol6gico de ENnrque oe Gnrnr
(m. 12931 es el m6s digno de menci6n como un vigoroso defensor
de ta antigua teologia (escdbi6 Quodlibeta, ul Comentario sobre las
Sentencias y una Summa theologiael ,aL En su concepci6n de los
uaiversales difiere de Tomas. Sostenia gue los modelos (etemplaria)
de las cosas existen como entidades independientes en Dios
(quodl. vii, q. i,2). 56lo la gracia puede otorgarnos una visi6n de
los tales (summ. i, q.2). Tambi6n sostenia una existencia real de la
materia, a la cual Tom&s consideraba, siguiendo a Arist6teles. como
una mera potencia (q"dl.i, q. l0). El cuerpo y el alma no tienen
uaa sola forma, sino dos (quodl. iii, q. 15). Por todas partes hallamos el Cnfasis sobre Ia percepci6n y lo empirico, asi como €D ur r€alismo de las ideas, religiosamente tefiido; Tanto en esto como en sn
exaltaci6n de la voluntad sobre el intelecto, delata Enrique su car6cter agustiniano, puesto que la actividad de la voluntad es el factor
dominante y rector en la vida: "[-a voluntad supera al intelecto"
(quodl. i, g. lly 16l. Como DuNs Escoro establece el tr6nsito a
la riltima fase de la teologia escolSstica, reservamos su exposici6n
para el capitulo siguiente. 56lo podemos referirnos agui a su conlamporineo, Rrcanpo DB MTDDLEToN, que tarnbi€n subray6 enErgicaEente la importancia de Ia voluntad en Dios y en el hombre. ( S"
comentario sobre'l,as Sentencias fue impreso, Brixen, 1591 ). Sobre
la doctrina de Ricardo, v€ase Sresrnc, Theologie des Duns Scotus,

p. 16 sig.
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l. La doctrina de Ia naturaleza de Dios no fue elaborada por la
iglesia antigua, cuyo inter€s estaba totalmente absorbido por el problema trinitario. El t6rmino "persona"rs fue restringido a las f6rmulas
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trinitarias; se describia la naturaleza divina como "substancia" o
"esencia" lsubstantia, essenfia). Y aun cuando se embellecian estas
explesiones con los predicados de eternidad y superesencialidad, no
podian conducir mis all6 de las infecundas abstracciones de Dios de
la filosofia griega. Incluso Agustin definia a Dios como esencia
(essenfra) y la concepci6n del Areopagita parecia concordar en Io
mismo(Vol. I, p.417 sig.). Esta deficiencia te6rica era balanceada
pr6cticamente por la doctrina de los atributos divinos y te6ricamente
por la abundancia de analogias personales en la doctrina agustiniana
de la Trinidad; y arin m6s por el reconocimiento de Dios como voluntad activa en la doctrina agustiniana de la predestinaci6n. Fue,
con todo, un notable paso hacia adelante el gue tuvo lugar cuando
Ansel-o sostuvo expresamente gue Dios es un Espiritu pensante
(monolog. 27t7 sig.).a3 Tambi6n aqui las enseianzas de Tom6s son
muy significativas. Tambi6n 6l hablaba de Dios a la manera griega
como el supremamente existente (maxime ens), el primer motor
(primum mooensl , y estableci6 la m6xima: "Con respecto a Dios no
podemos considerar c6mo es, sino c6mo no es" (summa, i, q.2, a,3;
q. 2 init.; compend. 3 sig. ). Pero aur en este contexto Tom5s aclaraba siempre gue el ser de Dios es pensante y tiene uoluntad, ( summ.
i, q. 19, a. I ). Puesto gue Dios es el Primer Motor, se sigue que es
pura acci6tr (acfus purusl y "sin mezcla alguna de potencia" (comp.
4, ll; summ. q. 3, a. l, u.7:9. a. l; q.25, a. 1). Puesto gue esta
activi&d absoluta es pensante y guiere (tiene voluntad), realiza su
meta; y puesto gue Dios es bondad, su voluntad s6lo es movida por
la bondad -es decir, es amor. (ib. i, q. 19, a.2; C.20, a. l). La
meta final proporcionada a Dios es Dios mismo. Todo lo que en el
mundo ocurre debe ser, por Io tanto, relacionado a esta meta, puesto
que Dios es el que ha dado origen a este mundo. De aqui se infiere
que la rdaci6n b6sica de Dios con el mundo es la de amor hacia 6ste.
"Cuando alguien arna a otro, le desea bien y por lo tanto lo trata
como se trataria a si mismo, haci6ndole bien como se lo haria a si mismo" (ib. q-20, a. l, ad 3). La idea es clara: Dios siempre se tiene
a si mismo como meta final. Cuando establece el mundo, lo desea
desde toda eternidad como un medio para ese fin; en otras palabras,
su relaci6n con el mundo relleja su relaci6n consigo mismo; es decir,
es amor. Esta relaci6n de Dios con el mundo se manifiesta en gue Ie
da todas las cosas necesdrrias y lo preserva en su curso (esto constituye su jusfifia y ueritas; q. 21, a. I y 2l y, ademis, elimina la necesidad. Tal cosa ocurre cuando las deficiencias son vencidas "oediante la perfecci6n de algrin bien". Esta es la misericordia de Dios
( ib. a. 3 ). Dios ama al mundo, pues cada una de sus acciones en
relaci6n a €l combinan justicia y misericordia. Esta argumentaci6n
cl5sica conduce a una concepci6n religiosa de Dios que incluye nece-

.3 Cf. la concepci6n germSoica de Dlos

en Cur deus homo? Esp. ii:16,
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sariamente la idea de una voluntad

de conformarse con esa concePci6n
fluencia de la concePci6n griega d
Ia redenci6n simplemente como el
el cual alcanza mejor Y m6s conven
i, i. Z). No podemos, con todo, dej-ar de advertir en Tom5s un Positivo avance-en la doctrina acerca de Dios.
2. No podemos decir lo mismo respecto de la doctrina de la TrinidJ. Ni'el Lo-bardo, ni Alejandro, ni Tom6s, cuando citan las
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en el substrato (iilatao,s) de la naturaleza divina, gue preexistia desde la eternidad" (ib.q. 16, a.6, ad l). El defecto inhe-

rente a esta cristologia es gue, mientras se colocan abstractamente
en oposici6n la divinidad y la humanidad como infinita y finita
respectivamente, el Cristo de los Evangelios s6lo es descrito en palabras huecas.'8 Esta tendencia se ve claramente en la discusi6n de
Tomis de la pregunta, si hay un solo ser (esse) en Cristo. Concluye
gue, cono no hay ser hipost6tico (Sein) en la naturaleza humana de
Cristo, la pregunta debe ser respondida afirmativamente (ib. q. 17,
Finalmente, se ensefla la communicatio idiomalum entre Ios

^:"rr.

47

esencia (essen-

a. I );

persona

ffH{ff1tr

cf.

deidad.''
+t V]J-I*I uctos de |oaquin en el Protocolo delnagni (aflo 125.5), Dzr'lIrte'
r" ti[iJ" ou"" Escot]o' seit' i' d' 5' q' i' 3'
Archiv. i:136 sig.; i'i;ti6
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engendra ni es engendrada ni procede; mas es el Padre el gue engendra, el Hijo quien es engendrado y el Espiritu Santo quien procede,
de modo gue hay distinci6n de personas y unidad en la naturaleza"
(Hefele, v:E80 sig.). La lglesia de la Edad Media adoptaba asi
explicitamente la doctrina agustiniana de Dios.to
3. [-as discusiones cristol6gicas del siglo doce no se renovaron
en el siguiente. [..os grandes escolSsticos se limitaron en su cristoIogia a la presentaci6n del dogma tradicional, aungue advertimos la
ausencia del dnfasis en la contemplaci6n del hombre |esris que habia
inspirado el ardor devocional de la Imitatio Cfuisti. las ideas fun&mentales sou las siguientes; Ia persona-lngos o naturaleza divina
toma a la naturaleza humana impersonal en unidad consigo misma.
No se origina asi una naturaleza sino una uni6n consumada en la
persona. "La naturaleza divina... uni6 a si a la naturaleza humana,
aungue no en su propio ser, sino en una persona" (Bonav. iii, d. 5 a.
I, q. l). "L^a uni6n se rcaliz6 en la persona, no en la naturaleza"
( Thon., summ. iii, q. 2, a 2l .n" La totalidad de la naturaleza humana
gueda eavuelta en este proceso, pero el resultado no es, en riltimo
an6lisis, una verdadera combinaci6n de las dos naturalezas. La uni6n
consiste en... una cierta relaci5n que puede ser considerada entre la
naturaleza divina y la humana, seg6n la cual ambas se encuentran
en la persona inica del Hilo de Dios. La unio es real s6lo en la naturaleza humana, no en la divina (ib. q. 2, a.7). Por consiguiente,
la encarnaci6n ha de ser concebida s6lo relativamente: "Pero Dios
se hizo hombre en esto, gue la naturaleza humana comenz6 a existir

"p*t"

aa
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4E Cu.en poco se entendla el problema puede colegirse de la declaraci6o de Tomis
gue hubiese sido posible al l.ogos asumir dos naturalezas humanas a la vez

(ib. q.3, a. 7).
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2. a, notable exposici6n de Tom6s sobre el tema sigue la misma
-Iinea.
En Cristo el Redentor toma preeminencia
ta natuialeza huma-

Iglesia. Nada aprendieron, aunque nada olvidaron.so
S 55. LA oBRA DE Crusro

es id6neo. para unir los hombres con Dios mostrando los preceptos

y

dones (de Dios) a los hombres

y ofreciendo a Dios saiisfacci6n
(a.26, a.21 . En este resumen se expresan las ideas principales de la exposici6n. (a) En la naturaleza
e intercesi6n por los hombres"

que Cristo efectria po
q. 16, memb. 3 y 1) ,
precisi6n. La obra de
den mediante Cristo,

milagros

y

procediendo ino-

(e.{0, a. l, ad. I )'3 y mila-

ernos ni escandalizarnos que

D,"ITT i:r?i:?""i::o:":

cuinto Io ama
amar a Dios, en lo cual consiste la perfecci6n de la salvici6n humana" y "por ella
o de obediencia, humildad, constanc
.46, a. 3; g. 47. a. l,
ad 2). El amor
tcanzamos iirve tambi€n ( segin Luc. 7:17 ) para lograr el perd6n de los pecados k. a9,
reconoce el hombre
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do libera tambi6n del diablo (^.2).. (3) Liberacion del castigo del
pecado (a.3). (4) El sacrificio de Cristo tiene como efecto gue "a
causa de este bien gue es hallado en la naturaleza humana, Dios es
apaciguado respecto de todas las ofensas

d,e

la raza humana" (a, 4).

(5) La apertura de las puertas del cielo a causa de la liberaci6n del
pecado (.. 5 ) . Este an6lisis caracteristicamente escol6stico del asunto

dificulta la clara percepci6n del concepto tomista. Pero, en armonia
con el espiritu de Tom5s, podemos condensar la exposici6n de su
posici6n de Ia siguiente manera: Cristo, la Cabeza de la Iglesia, es
nuestro Redentor en virtud de gue: (l ) Nos revela a Dios y por
amor nos domina y nos incita al bien, haciendonos asi capaces de
Iograr el perd6n de los pecados. (2) Por s:r pasi6n reconcilia a Dios
y le rinde satisfacci6n y por lo tanto logra para nosotros salvaci6n
e inmunidad del castigo. (3) Porgue por estos dos beneficios nos
liberta del poder del diablo y nos abre las puertas del cielo. En
esta presentaci6n cl6sica del tema se combiran Ia teoria de Anselmo
(de manera fragmentaria, es cierto) y Ia de Abelardo.sa El resultado
es, evidentemente, que el perd6n es logrado de un modo doble. La
teoria gue hemos examinado es el resultado positivo de la discusi6n
tocante a la naturaleza de la redenci6n.

$ 56. Les
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Cf. ScnwaNe, DG. d. mittl. Zeit, p. 334 sig.

l. La doctrina del estado original guarda la m5s intima relacion
con las del pecado y del ideal Ctico y exige, por lo tanto, nuestra
atenci6n en este momento. Su formulaci6r escol6stica peculiar es
debida a Are;eNoRo DE Heres, cuyas ideas fueron perpetuadas y
modificadas por Buenaventura, Alberto y Tom6s. Su peculiaridad
principal consiste en la estricta linea de discriminaci6n entre el estado
original del primer hombre y los dones adicionales conferidos luego
porla gracia divina (Tom., sent. ii. d.20, q.2, a.31. (a) El estado

naturaleza humana" en los cielos es "una esPecie de intercesi6n
(interyellatio) por nosotros" ( g. 57, a. 6\ '
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€tico innato, natural al hombre (habitus) es descripto por algunos
como justicia original ljustitia originalisl, por lo gue se entiende la
armonia de las capacidades naturales y Ia ausencia de la concupiscencia gue ahora impide su normal ejercicio (Bon., sent. ii. d. 19, a.
3, C. I. Tom. l. c.).ut (b) A este estado se afiaden los donum
superadditun, o dones adicionales de la gracia. Segrin algunos te6logos (por ejemplo, Enrigue, Quodlib. ii, q. ii; vi. q. ii) este donum
superudditurn es el principio original de la justicia original del hombre, Abarca, en el primer caso, las distintas "gracias gratuitamente
dadas", tales como la d6diva de las ciencias, Ia contemplaci6n y la
inmortalidad del cuerpo. Especialmente fue dado a Adan, como cabeza de la raza, tal medida de conocimiento "gue le hiciese posible
guiar siempre e instruir a los dem6s" (Tom., summ. i, q.94, a. 3).
Era un "conocimiento (scien/ia) gue iluminaba el intelecto para gue
pudiese reconocerse a si mismo, a su Dios y al mundo" (Buenav.,
brevil.2:ll).3o (c) LomSs importante, sin embargo, es otra cosa; a
saber, el don de "la gracia gue hace aceptable" (gratia gratum faciens). Este supernaturale complementud (Alex. ii, q.96, m. l. Buenav. en sent. ii, d. 29 a. l, S. I ) consiste esencialmente en una inmanencia de Dios, o un amor infuso, gue inclina el sentimiento (caritas
habilitans affectuml para que ame a Dios (Bonav. ii, d. 29, a. l, q.
I; brevil.2tll). Esta gracia que santifica al hombre es un"habitus
s5

Entre
resfs.
la Sv
bleme

a
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universal, gue informa (informans) al sujeto y todas sus capacidades

y

obras, mediante la cual Dios, morando en todos sus santos, les
infunde el poder de merecer la vida eterna" (Alb.. summ. ii. tr. 16,
q.98, m.4). Este h6bito de la gracia tiene su sede en la "esencia
del alma", no en sus distintas facultades independientemente (Tom.
i. ii, q. ll0, a.4). Segrln algunos, esta gracia no es impartida al
hombre en el momento de su creacion sino en algrin momento posterior y por lo tanto el hombre puede y debe gan5rsela por un m6rito
de idoneidad (medtum congrui) (Alej., summ. ii, q. 96, m. l. Buenav.
sent. ii. d. 29, a, 2, S.2.Alb., op. cit., tr. 14, q. 90, m. I ). Segtn otros,
es otorgado al hombre con la justicia original en su creaci5n (Tom.,
en sent. n. d,.29, q. l, a 2). Si se investiga el motivo de esta nueva
doctrina, no se lo ha de hallar en el deseo de reducir la distancia que
separa el estado natural del de pecado: este fue un resultado incidental, pero no el fundamento sobre el cual se basaba la doctrina.
El motivo era una cierta tendencia agustiniana. 56lo se logra un fin
mediante el ejercicio de poderes proporcionados al mismo. "Mas la
-vida eterna es un fin gue supera la proporcion de la naturaleza humana." Ot6rgasele, pues, al hombre la capacidad (uirfus) sohnenatural conmensurable con este alto fin. La vida morai es concebida,
empero, bajo la idea dominante de "m6rito". Como los actos de
"m6rito" deben ser v6lidos ante Dios, deben ser realizados por 6l
mismo (vid. Tom. i.ii, q. 109, a.5y 6. Buenav., in sent. iii, d.29, a.
I, q. l. Alb. ii, tr. 16, q. 98, m. 4). El hombre necesita, pues. el poder
impulsor de la gracia, tanto antes como despu6s de la caida (Tom.
ib. a. 21.

preeminencia

ta vez
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analiza

hacia el bien,
la raz6n como

2. Anselmo reproduce el concepto agustiniano del pecado como

no existente (Nichtsein), EI mal es una "ausencia del bien"
(dial. de casu diabol. I I ) . Define el pecado original como "la carencia (nuditas) de justicia original, causada por la desobediencia de
Ad6n, por la cual todos somos hijos de ira" (de conceptu virginal.

'
Tom6s
a prlmera es,
rat. a. 5, p, 9
segtn

ci6i:" la graft

pueda coopeet homLre
de don carls-

ial

ad.

l.

27l.. El Lombardo veia en el pecado original una yesca (fomes) de
pecado y una debilidad (languor.\ de la naturaleza, cuya esencia es
la ccncupiscencia (ii. d, 30 F). Los grandes escol6sticos fueron los
primeros en discutir el tema exhaustivamente y concuerdan substancialmente en sus puntos de vista, Como en otros aspectos, tambi6n
aqui Alejandro sefralo el camino y Tom5s creo las f6rmulas definitivas. (a) Alejandro presenta el pecado original baio los dos aspectos
de culpa (culpal y pena (poena) . E" el primer sentido es una carencia (carentia) de iusticia original; en el segundo. es concupiscencia
(ii, q. 122 m.2, a. l). Esta carencia abarca la p6rdida tanto de la
gracia como de la iusticia original natural, u orden de la naturaleza,
puesto que la naturaleza ha sido gravemente herida por el pecado.
"Las facultades naturales en nosotros y en el primer hombre. . . est6n
debilitadas y heridas y disminuidas." (Buenav., in sent. ii. d,. 24, p.
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l2). Ocupan, por lo tanto, una posici6n intermedia: "No sufren

aflicci6n interior o exterior alguna", pero "est6n privados de la visi6n
de Dios y de la luz corporal" (Buenav., ii. d. 33, a,3, q. 2. Tom.,
en sent. ii. d. 33,

9.2. a 2) .
Si ahora observamos el curso del pensamiento hasta aqui desarrollado, veretnos gue no hay ruz6r. para considerarlo no agustiuiano. Ips escolAsticos enseflan, cotl Agustin, que por el pecado el
hcmbre ha guedado sujeto a la ignorancia, la lujuria y la muerte.

Debemos, por lo tanto, suspender nuestro juicio hasta
tanto hayamos examinado sus exposiciones de la gracia y la libertad

la gracia.
humana.
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3,21\. No resul
corporalmen
dor inmldiato de

lo tanto,
el alma

la natura-

acto creauna inclihalla un
naci6n del alma a una uni6n con la carne corrupta (ii. d, 31, a.2, q'
3). Seg6n Tom6s, la naturaleza corporal propagada es impura (i'
ii, El, a. 1; c. gent. iv:50.4). Pero la naturaleza se Propaga Por
generaci6n y li existencia del alma comienza con ese acto; por lo
, Lnto, tambi€n el alma deviene impura (i.ii' q.83, a. 1). Pero esto
no esctarece el asunto. (e) Los resultados del pecado son el pecado
como un mal, i. e. la naturaleza desordenada (natura inordinatal y
el mal mismo -sobre todo, Ia exposici6n al castigo, la punibilidad
ib. g. 87; q. 109,a. 7). El casizar es leve: scn Privados de la
leza

3 E). No hay en su

caso, en

Ia naturaleza" Enriq., guodlib'
(

Y LA LIBERTAD

l. "Sin embargo, del hecho que Ia naturaleza humana no haya
sido enteramente corrompida por el pecado, i. e. hasta ser privada
de todo el bien de la naturaleza, sino que es capaz aun en su estado
natural de corrupci6n de hacer algunas cosas buenas particulares,
como edificar casas, plantar vifias y hacer otras cosas similares, no
se sigue que todo lo bueno Je sea connatural de suerte gue en nada
fuera deficiente -asi como un.enfermo puede ejecutar por si mismo
pero no puede tnoverse plenamente con el movi.algin movimiento,
miento de un hombre sano hasta gue sea curado con el auxilio de la
medicina" (Tom. i:ii. q. 109, a. 2). Tal afirmaci6n excluye toda idea
de autoredenci6n: la salvacion debe adjudicarse sencillamente a Dios,
porgue la consecuci6n de la meta final s6lo puede lograrse mediante
el Primer Motor- aspecto bajo el cual Tom6s considera constaatemente'a Dios en su doctrina de la gracia: "Es necesario gue el hombre sea convertido (conuertatur) en la direcci6n de la meta final
mediante una moci6n del Primer Motor" (ib.e. 109, a. 6 y 9). Aunque esta regla existia antes de
se'aplica plenamente
mina toda la doctrina
Iuego de €sta(ib. a. 2). Esta.regl
apalece en este tema
de la gracia tal como Tom6s Ia s
s6lo incidentalmente, como Cabeza de la Iglesia, rinico en condiciones
de merecer la "primera gracia" para los demAs (q. ll{, a,6i cf.
Buenav., brevil.5:l init.). La gracia, pues, y con ella todo lo bueno
que hay en el hombre, se deriva de la acci6n divina, como en realidad
todo se debe a su operaci6n como Primer Motor.
2. Perc, ;gu6 es la gracia? [-os maestros de este periodo, a difcrencia de Abelardo y el Lombardo (sent, ii.27 C, F.; iii.{ a) no en-
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tendiaa la gracia como- el Espiritu Santo mismo (e. g.
Tom5s en
sent. i. d, lT, a. t). EI t€rmino gracia desig"a,-sej6o'Toia.,
po,
totio gratuita) de Dos (ib. q. l-ll,
parte
-y este es el significado vi-

y creata). "La moci6n der Dios
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mente en los movimientos resultantes de Ia voluntad, del consenti-

o"Jtj:r'*:"*"T"1fl?":r:f:":::

de
en
bre

interior (habituale donum) es infundido por Dios
l0,.a. Z|. Se infunden en el alma ,,cualidades so_
a "naturaleza suDel
una fuerza mriltiple y penetra en
nueva (q. ll0, a.2,3,4, ad l; c

personal del hombre mismo ocupa siempre el primer lugar, como inmediatamente se ha de ver, pese a todo el enfalis coloca-do en la operaci6n de la gracia.

4. Nos volvemos ahora al concepto de justificaci6n, gue en el
pensamiento del periodo abarca los siguientes puntosl "Cuatro cosas
se reguieren para la iustificaci6n del impio, i. e. la infusi6n de la

gracia, un movimiento del libre albedrio hacia Dios mediante la fe,
un movimiento del libre albedrio hacia el pecado, y tra remision de
la culpa" (Tom. q. ll3, a.6: cf.. Buenav. brevil.5;3: "Infusi6n de
expul
contrici6n y un movimiento del libre
reirdido, en primer lugar, cu5l es la
). De

la ju

asidero en el evangelio ni en un
el contrario, tenemos agui
d
intimamente vinculada loo-la
".i"1o
r""a.?ueit1 J"i f"o."ro por
et
nico a la vida religiosa de la Edad Media.

por
muy

cu

3.

III:

r" pt."t". iu""
humana
versi6n" ocurre
pero

H:.t""?
.,la

Iibertad

con_

trium)" '

Dios

esm
de la

ll2, a.2,3, 4.1. Dios mis
^.7t 4.
la
causa, hablaremos

d
aci6n es el "amor
ios nos ama" y el "no imputar
al hombre", pero
esto presupone por parte de Dios Ia infusion de Ia gracia (q. I13, a.
a como acci6n divina, Ia base

Pero pues

los
s la

ue; 6sta es, en efecto, "una cierta
13, a.3, ad 3), o: "la
ustificaci6n" (Buenav..
e la justificaci6n en el
excluida por la misma
concepci6n de Ia gracia con gue se trabaja, sino el "hacer fusto al
hombre" en virtud del poder sobrenatural infundido. Un an6lisis m6s
s muestra lo siguiente: (a) S
de la concepci6n

s de la.voluntad (e.

lll,

a. 3).

punto de vista de Dios como su

dela gracia operante; pero si pensamos concreta-

21 . Pero es la otra concepci6n de la'gracia la gue
domina, i. e. una operaci6n divina "por la cual el homlre es heiho
digno de la vida eterna" (ib); t. justificaci6n ha de entenderse en el
contexto de esta idea. El perd6n es, por lo tanto, el objeto que se
alcanza mediante este medio. Tom6s, en efecto, tambi6n ha llamado
al perd5n el medio de la renovaci6n (transformatio, q. ll3, a. l),
gue utiliza el pri

2, resp. u., ad

untad divina, qu
cotus, p. 328, n.
de la gracia. La
neamente movida a la aceptaci6n, Dios infunde el don de la gracia
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mueve
a.3). (c) El
a [e: "La prim
(ver p6rr. 53,
si el amor no le diese forma (informatus) (ib. a.4)'
necesaria a la justificaci6n porque por ella debe
vencido de gue "Dios es el que justifica al hombre
terio de Cristo." (d) Puesto que, adem6s, "la
la vez

o para
da Por
a Dios
mPleta

Pero la fe es
ser condel mis-

n es un
por
movida
que
es
(motus)
por
alma
humana
el
el
movimiento
cierto
Dios del estado de pecado al de justicia", en ella el alma debe se-

ac formatur) mediante el amor" (summ' ii:ii, q.4, a.3) ' El amor se
prueba a si mismo por las obras buenas, que son tales en cuanto concuerdan con los mandamientos divinos. Asi se torna justo el hombre.
"Mas la justicia consiste en conformarse a si mismo segrin las reglas
de la ley". Con este fin Dios dio la ley para que la obedeci6ramos
(Buenav., brevil.5:9). Al mismo tiempo se le asegura al hombre.
por la ley gue se le impone, la posibilidad de una conducta meritoria

iii,
5? Se estabtece
Ouaest. diso.
no hay ni irn
transiai6n de
(Buenav., sent.

tante,'

d'. 37,

a. l, q. I ). Esto nos trae al importante

cuidados
dos
sminuci6n o a
realiza) en el
una

entre "los

eo la

,-bio"

vo, "la

un ins-
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concepto de m6rito. Asi como el prop6sito de conferir la gracia a
nuestros primeros padres era tornarlos capaces de realizar obras meritorias, no es otro el objeto principal de la gracia infundida en el
pecador. "Mas la gracia es adecuadamente llamada un auxilio divinamente otorgado para adquirir m6ritos . . ., Porque ella, como la raiz
de los m6ritos, es anterior a ellos" (Brevil. 5:2). La gracia es, por
lo tanto. "la fuente (principium) de una obra meritoria" (Tom. i. ii,
q. 109, a.6). La idea de m6rito no puede aplicarse a la relaci6n entre
Dios y el hombre sino sobre la base de una ordenaci6n divina, por la
cual Dios recompensar6 las acciones para cuya realizaci6n 6l mismo
ha dado el poder necesario (ib. q. 114, a.2, E, 9. Buenav. ii, d. 27 , a.
2, C.3) . Pero, puesto que no es concebible el m6rito sin la cooperacion de la voluntad humana (ib. a. 4 ) , h"y, despu6s de todo, un m6rito
en el hombre. Por 1o tanto, todas las obras buenas originadas en la
gracia de Dios son meritorias a los ojos de Dios. Por ellas el hombre
merece para si la vida eterna y un aumento de gracia (loc' cit. ) . Pero
jam6s puede, segrin Tom6s, merecer la primera gracia (prima gtatia,
ih. a.5), pues en cualguier momento s6lo es meritoria aquella conducta que procede de la gracia (q. 109, a.6t q. ll2, ad I ). Se hace
una distincion entre el m€rito de dignidad (meritum condigni o de

condigno) y el de idoneidad (medtum congrui o de congruol , El
primer t6rmino describe ia conducta en tanto que es puramente un
producto de la gracia; el segundo, en cuanto resulta del ejercicio de
la voluntad o libre albedrio. Bajo el primer aspecto la conducta es,
en verdad, digna de la vida eterna; mientras que, en el segundo sentido, hemos de declarar: "Porque es idoneo (congruente) que al
hombre que obra segrin su virtud Dios lo recompense segrin la excelencia de su virtud" (C. 114, a. 3. Buenav. ii, d. 27, a.2, q.3). Pero
esta discriminacion es, en realidad, una mera abstracci6n; concretamente, Ios m6ritos existen sclamente como acciones libres (Tom. a.
4). La idealizaci6n agustiniana del concepto de m6rito (Vol. I' p.
puede
en la pr6c360 sig. ), gue Tomirs sigue,
ra. Segfn
nte en
tica. Esto puede observars
de la jusble el
Tom6s, como hemos visto,
(de conpuede
por
dignidad
tificacion, pero luego de ella el hombre
dignol merecer la vida eterna. Segfn Buenaventura, una "gracia
dada gratuitamente" constituye el comienzo del proceso de salvaci6n
ceptable"
y constituye el eslab6n de uni6n entre
insuflada
y el libre albedrio (por ejemplo, el te
Esta es,
por Ia educaci6n, las impresiones o pal
por lo tanto, la manera en que la palabra influye sobre el hombre o,
como dice Enrique, el llamado (uocatio) mediante la palabra interna
o externa (quodlib. viii. q. 5 ). Tan poca es, en comParaci6n con el
58 Bueoav. utiliza agui el t6rrrino de manera general. Su-colcepci6n especifica
del mismo es id6ntica a la de Tomiis. Vid. p. 137 sig. Tambidu iv. d.7, a. 1,
q. 3, ad 2.
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se consideraba posible que una persona ganara m5s n6rito del que es
necesario para lograr la salvacion. El cristiano puede no s6lo obedecer todos los mandar.ientos del evangelio, sino tambi€n observar
sus consejos (consi/ia euangelica). Lo hace cuando renuncia totalmente a las cosas agradables del mundo, i. e. propiedad, placeres
de los sentidos y honor, y se hace monje: "en las cuales tres cosas

fundamenta
(i ii, g. 108. a.
ideal de vida c
se

que
5:9
realiza en

gi6n61

erfeccion"

. brev.

g6lica o el

ilguna

de

car6cter sernejante ( i: q. 184, a.2,5 y 4; cf., Buenav. apol. pauper.
resp. i, c. 3). Esta es perfectio supererogationis (Bon. l. c.), lir
justitia superabundans (brev. 5:9 fin.). De esta suerte se crea el
tesoro de obras superabundantes (vid. sub),la multitud de los santos
son colocados junto a Cnstc como intercessores y mediatores (Tom.
iii, supp. q. 72, a. 2), y el ideal mon6stico de vida es adaptado a la
comprensi5n del pueblo comrin.
Solo uno de los aspectos del ideal medieval de la vida cristiana,
enpero, encuent[a su etplicaci6n a Ia luz del concepto de mCrito
entonces prevaleciente. Partiendo de la concepci6n de la gracia descubrimos otro ideal, el de una vida sobrenatural "celestial". Si esta
nueva disposici6n (/rabioes ) de la gracia en el alma es Ia verdadera
vida, se hace necesario desarraigar y destruir el alma (coraz6n) vieja
con todas sus capacidad-.. Tal cosa se logra por el camino de una
"imitaci6n" ascdtica "de Cristo" que nos permite alcanzar el gozo
de la participaci6n en la di idad. La vida activa (uita actioal es
seguida por la contemplativa (vita contemplatiua ). Fue la tarea del
misticismo germano da-r expresi6n vivida a esta idea. Por lo tanto,
pospondremos su consideracion hasta el periodo siguiente. Deseamos,
empero, llamar especialneete la atenci6n a la vinculaci5n entre este
ideal de vida y la idea sed.ieval de la gracia.

$ 58. Los sAcRAME\Tos y LA rcLESrA.

FTJACToN DEL DocMA

DE LOS SIETE SACRAMENTOS

Cf.

Sqrwr
1864

Sacrameuten,

, p. 579 sis. HIHN, Die Liehre von
von den Sacramenten,

den

1893.

La doctrina de los sacranrentos recibi6 durante este periodo la
forma en gue posterioioente fuera fijada dogm6ticamente por el
papa Eugenio IV en d Concilio de Florencia de 1139 (vid. la Bula
Exultate deo, en Mansi xx-xi:1055 sig.; tambi6n Mirbt. Quellen z.
Gesch. d. Papstt., p. 1@ sig.). Nos veremos obligados, pues, a seguir el desarrollo de la doctrina un tanto fuera de los limites de nuestro periodo, citando desde luego las definiciones de Ia bula.
l. (a) Los sacrameatos constituyen el producto positivo de la
6r En el sentido medieval. i a. ponasticismo, orden.
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obra de Cristo. Puesto gue la salvaci6n de la humanidad depende
de la pasi6n de Cristo y la del individuo de los sacramentos, es evidente gue "los sacramentos de la nueva ley han de derivar toda su
eficacia de la pasi6n de Cristo" (Tom., summ. iii. q- 62' a. 5. Alej.,
summ. th. iv. g.8, memb. 3, a,5,p6rr.7. Cf. Biel. snet. iv. dist. 2, g.
1, a. 3 ). Se considera autoevidente que el ntimero de los sacramentos
es siete.62 La necesidad de este numero se defiende de varias maneras. La vida cristiana, se dice, se vincula en su car6cter con el des-

nio como medio de santificar el proceso de propagaci6n y de

la

como "la seial de una cosa
(un
para
santificar a los hombres" (q.
medio)
sagrada, dado que es
"seflales sensibles divinacomo
los
define
Buenaventqra
60-, a- 2 ) ;
mente instituidas como'medicamentos, en las cuales act0a muy misteriosamente (secrefius) el poder divino, bajo la apariencia de cosas
sensibles" (brev.6:l;cf. Agust., doctr. christ' ii:l)' La seflal sensible viene a ser un verdadero sacramento, emPero, solo cuando se la

(b) Tom6s define el sacramento

administra con la

o al menos "de h
Cristo orden6" (
mentcs sensibles

(c)

Tenemos' pues'

62
63
iv. d, 6, a.2. corcl.5.

"" "t '"::;."":,'JI"-:"',::H,::
"l'.ii:';",:;'ll;.#:";:* :t'.r"t

?", 3;!:
nie. Rlport. Paris. iv. d. 6, e' 6' Cf' Biel.
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gracia. iC6mo se relacionan entre si ambas cosas? Hugo habia acuffado Ia f6rmula gue pr5cticamente dio la direcci6n para la soluci6n
del problerna: "La seflal contiene la gracia" (supra. p.92 sig.). Tom5s reconoce que esta expresi6n "no es inadecuada" (q. 62,a. 3, ad.
3). Tambi6n es de la opini6n que puede predicarse del sacramento
una causacicin de gracia (gratiam causare) (ib. a, I ), pero percibe la
dificultad de esta afirmaci6n: si la gracia se origina en Dios, ic6mo
puede ser causada mediante objetos creados? TomSs trat6 de solucionar la dificultad distinguiendo la causa principal de la instrumenfal, siendo 6sta eficaz (por lo tanto, los sacramentos) cuando es
puesta en movimiento por la primera. "De esta manera hay en los
sacramentos poder espiritual; en que han sido ordenados por Dios
para (producir) efectos espirituales". l^as palabras de la instituci6n
obran un poder ( uittus) espiritual en la seial exterior, el cual permanece en 6sta hasta que esta uirtusha cumplido su cometido (ib. a. I
y 4).u' Pero a trav6s de toda la Edad Media otro concepto corre
paralelamente a €ste. Aparece claramente en Buenaventura ( tambi6n
en Ricardo). No nos atreveremos, piensan 6stos, a decir que el sacramento contiene gracia; 6sta mora solamente en el alma humana'
El sacramento es en si mismo un simbolo, algo asi como una carta
con un sello real. Existe, sin embargo, un pacto (pactiol de Dios,
que €l acompafrar6 el uso de este sacramento con su propia operaci6n
sobre el alrna del gue lo recibe. Asi considerado, puede positivamente
decirse del sacramento s6lo que, al incitar la fe, prepara para la recepci6n de la gracia ("la mocion de la fe es excitada mediante la
exhibicion de la sef,al" ). La infusi6n de la gracia ocurre mediante
un acto creador directo de Dios en el alma, i. e.: "Por tal pacto el
Seffor se ha obligado a dar, de alguna manera, gracia a guien recibe
el sacramento" (Buenav., sent. iv, d. i. P. l,a. l, C.2,3, tl; brev.6. I ).
Este concepto lleg6 a ser, mediante la defensa que de 6l hizo Duns
Escoto, el dominante en la tardia Edad Media. Dado que s6lo Dios
tiene poder para crear, la gracia s6lo puede tener cono causa directa
un acto de Dios. Los sacramentos son "seffales ciertas", puesto que
el pacto divino con la iglesia asegura una concomitancia de la operaci6n divina. Solo la divina voluntad es la causa invisible del efecto
que el sacramento sella y acompafia. Dios es, por lo tanto, la causa
inmediata de tal eficacia del sacramento, mediante su asistencia al
sacramento, la cual 6l ha decidido otorgar siempre su asistencia y
conferirle gracia . . . y asi su sola voluntad es la causa invisible primera y principal de este efecto." (report. iv, d.2, q. 1, p5rr.2). No
podemos decir que Dios "lisue':j:::,1,::sacramentos" (sent.
te corporal."

P5rr.
gua o al aceite y Do
o al agua, pero si I
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divino" (a. 4,5.A1ej., iv, q. 8, m. 3, {. Buenav. iv. d, 6, p.

l,

a.

I'

q.

(por ejemplo, Ia purificaci5n en el caso del bautismo). "Pero la
Iimpieza del alma del pecado gue ciertamente (el bautismo) significa,
la representa por ordenaci6n divina; de lo gue se deduce que Dios,
gue instituy6 el bautismo, auxilia su seial para gue produzca el efecto

representado" (Biel, iv. d. l, q. l, a. l; cf. Durand., iv. d. l, q.1, a.
I ). Esta idea nos recuerda claramente el origen agustiniano de Ia
definici6n del sacramento; se trata, en verdad, de un resto de agustianismo en la dogm6tica franciscana: el sacramento externo es, en
y por si mismo, s6lo una imagen de aguello que Dios opera en el
alma.65 56lo por un artificio podia sustentarse Ia transubstanciaci6n
bajo este concepto. De Ios dos conceptos anotados la Iglesia escogi6,
naturalmente, el m6s burdo. Eugenio IV escribe: "Aquellos (los
sacramentos antiguos) no causaban la gracia ,.. pero estos nuestros
a la vez contienen gracia y la confieren a quienes la reciben dignamente."
(d) Los sacramentos traen al hombre gracia justificante (gratia
justificans, Tom. g. 62, a. 6). "Por efecto sacramental entiendo la
gracia que hace aceptable, que es apropiada por quien no recibe el
sacramento indignamente" (Biel, iv. d. l, q. l, a. 2 ). Tomis discriminaba aqui entre la "gracia de facultades y dones" y la "gracia
sacramental", en cuanto la primera completa de manera general Ia
naturaleza y facultades del aima, mientras que los distintos sacramentos producen efectos especiales (C, 62, u.2t j, 89, a. l: vid. tambi6n Buenav. iv. d, p.l, a.1,q.6). Los te6logos posterior€S r€conocieron la identidad esencial de toda gratia gratum faciens: "Que
hay una y Ia misma gracia en calidad en todos los gue tienen gracia,
sea infundida por la participaci6n en los sacramentos o por los m6ritos
adquiridos o, aun sin €stos, gratuitamente infundida." La diferencia
s6lo "existe en la mente (ratione) y no en la realidad o en la esencia"
( Biel, iv. d. 2, q. l, a. s, dub. 2; vid. ya Alej., iv. q. 8, m. 4, a. 2 ptur.
I ). Pero los sacramentos no imparten s6lo gracia justificante, A
aguellos que s6lo se los administra una vez se les atribuye cono un
"efecto secundario" la impartici6n de un car6cter espiritual ( charactet spiritualis) gue hace al hombre constantemente capaz de honrar a Dios segfn la manera de la religion cristiana (Tom., q.63, a.
1,2),. Y en cuanto esto incluye una participaci6n en el sacerdocio
de Cristo, gue es eterno, este car6cter se adhiere al alma "indelebleoente" (ib. a. 5). El "car6cter" es, por lo tanto, la disposici6n habitual indestructible del alma cristiana
ello "segrin Ia parte inte-ypara
lectual"- hacia aquellas cosas que son
la promoci6n del culto
ta idea: 'Segrin

esto,

sefiales de la gracia,
sacrameotos del N. T.

62, a.

l).
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(signum)
los dem6s, indeleblemente
de
distintivo
seffal espiritual
(impresa) en el alma. Por lo cual no ha de repetirselos en la misma
estos sacramentos hay tres gue imprimen

persona."
( e ) 56lo queda un punto m6s gue considerar sobre los sacram€ntos en general: la recepci6n digna o indigna de los mismos. El concepto gue hemos considerado da por sentado que los sacramentos
neotestamentarios son eficaces ex oPere oPerato, es decir, por su
misma administraci6n objetiva. Asi enseffa Alejandro (iv, q'8 m.4,

4, B. Buenav., iv. d. l,p. l. a.i,q.2l; pero los escritores posteriores
especialmente se reducian al requisito de gue no hubiese obst6culo
tn el sacramento no
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piente no interponga obstaculo . . . Por otra parte, los sacramentos
confieren gracia mediante aquel gue participa en ellos (ex opere
operante) y a causa del merito, i. e., que el sacramento externamente
cllebrado no basta para conferir gracia, mas se requiere adem6s un
motivo bueno o devoci6n interior del gue recibe el sacramento, segrin
cuya intenci6n le es conferida gracia en proporci6n al m6rito de dlgnidad o de congruo, precisamente y no m6s, seg0n la celebraci6n del
sacramento." (Biel, iv. d. I , q.3, a. l, n.2).
2. Tomando ahora separadamente los sacramentos, comenzamos
con el bautismo. La materia (material de este sacramento es el agua,

de los nifios la obligaci6n impuesta a los padrinos de cuidar de que
el nifro reciba instrucci6n en la fe cristiana reemplaza a la confesi6n
de fe que afin no puede realizarse (Lomb. iv. d. 6 G. Buenav., iv. d.
6,p.2, a. 3, q. 1).6s Eugenio IV define como efecto del sacramento:
"la remisi6n de todo pecado original y actual, asi como de toda penalidad correspondiente a esos pecados."
3. No hay en la doctrina de los escolSsticos posteriores avance
alguno en la doctrina de la confirmaci6n; pues no podemos considerar
avance la afirmaci6n de que fue instituida por Cristo (e.g.,Alberto.
iv. d.7, a.2l ni el intento de justificar la restricci6n del derecho de
administraci6n de este sacramento a los obispos, echando mano a
toda suerte de extravagantes argumentos. Eugenio IV designa el
crisma como la matetia y como forma del sacramento las palabras:
"Yo te asigno con la seflal de la cruz y te confirmo en el crisma de
salvacion en el nombre del Padre . . . etc." El celebrante id6neo (ordinarius ministerl es el obispo. "El efecto de este sacramento es que
se da en el el Espiritu Santo y fortaleza."
4. "Todo el culto de la Iglesia est6, por asi decirlo, orientado (in
ordine) hacia este sacramento". Estas palabras de Duns (iv. d. 8,
q. 1,3), dichas refiri6ndose ala Santa Cena, expresan la importancia
pr6ctica de este sacramento. La doctrina fue recibida en forma acabada de manos de los grandes escol6sticos. La 6nica tarea que le
guedaba a los del periodo presente era hacer el dogma un tanto ois
aceptable ala raz6n, utilizando las artes de la l6gica y conform5ndolo
mirs a los gustos espirituales de la 6poca. Tambien en este punto
Alejandro sugiri6 las ideas esenciales y los problemas que los autores
posteriores aceptaron. La base fila de toda discusi6n era la transubstanciaci6n. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la instituci6n (que dan la forma) sobre \a materia, o elementos, €stos son
transformados en su totalidad en el cuerpo completo de Cristo. "[^a
hostia entera es realmente transformada en el cuerpo entero de Cristo" ( Alej., iv, q. 40, m. 3, a.. 5 ) . Esta concepci6n puede ser analizada
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como sigue:

(a)

Las palabras de la instituci6n efectrian la transformaci6n al

se! pronunciadas por el sacerdote: "Por lo cual el poder consagratorio
(oirtus consecratiua) no consiste solamente en las palabras mismas
sino tambiEn en el poder conferido al sacerdote en su consagraci6n
I'ordenacion" (Tom., summ. iii. q. E2, a. 1, ad l). Tom6s es de la
opini6n que "en las palabras formales de este sacramento se crea un
cierto poder (uirtus) que efectua la conversi6n de este sacramento"

(q. 78, a. 4). Segrin Duns, s6lo la omnipotencia divina puede,

se El

ba

Tom.
no cr
l0);
d.

1,

en

Lomb. iv. d. 6 H.
e hijos de padres
misma (q. 68, a.
conveniencia (iv.
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realidad, realizar Ia transformaci6n. Pero Dios ha ordenado al sacerdote como administrador (Duns, iv. d. 13, g.2,3). "Esto concuerda
con la ley del evangelio y no s6lo con Ia ley positiva" ( Duns, report.

Cf. Hefele, CG. vi:203 acerca del curso de la practica de la distribu-

I4O

iv. d. 13, q.)?o
(b) La transformaci6n ocurre en el momento en que se pronuncian las palabras: "Al terminar de pronunciarse las palabras comienza
a existir el sacramento" (Duns, iv. d. E, g. l, 5). Es una ventaia
peculiar de este sacramento gue tro s6lo se tealiza en el uso (in usu:
al ser administrado ), sino ya en la consagraci6n de los elementos
(Tom. q.78, a. l).
(c) El resultado de la transformaci5n es la presencia del verdaderocuerpo y sangre de Cristo (Tom., g.75. a. 1), puesto que el
alma y la divinidad de Cristo no est6n presentes por el poder sacra'
mental (ex ui sacramentali). sino por una verdadera concomitancia
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ci6n de los elementos).

q.14, m.l
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y 3. Tom. g. 81, a. I y 3l,."
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eie
Y
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iv'

(ex reali concomitantia ) (ib. q. 76, a. 1. Alej., iv. d. 38, m. 5 ) . Sobre
esta base se edificaba la justificacion de la costumbre que cada vez
se extendia m6s, de no dar el cirliz a los laicos (vid. Tom. q. 80, a.
12. Alej. iv. q. 32, m. I , a. 2 ).
(d) Los accidentes de la substancia del pan ydel vino permanecen, lo gue constituye, et efecto, otro milagro (AIej., iv, q.40, m.
l, a,2. Tom. q. 75, a,51.71 En tanto permanezcala forma (species)
del pan y del vino, permanece eI sacramento; de aqui gue los defensores de esta teoria no vacilaran eD aceptar Ia conclusi6n de que la
substancia de Cristo a6n pernaneceria en los elementos incluso si un
perro o una rata comiesen la hostia (Abelardo; Tom. q. 8, a.3, ad 3.

lo tanto,

existe en
est6 pres

di." qu"
.o*J v iuti
eli,U.3lI5
i.r.iO" ti$i"
ies a la crucl
16 Lr.

?2 Biel

71 Aungu

nere)-,
es nihi
1, 11.

a del pan y del vino no pe
ilafio, puesto que el resulta
Vid. Tom, q.'75, a.2,3.

ub 6. Occam,'iv. q. 6, ad du

tnE!-

o no
l, q.

Ia propiedad de ocupar espacio, aunque y-a no
Diremos, por lo tanto, que el cuerpo de Cristo
Cena con la propiedad de la cantidad, pero sin
tal como el que tenia' i- e.
comian" (.iv' d' 9, g' l'.a'

la hosfia de laprimer celeo, en los tres dias siguienexPosit. canonis miss. lect'
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existir en ella como cantidad (vid. especialmente Occam, tract. de
sacr. altar. c. 16 sig. Blel, iv. d. 10, q. l, a. I y 2. Cf..la discusi6n
posterior m5s amplia). Pero estas especulaciones huecas no pueden,
aunque las combinemos todas, probar lo imposible: el cuerpo de Cristo
estS localmente presente en los cielos y sin embargo, presente en su
substancia en cada celebraci6n de la Cena del Sefror. Un dogma choca con el otro y ningrin esfuerzo de la l6gica es capaz de conciliarlos.

(g

)

Finalmente, el efecto del sacramento exige nuestra atenci6n.

En general: "El efecto que la pasi6n de Cristo ha producido en el
mundo, lo produce este sacramento en el hombre" (Tom. q.79, a.
1 ). Consider6ndolo m5s de cerca, podemos decir "que la Eucaristia
fue instituida como sacrificio y como sacramento, o alimento'(Biel.,
expoist. can. miss. lect.85 D). En este 0ltimo sentido significa un
fortalecimiento de la vida espiritual, la comunicaci6n de la gracia y
el perd6n de los pecados veniales (Tom., l. .. ). Los escritores Posteriores no hacen sino sacar las consecuencias l6gicas de esta posici6n, de acuerdo con su idea de la obra de Cristo, cuando consideran
que esta comunicaci6n de gracia consiste en el recuerdo del amor de
Cristo y de su piadoso ejemplo y en despertar un afecto responsivo
e incitar a las buenas obras. La Cena es ln memoriale diuinae passionis. Este concepto se presenta significativamente en Biel, exposit.
can. miss. lect. 85 B, O, V, X, Y.?3 Pero lado a lado de este efecto
del sacramento hallamos su carircter de sacrificio. El cuerpo de
Cristo es verdaderadgnte ofrecido: "No s6lo hay una inmolaci6n
representativa (repraesentatiua), sino una inmolaci6n vercladera ( irnmolatio uera), (Alberto, sent. iv. d. 13, a. 23). El sacrificio beneficia, en primer lugar, a todos los participantes en el sacramento, pero
tambien a otros "en la medida en que sea ofrecido para su salvaci6n"
y en tanto tengan fe en el sacramento ('fom. q. 79, a. 7, q. 83, a. ll.
El sacrificio es tambi6n eficaz para las almas dei purgatorio.?{ La
realidad del sacrificio no impide que sea a la vez una representaci6n
y un memorial de la pasi6n (Biel, l. c., lect. 85 F). Pero Io principal
es: "Este sacrificio tiene efectos eficientes semejantes a aquellos que

'

?3 Biel enumera los siguientes efectcis: "vivificare,'relaxare, inflammare, Patientiam
dare, nutrire, resta-urare, unire, cop rlare, sanare, conservare. roborare, perducere." Vid. tambi6n sermo 46 de los Sermones de festividades, de Biela.
74 Vid. Biel, sermo 46 R: "De acuerdo en que el fruto de la Eucaristia es m6s
eficaz como sacramento, pero es m6s general como sacrificio. . , Porque como
sacramento opera s6lo en aquellos que participan en 61, mientras que como
sacrificio es eficaz
rs por quienes es ofrecido. Mas no s6lo se
ofrece por quienes
observ6ndolo; m5s
cemos que los pec

Eucaristia

y Do por orr ," .t.u;

r",

oficio

,

manera puedan merecer ser considerados con
a aborrecer los pecados en que a6n continrian
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produjo el sacrificio de la cruz" (Biel, ib. K.) Esta fue la base de
las peores perversiones en la vida pr6ctica de la Iglesia( car6cter
meritorio de la misa; misas privadas; luego de 1261 el festival de
Corpus Christi). Tampoco aqui la teologia dio un paso hacia adelante.
Citamos Ia siguiente definici6n de Eugenio IV: "Porque el sacerdote realiza (coificit) este sacramento, hablando en lugar de Cristo;
porque, por la virtud de las mismas palabras, la substancia del pan
se convierte en el cuerpo de Cristo y la substancia del vino en su
sangre; de tal manera, empero, que Cristo est6 enteramente contenido

bajo la forma del pan y enteramente contenido bajo la del vino, y
bajo cualquier porci6n, aungue separada de la hostia y del vino consagrados, est6 totalmente presente todo Cristo."
5. Asi como la Cena del Seflor borra los pecados veniales y el
bautismo el pecado original, asi la penitencia ha sido instituida para
borrar los pecados mortales. La confesi6n y la absoluci6n s6lo tienen
gue ver coo los pecados mortales, no con los llamados veniales. Para
6stos bastan un cierto desagrado por haberlos cometido, la repetici6n
del Padrenuestro, el rociamiento con agua bendita, la bendici6n de
un obispo; para borrar estos pecados no se considera necesario una
infusi6n de gracia (Alei., iv. q.77, m. 2. a.5. Buenav. iv. d. 17 , p. 3'
a.2.Tom., sr-.. iii. q. 87, a. l; a.2, ad 2: a. 3) ." Asi se justificaba
la desastrosa distinci6n entre pecados mayores y menores?6 y estos
frltimos apenas eran considerados ya como verdaderos pecados. La
discriminici6n era necesaria, pues s6lo asi podia conservar algrin
sentido la petici6n del perd5n luego de haber observado el saCr.trrerto de la penitencia.
Volvi6ndonos ahora al sacramento de la penitencia, recordaremos
el problema gue la escuela de Abelardo habia dejado sin-re-"olver, i'
e.. si el perd6n divino sigue a la contdci6n, igu€ necesidad hay de
confesion y absoluci6nT Los esc
mos, a esta pregunta. Tambi€n se
y materia; la segunda consiste en
fis); la primera en las palabras d
q.'A+,.. 2.3.Buenav', iv. d. 22, a.2, g.2. Biel, iv. d. 14, q'2, a' l)'
ia observaci6n "gue en cualguier cosa la perfeccion se atribuye a la
forma" (Tom. ib.-a. 3) deja, de antemano e inmediatamente fiiada la
posicion
de la absoluci6n, como el elemento esencial en el sacramento.
(") Segrin la ensefianza tradicional, el primer elemento del sacra?s SegGn Dnns no es neces-aria eq.estg caso ni la-atttitio,(iv. d.,17' q.
,-^1,,2J-l:
hay dos
ze fl"-rs-(c. 10,..-* q-s7. a..2) &stingu-e.asi: "En el .pecado mortal
trn volverse (con(auersio) iiel
del bien inmutable y un_volverse
cosas: i.
i- 6.,
e-. una
seDaraci6n (au.ersio
sepaiaci6n
i.'i..
r.u."paiuci6n
cosas;
="r"",
en ios pecados veniales, ior el contrario,.s6lo
ir"?i;"f'titi" r"-bI"" pasajeio;"
Dios."
sin sePararse de L,rlos.
I bieD
bien mutable, Pero sin
castiqo eterno, mas al sequndo s6lo un castigo
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que si un penitente viene a la confesi6n preparado en cuanto depende]
de 61, atrito aunque no contrito, la confesi6n, en sujeci5n a la volun-]
tad del sacerdote, y la safisfacci6n de la penitencia indicada por el
sacerdote,
sacerqoEe, son senal
sefial y causa de Ia eumrnacron
eliminaci6n cle
de la culpa y el castigo"
castigo
(AIej., iv, g.60, m. l, a.3). La confesi6n se hace ante el sacerdote

1

i
!

r
ii
ii

porque s6lo guien puede consagrar la Eucaristia tiene autoridad
sobre los poderes de Ia g
., suppl., q. 8, a. l;
Alei., e. 76. m.3, a.l), L
a absoluci6n, gue tr
divino. Pero es imposible
remita a alguien un
que ocrura ningrin cambio en Ia voluntad de este" ( Tom., q. 86, a, 2) ,
Por Io ranto: "No puede haber remisi6n de pecados sin infusi6n de
gracia" (ib. q. E9, a. l). La absoluci6n, pues, trae el perd6n divino
al efectuar al mismo tiempo la abolici6n del pecado mortal mediante
una infusi6n de gracia (cf. supra, p, 129). Si la persona atrita no
interpone por si misma un obst6culo, recibe la gracia mediante la confesi6n y absoluci6n (Tom., suppl. q. 18, a. I ).E0. Esta gracia realiza
el perd6n de la punibilidad ( reatus) con castigo eterno, a la vez gue
deduce parte (aliquid del del castigo temporal. Esta riltima afirmaci6n, gue modifica parcialmente la concepci6n de Abelardo, ha de
ser atribuida a la consideraci6n de Ia "satisfacci6n", que de otro modo
resultaria superflua ( ib. q. 18. a. 2 ). Tal es Ia enseflanza de Tom6s.Ql
Duns da un giro distinto a la doctrina. [-a atrici6n, dice, cuando ha
durado un cierto tiempo, establece un m€rito de idoneidad (de congruol , ua derecho a ser favorablemente mirado por Dios. El penitente debe ahora hacer confesi6n, a la cual sigue la infusi6n de Ia
gracia, o la destrucci6n del pecado por la conversi6n de la atrici6n
en contrici6n, dado que el anor es impartido y por lo tanto la informa
attritio es transformada en la formirta contritio (sent. iv. d. 11, q.2,
14 a 16). El resultado es esencialmente el mismo del razonamiento
de Tomas, puesto gue, dado que la absolucion infunde gracia, crea
amor y de esta suerte transforma la attritio en contritio. La infusion
de la gracia tiene lugar mediante la absoluci6n. Para la persona atrita. el proceso sigue el siguiente curso; "Porque basta gue algun desagrado, aungue sea imperfecto, (informis), preceda y entonces la
persona es capaz de absoluci6n sacramental, mediante la cual se despiertalacontrici6n" (iv. d. 16, q. 1.7). Mas arin: "Asi el sacerdote
absuelve lo que a la vez'obliga. Porque absuelve la deuda del castigo
eterno y obliga al pago del castigo temporal" (ib.) Puede decirse,
por lo tanto, que la absoluci6n trans[orma la pena eterna en temporal
Eo

Si la

persona gue coofiesa es suficientemente confrifa,

la

absotuci6n trae uD
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(iv. d. 19, p6rr,27 sig.).83 Pero al no realizar las buenas obras impuestas en la confesi6n, el penitente se hace pasible de sufrimientos
en esta vida y en el purgatorio.
(c) El oficio de las indulgencias se torna, pues, sumamente importante. Se las iustifica de la siguiente manera: "Todo el mundo
reconoce que las indulgencias tienen cierta eficacia, porque seria
impio decir que la Iglesia ha hecho algo en vano (ib,q. 25, a.2).
Se intent6 crear un argumento en favor de las indulgencias bas6ndoIo en la unidad de la lglesia. Los mdritos de Cristo, asi como los
de los santos, fueron mayores que los necesarios. Asi se form6 el
tesoro (thesaurus) de la Iglesia, qtre consiste en estas "obras de supererogacion (supererogationes) de los miembros de Cristo" y del
Seffor mismo (Alej., iv. q.23, m.3, a. 1. Alberto, iv. d.20, a. 16).
Pero dado que el cuerpo de Cristo es uno, estos hechos de algunos de
sus miembros redundan en beneficio del resto (Tom., suppl. q.25, a.
2). En cuanto, adem6s, los muertos que entran al purgatorio est6n
afn en camino al cielo y se hallan a0n, a causa de sus pecados, ante

el foro de la Iglesia, tambi6n

pueden lograr una participaci6n en
de gracia (vid. esp. Biel, expos. can. miss. lect.57l.
Se entiende, por supuesto, gue la Iglesia espera en cambio una obra
de piedad y de provecho para la Iglesia (opus pium et utile ecclesiae).
e-stos tesoros

(ib.).

Aunque las indulgencias son otorgadas por el papa a los vivos

"por via de autoridad judicial", son v6lidas tambi€n para los muertos "a modo de suplicaci6n" (pe, modum suf[rcgii); "las indulgencias
son eficaces para ellos como sfplica, i. e. a causa de alguna obra
hecha por otro y aplicada a ellos a modo de sriplica" (ib. L. Cf. Alej.,
iv. q,23, a.2, m.5. Buenav., iv. d.20, p.2, a. l, q. 5). Incluso la

y a la limosna resPectivamente.
Segrin Duns, el pecador puede rehusar aceptar el castigo temporal

bienes conduce a la oraci6n, al ayuno
s2 iCon cuiinta

es
ii""t" ."" t"
ie

concibe

manera el pe

qud refinamiento te6rico

a por el pecado se acreo de confrici6n y de esa

totalidad de los castigos del purgatorio pueden ser evitados mediante
indulgencias (Enriq. quodl. viii. q. l9). La autoridad sobre las indulgencias pertenece exclusivamente al papa, pero 6ste puede permitir
a los obispos compartirla con €l (Tom., suppl. q.26, a.l, 3). Esta
es tambiEn la doctrina ensefrada por Eugenio IV, aungue no precisamente en los mismos t6rminos: "Los actos de penitencia son, por asi
decirlo, la materia del sacramento." Luego sigue una enumeraci6n
de las tres partes acostumbradas, De la confesi6n se dice: "A la
cual corresponde que el pecador confiese enteramente a su sacerdote
todos los pecados de los cuales tenga alguna memoria." La satisfaccicin "se ofrece principalmente mediante la oraci6n, el ayuno y las
limosnas". La forma del sacramento consiste en las palabras de absolucion; su efecto es la absolucion de los pecados. Asi se complet6
Ia construcci6n del sacramento de la penitencia. Sus elementos componentes permanecian id6nticos, pero fueron ubicados en una relaci6n
63 Cf. Duns, iv. d. 15, q. l. 12. Biel, iv. d. 16,
ofrece una acabada exposici6n de una cantid
tes, siguiendo en esto a Duns, dist. 15. Pued
este punto una mina de sugestiones dticas en

n este contexto Biel
nes 6ticas importangeneral, que hay en
de la Edad Media.
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mutua distinta. Primeramente el 6nfasis habia caido sobre la satisfacci6n; mas tarde, sobre la contrici6n y linalmente se lo ubic6 en Ia
confesi6n y a fin de subrayar Ia necesidad de 6sta, sobre la atrici6n.sa
Pero cuando quiera se subraya uno de estos elementos, se levantan
pregunta_s y
la importancia y valor de los dem6s.
Los escol5sti
la necesidad de-la confesi6n y provocaron, al hac
uesti6n, a saber: si la absoluci6n comunica gracia, ;para qu€ hay necesidad de obras subsiguientes e indulgencias? [-a critica del periodo final de la Edad Media se concentra
sobre este punto.

iv. d.23, q. l, a. 2l . A ello debe affadirse, adem6s, cuando conviene
{quando expedit), el alivio o curaci6n corporales. Eugenio lV resume claramente Ia enseianza de los escol6sticos: "Li materia es el
aceite de oliva
se aplica
"a l-os_ ojos, Ias
la espalda." t^a lorma
ste santo
6!eo y por su p
vista . ..
etc., y asimismo en otros miembros," etc. "Pero el efecto es la curaci6n d
es
n del cuerpo."
7. E
fu
con mayor exactitud. S
la
de un orden de
hombres gue pudieran aplicar los medicamenta de los sacramentos
(buenav., brevil, 6:121 . Ia, materia son los simbolos o los vasos

como el grado m6s alto (supremus gradus, sent. iv. d.24, C. 1,7.),
en vista del alto car6cter del acto (nobititas acfus ) de la administra..

entonces un grado y orden especial en Ia Iglesia. cuya jurisdicci6n es
conferir todos los 6rdenes y, por consiguiente, establecer a todos en
tan altas posiciones" (report. iv. d.21, g. 1.9). Esta separaci6n del
obispo del sacerdocio ordinario hall6 defensores en Ia tardia Edad
Media.s? [^a administraci6n del sacramento de la ordenaci6R corresponde exdusivamente al obispo. Los herejes pueden, es verdad, administrar vilidamente 6ste, asi como los otros sacramentosss, pero en
tal caso no produce la gratia gtatum faciens, a causa del pecado de
quienes reciben el sacramento de sus manos, desobedeciendo la prohibici6n de Ia Iglesia (Tom. q.38, a. 2). De esta manera era posible
mantener la ortodoxia y sin embargo desacreditar los sacramentos
administrados por los herejes, Eugenio IV designa como materia del
sacramento de la ordenaci6n: "Aquello mediante la entrega de lo
cual se confiere el orden,, como en el caso del sacerdocio la entrega
de la copa con vino y un plato con pan, etc. . . . La forma del sacerdocio es: 'Recibe autoridad para ofrecer el sacrificio en la Iglesia por
los vivos y los muertos en el nombre del Padre,' etc. . . . El efecfo es
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un
una incrementaci6n de gracia a fin de gue el ordenado pueda ser

ministro digno."
8. El matrimonio consiste en la uni6n para- toda Ia vida..de un
hiios' A
hombre y una mujer con el prop6sito {e engendrar y criar
la
que
es
piopbsito
adicional'
un
hay
caida
la
aJ
"""ti"
la fornicaci6n (Tom., suppl. q. 48, a' 2)' Por consiguie
ie
un contrato (contractus) respecto de "la mutua entrega
para la c6pula carnal"
a. I ). Para realizar t
consentimiento mutuo
indicada (Tom., g.45, a. l,2t q'
consentimiento constituye el esta
ii"i"i r"tum) y con c[se establece el derechos6d
.""y"gd ldebitum coniugale\ ' En realidad'
nmatum. Antes
de conti2). Una
co'8e Es
sacer ) 'so

i6n de Cristo con la iglesia' es un

Su forma
la bendici6
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vida en comrin de la pareja matrimonial y su cooperaci6n en la crianza
de los hijos (Alberto, iv. d. 26, a.l1). A estos efectos debe aiadirse
Io que el matrimonio cristiano tiene en comin con el orden natural
correspondiente, a saber, gue el acto copulativo, que es en si mismo
indigno del ser humano porgue lo priva durante su ejecuci6n de Ia
raz6n, se legitimiza en el matrimonio y es excusado en vista de las
bendiciones gue lo acompaffan (Tom. q,49, a. I ). Estas bendiciones
son la progenie y la fidelidad, a las gue el cristianismo aiade el sacramento (asi Lombardo, iv. d" 3l A, siguiendo a Agustin, De genesi
ad litt. ix.7. 12). No es necesario entrar en la exposici6n de los
obsticulos al matrimonio, que los escol6sticos consideraron extensamente.ez Eugenio IV define el "mutuo consentimiento expresado en
palabras en la presencia de la persona correspondiente" como la
causa eficiente del matrimonio. Como bendiciones del matrimonio
enumera: "Los hijos gue vendr6n y a guienes se educar6; la fidelidad
que cada uno de los contrayentes debe observar hacia el otro" y "la
indivisibilidad del matrimonio en raz6n de que significa la uni6n indivislble de Cristo y la Iglesia." Es evidente que 6ste, el riltimo de
los sacramentos, alcanz6 una definici6n muy imperfecta e inconclusa.
Falta una definici6n precisa de 7a ntateria y tampoco es claro el por
qu6 tiene car6cter sacramental el consentimiento de los contrayentes.e3
9. Esta es la doctrina catolica de los sacramentos, tal como fue

posteriormente adoptada, sin modificaciones substanciales, por el
Concilio de Trento. Dos elementos concurrieron desde el principio

lquoddqm
istrado Por
hav una oPeraci6n di

slon preresa con
a' I ).n
coniuctio
de las al
."*"lalir L[..to, i.
ental del
como el
animarum, iv. d,2i, p6rr' 15, I
mutuapertenecerse
desean
En crarrfo las dos personas
;;;ht;i..
efectos
Como
interior'
relaci6n
una
ell"s
-""t", biot "rt.Ut"""
la lude
"ttite
la.represi6n
nial'
l"
.d".a.'
hacia
energia
esa
de
ersi6n
";;;;",t
el acto de la co
i.,.'J
i'
q'2)
2'
a'
26'
d'
"t
' e' ta
L'iii"""iu'i ?i,i

mo"ial G.

Y I"A IGLESIA

qS,

i-r,r,

a su formulaci6n: la materializaci6n de la gracia y 7a concepci6n
jer5rquica de la Iglesia (vid. Agustin). Los sacramentos infunden
gracia, pero los sacerdotes efectrian el sacramento. Hemos considelado la concepci6n de la gracia agui involucrada; nos falta considerar
brevemente la idea de la Iglesia. Veremos que, en ese punto, no se
superaron las declaraciones de Hugo.
(.) "L" iglesia es lo mismo que la asamblea (congregatio) de
los fieles; todo cristiano es, por lo tanto, miem,bro de la Iglesia," Esta
definici6n (Tom., exposit. symbol. opp. xvii:69) no dice sino gue la
comunidad cristiana es la iglesia. TomSs tambi6n emplea, en lugar
de 6ste, el t6rmino communio fidelium (summ., suppl. g.23, a. l).ea

",i"1tlil""oF"l'% lv'i:

e2 Bre

gtanipslsl Ios vasos y los sacramentos

que

la acePtabilidad de

q""'pttt"J""'

93 Es
tal

por ia continencia' la

sa

ginar aqui una comunicaci6n de gracia que no fuera id6ntica con lo que personalmente se experimenta? La objeci6n frecuentemente expresada por protestantes, de que a pesar de recoDocer el matrimonio como sacrarnento, la Iglesia
Romana considera la virginidad como un estado superior, carece de peso,
puesto que tenemos un paralelo en
Esta es la definici6n habitual de igl
1,

5:

univecsitas

fidelium. En sent,

significado es particularmente claro e
congregatio de todos los creyentes, i
necen a ella. Occam, dial. Goldast,
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F.n la lglesia, como en el arca de No6, hay salvaci6n; es decir, en Ia
"comuni6n de los santos" se transmite la salvaciSn, a saber, por la
participaci6n
del t6rmino.es
nos conducen
toles autorida

ci6n de la iglesia como la congregacion de los creyentes cuadra exacla concepci5n de la misma como un cuerpo politico (confica, Tom., suppl. q.26, a. I ), consistente en gobernantes
s6bditos (subditi).
(b) Pelo dado que la Iglesia es un Estado organizado (politia
ordinata), huy en ella una gradaci6n de gobernantes ( Duns, iv.- d.24.,
em5s de los leg
be haber algunos cuyo oficio
as leyes a las c
s (Tom., suppl. q.20, a. 1).
cerdotes est6n
a administrar Ia Eucaristia, .
pero algunos sacramentos son reservados a la administraci6n del

y tambi6n Ia jurisdicci6n en Ia administraci6n de iusticia
(in foro causaruml. 56lo el obispo puede otorgar al sacerdote el
derecho de utilizar la llave que a €ste corresponde (Tom., sent. iv.
cram€ntos

d. lE, q. 1, a, I ), al hacer lo cual se reserva los casos especiales para
su propia decisi6n (Tom., suppl. q.20, a.2). Por lo tanto: "5610 el

por asi decirlo, asistentes" (ib. C. 26, a, ll.
(c) Pero la iglesia es un cuerpo. Concuerda con esto el car6cter
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a.5). "El Supremo Pontifice es la cabeza
de toda la lglesia" (Ton., sumtrr. ii:ii. q. I, a. l0). Posee "pleno
poder en todo asunto eclesiAstico" (ib. a. 89, a. 9 ). Gobierna en la
Iglesia como el rey en su reino y los dem6s obispos son admitidos por
6l a una participaci6u en su cuidado de la Iglesia (in partem sollicitudinis, Tom., sent. iv. d" 20, q. l, a. 4 ). ;C6mo se rdaciona, entonces, la potestad papal y Ia episcopal? Tambi6n los obispos tienen por
derecho divino (plenitudo potestatisl en sus propias di6cesis, pero
Ia tienen conjuntamente con el papa y en sujeci6n a 61. Por consigu'iente, el papa tiene jurisdicci6n directa (regimen inmediatum) sobre
todas las almas y puede reclamar derechos episcopales en cualguier
territorio. Esto era de gran importaucia para las 6rdenes mendicantes
en su predicaci6n y labor de confesionario (Tom., sent. iv. d. 17, q.
3, a.3. Buenav., Quare fratrer minores praedicent? opp. vii:340 sig.,
y Explicat. regul. ib. 321 sig.l. Al papa corresponde Ia legislaci6n y
el gobierno de la lglesia. El debe decidir cu6l es la [e correcta, publicar nuevos simbolos de la fe cuando corresponda, y convocar los
concilios generales (Tom., sunm. ii:ii. q. l, a. l0).e6
Si comparamos este periodo con el gregoriano. hallamos gue los
escritores posteriores desarrollaron m6s ampliamente algunas ideas,
pero escasamente crearon algo nuevo. El Segundo Cpncilio de Lyons
(1247| acept6 esta idea acerca del primado de Roma (vid. Hefele,
vi. 139 sig., l4l ).
10. Llegamos ahora al final de nuestro periodo. Este habia heredado de sus predecesores abundantes pensamientos sugestivos, todos
los cuales fueron aceptados y aplicados. A esto se debio la abundancia de opiniones e ideas en esta centuria. Como en los dias de Origenes y Agustin, todas las contradicciones parecian fundirse en una
armonia m6s elevada. Laraz6n y la fe han sido incluidas en el pacto,
el ideal y la realidad, la religi6n y la ciencia, Ia contemplacion y Ia
especulacion se han tomado de Ia mano y el cuerpo sirve al espiritu
reinante. M6s gue esto, el mundo parecia estar al fin rindiendo debida obediencia al reino de Dios. El Sefior de la iglesia es el Sefior
del mundo. Agustin y Arist6teles, Anselmo y Bernardo, Hugo y
Abelardo, Gregorio VII y Francisco de Asis
-tbdos los resultados
de sus pensamientos y esfuerzos aparecieron fundidos en los escritos
de Tom6s de Aquino. Fue entonces cuando Otto de Freising escribi6:
"Parece gue el reino (ciur'fas) de Cristo ha recibido en el presente
casi todas. las cosas que se le prometieron, excepto la inmortalidad"
(Mon. Germ. scr. xx. 198)" Y sin embargo, poco despu6s del afro
1300, empezaron a aparecer presagios de la crisis venidera. De esto
tratari nuestro siguiente capitulo.
rinico del papa (ib. q. tlO,

06 Sobre infalibilidad, ver quodlb"
Alberto, seDt. iv, d.20, a. 17.

h.

a. 16; contra errores Graecor.
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l5). En cuanto a la teoria del conocimiento, Duns adopta, en t6rminos generales, las f6rmulas aristot6licas habituales. El intelecto aprehende la forma inteligible (species
intelligibilb) gue se le presenta en el objeto sensible y engendra asi
la concepci6n. No interpone, como Tom6s, Ia "forma inteligible"
entre las percepciones sensorias y el intelecto, sino que aqu6lla est6
ya presente en el objeto y se nos da con 61. Por consiguiente, el objeto individual es ya perceptible como tal, dentro de la teoria escotista
del conocimiento (de anim. q.22. a). Pero tambi6n subrayaba en6rgicamente la espontaneidad del espiritu en el acto de percepci6n.
El obleto no engendra la concepci6n en el espiritu (pasivo ), sino que
el intelecto es el 6rgano gue aprehende el objeto e imprime Ia concepci6n, Pero agui se afirma la voluntad: ella impele al pensamiento o
substrae al hombre de 61, ella constrifie al hombre a concordar con la
concepci6n recibida o lo impide (sent. ii. d. 42, q, 4. 5, l0 sig.).1 El
pensamiento mismo ocurre como un proceso necesario y natural (sent.
i. d. 32, q. l. 14; ii. d, 12, C, 4. 5). El pensamiento recibe su carScter
personal y libre s6lo por medio de la voluntad que es libre, a diferencia de la percepci6n. De aqui nace una de las ideas principales de
Duns, i. e. la doctrina de la primacia de la uoluntad. La totalidad
del hombre interior y exterior, con todos sus pensamientos, palabras,
obras e impulsos est6 sujeta'a la voluntad. Es s6lc la voluntad la que
hace buena o mala Ia conducta humana (sent. ii. d.42, q.4). Ella,
no el pensamiento, constituye el 6rgano de apropiaci5n de los objetos
y valores suplemos. La fe no nace sin el consentimiento de la voluntad (ii. d. 25, q. l. 1l). El amor se realiza en la voluntad y ella es
la que experimenta la felicidad (ii. d.25, pirr. 13 sig., 19; iv. d.49,
quaest. ex latere, p6rr. l0 ss.). Seg0n Tom6s, Ia bienaventuranza
consiste en la contemplaci6n intelectual del fin supremo, de cuya
contemplaci6n nace el gozo de la voluntad aguietada (Tom., summ.
ii. l, q.2-5). Segrin Duns, la bienaventuranza consiste en la aprehensi6n de Dios (iv. d. 19, q.1.7,8). La voluntad es libre, porque
tiene Ia posibilidad de escoger entre oelle o nolle ante un determinado
objeto (ii. d.25, p6rr. 6). La causa determinante de Ia voluntad no
se halla, pues, en el objeto, ni en la percepci6n. que no hace sino
reflejar el objeto, sino en la voluntad misma. "Nada sino Ia voluntad
es la causa de toda volici6n de la voluntad" ( ii. d. 25, pitrr. 22). La
posibilidad de una conducta meritoria s6lo es inteligible partiendo de
la premisa de la libertad (ib.). No puede, en verdad, ofrecerse una
prueba estricta de la libertad de la voluntad
-es decir, no puede
probarse Ia existencia de una opci,6n en el curso de acci6npero la experiencia inmediata lo atestigua. Si alguien arroja dudas
sobre la opci6n en la conducta y los hechos deberia ser azotado
conocimiento (e.g.,de anim. q.
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l. La historia del desarrollo doctrinal hacia fines de la Edad
Media debe comenza! con un estudio de Duns Escoto (m. l30E)'
Pero por m6s cierto gue sea que la agudeza y la magistral habilidad
de es[e hombre en el manejo de Ia dial6ctica, condujeron el p6todo
escol6stico a su m6s alto desarrollo, hemos de reconocer, por otra
parte, gue el m6todo teol6gico que el utiliz6 llego a ser la influencia
rectora-gue condujo a la disolucion de las teorias escol6sticas y a la
crisis de la teologia.
Debemos observar brevemente, en primer lugar, las posiciones
so sostenida por Duns'
e
principales
en la
-Con
o
, se mantuvo sobre la
respecto al
Sostenia que el unibase de un reali
del obleto. Todo lo
com
s
versal se ha
riginal eterna en la
como
que existe,
sent. i. d. 35, q' I '
todo
mente de D

1 Excepto cuando el concepto lleva consigo su propia evidencia absoluta,
subtiliss. in methaphys. 9.

)
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hasta que reconociera la posibilidad de no ser azotado (i. d.39, parr.

l3).

Este breve sumario debe bastarnos. El inter€s de Duns no se
centra en lo universal sino en lo singular e individual. Y er su coocepto del hombre, lo principal es que 6ste tiene libre voluntad -libremente elige. Estas son las ideas que prefiguran urr nu€vo concepto del universo. No se coloca ya el 6nfasis sobre las ideas o la
percepci6n de las mismas, sino gue, por una parte, se considera al
hombre simplemente como su libre albedrio individual y, por otra,
se ve la meta o blanco final del mundo en los distintos objetos concretos gue contiene.

2, iCuii es, pues, Ia tarea de la teologia? Para cotnenzar, presupone la revelaci6n gue instruye al hombre acerca de la meta que su
voluntad debe perseguir y de los m6todos para alcanzarla (sent. prol.
q. l. 6 sig.). Estas verdades necesarias para la salvaci6n son presentadas por las Sagradas Escrituras. La credibilidad de 6stas es
plenamente comprobada. El resultado puede ser expresado en dos
proposiciones: "que la doctrina del canon es verdadera" y "gue las
Sagradas Escrituras contienen suficientemente la doctrina necesaria
para el peregrino" (ib. q. 2. l1l. Duns sostiene, como Tomas, que
esta verdad esta resumida en el Credo de los Ap6stoles, o en los tres
simbolos de la antigua Iglesia Cat6lica (iii. d. 25, C. l. 1; i. d,.26,
pilrr.25; iv, d. 13, q. l. 1l ). Pero Duns colocaba la ensefianza de
los "Padres aut6nticos" y de "la Iglesia de Roma" junto a la autoridad de las Escrituras, en un pie de igualdad con ellas (i. d.26, pim.
26). "No ha de sustentarse como esencial para la [e nada que no
pueda derivarse expresamente de las Escrituras, o que haya sido expresamente declarado por la Iglesia, o que se siga evidentemente de
algo claramente contenido en las Escrituras o claramente declarado
por la lglesia" (iv. d. ll, q.3.5). Puesto que la Iglesia ha decidido
gue libros pertenecen al canon, la suieci6n a las Escrituras eguivale
a la sujeci6n a la Iglesia que "aprueba y autoriza" los libros de la
Escritura (iii. d. 23, q. l, * i. d. 5, q. l. E). En riltimo t6rmino la
Iglesia de Roma es la rinica autoridad. Sus declaraciones deciden
si una doctrina es o no her6tica. Aunque una doctrina no se apoye en
ninguna otra autoridady carezca del apoyo de todo argumento racional, debe ser aceptada por la sola autoridad de la Iglesia de Roma
(iv. d. 6, C. 9. 14, 16, 17). Este es el positivismo eclesi6stico del escolasticismo posterior. [.as doctrinas eclesi6sticas son utilizadas como otros tantos preceptos legales y la ortodoxia recibe un sabor
juridico. Pero tanto en Dtins como en un periodo posterior, dste positivisoo es s6lo un contrapeso a una critica ilimitada de las doctrinas
tradicionales. No s6lo critica Duns a los te6logos contempor6neos,
sino aun a Agustin y a Arist6teles (y ouy especialmente a Tom6s
y a Enrigue). Con respecto a muchos dogmas tradicionales, la im-
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posibilidad de lograr prr"bu, y Ia falta de sentido de las mismas es
plenamente admitido (transubstanciaci6n, habitusl, o se admite la
verosimilitud de la opini6n contraria. La decisi6n, empero, se inclina
siempre en favor de Ia doctrina romana, aungue tras el asentimiento
formal pueda ocultarse una atrevida perversi6n del sentido de tal
doctrina.

El compleio de verdades positivas y pr6cticas2 que trata la teologia son aprehendidas por la fe. Duns reconoce la posibilidad de explicar la fe de una manera plenamente natural, como asentimiento a
la tradici6n (fides acquisita, vid. iii. d.23, pim.1, 4 sig.). Pero "la
autoridad de las Escrituras y de los santos" demanda el reconocimiento de un h6bito sobrenatural,la lides infusa (ib. p6rr. ltl). Esta
es un h6rbito infundido en el intelecto, como el h5bito del amor es

infundido en Ia voluntad. Para hablar mis exactamente, es ut habitus
inclinans que impele pero no compele al intelecto a asentir. Se mantiene arin aqui, pues, cierta libertad de acci6n de la voluntad (p5rr.
I I ). Este assensus, siendo infuso, tiene una permanencia y certidumbre gue no caracteriza ala fe adguirida (p6rr. l5 sig.). Con respecto
a la fe implicita, su posici6n concuerda con la de Tomas (supra, p.

t2t).

3,

Cuando Duns expone las distintas doctrinas encontramos ideas

que habian de adguirir gran importancia para 6pocas posteriores.
Observamos en primer lugar su idea de Dios. Duns se esfuerza por
establecer, partiendo de los principios de causalidad, finalidad y eminencia, la necesidad de un Ser Infinito que no tiene causa o fin en
cosa alguna distinta de si mismo y al gue nada puede superar (i. d.
2, S, 2'. 10 sig. ) . Perg, puesto gue en este esguema se concibe a Dios
como la Primera Causa (primum efficiens) y el gue tiene en si su
propia dinimica (per se agensl, resultan una serie de valiosas ideas
positivas. En primer lugar "Que Ia primera causa es inteligente y
tiene voluntad" (intelligens et volens) (p5rr. 20). Esto se prueba
de la siguiente manera: hay en el mundo causalidad contingente.
Pero puesto gue toda causa secundaria actria como tal "en cuanto es
movida por la primera", 6sta tambi6n debe actuar contingentemente;
i. e. es una voluntad libre (i. d.39, pirr. l2). Debemos, pues, presentar a Dios como voluntad libre. Esto significa, adem6s, que no
podemos hallar razones pala gue €l quiera o no quiera algo, puesto
que todo queter carece absolutamente de causa o raz5n que lo determine: "Por lo tanto, no hay raz6n (causa) para que su voluntad
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Duns desarrolla esta idea de la siguiente manera: Dios se guiere o se
ama a si mismo; todo s'er se origina en Dios y esta sujeto a Dios como
meta final: por 1o tanto, todo ser participa en el amor que Dios siente
amor abarca, Po
po
futura. Pero la
Ia

co
la

divi
esguema:
te, aguell
meta fina
amor

6

fn

sus diversas

a en cada caso
be. Se produce asi el siguiente

(b) Dios ama, por consiguienlaci6n inmediata consigo como
; es decir, Dios desea gue haya
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No tenemos que detenernos m6s en la doctrina de la Trinidad.
Duns deduce el Hijo del pensamiento divino y el Espiritu de la voluntad divina a la manera tradicional (i. d. 2, g. 7 , 3l .
No es en este punto donde hemos de hallar la importancia hist6rica del concepto escotista de Dios, sino en su concepto de Dios
-en medida mucho mayor y con mayor claridad gue en Tom6scomo personalidad que piensa y quiere y en el reconocimiento del
amor como contenido de la actividad divina en el mundo. Al hacer
de Ia voluntad arbitraria de Dios la fuente de todas las cosas. Duns
hizo pedazos la [e en las f6rmulas tradicionales acerca de la armonia
y el orden del universo. Ya no las ideas y leyes eternas sino la actividad positiva de Dios constituia el material del conocimiento religioso. Por otra parte este concepto de Dios coloc6 en manos de
Ios criticos de las doctrinas tradicionales de la Iglesia un arma poderosa. Si ha de reconocerse lo il6gico <omo frecuentemente cierto, 3no
puede lo l6gico ser tambi6n errado? IJna vez que se ha admitido la
idea de poder absoluto, lno puede considerarse cualguier cosa como
concebible, posible, e incluso permisible?
4. La impecabilidad del hombre en el paraiso era en si misma s6lo
potencial, dado que la voluntad como tal incluye siempre la posibilidad de pecar. La positiva inocencia de Ia primer pareja solo puede
explicarse, por lo tanto, por su posesion de Ia dote adicional, el donum
suppercdditum (ii. d. 23, plr:. 6, 7l. Hay por naturaleza en el hombre, como consecuencia de la combinacion de los impulsos sensuales
iuntamente con la raz6n y la voluntad, una rebelion interior. SOlo
el h6bito sobrenaturalmente impartido de la gracia es capaz de sujetar
las fuerzas inferiores a las superiores (ii. d.29, p6rr.4). Si, pues, la
predestinacion por el riesgo de conducir a la inmoralidad diciendo que la voluntad de Dios no puede ser limitada por nada exterior a 6l (p5rr. 3). Refuta la
opini6n corriente que basa la predestinaci6n en la prescieocia, indicando que
Dios siempre prevee todos los eventos contingentes en su dependencia de la
voluntad divina y por lo tanto. los hechos buenos de los hombres aparecen
como determinados por la voluntad divina (i. d. {1, p5rr. l0). Ademis, esto
no se aplicaria a los ni.6os que mueren en la infancia, quienes son elegidos o
reprobados sia que medien acciones propias. Duns ensefia gue la predestinaci6n uo tiene causa alguna de parte del hombre. pues la voluntad divina de que
una criatura cualquiera sea salva existe con anterioridad a la fe o a las buenas
obras y por consiguiente €stas oo pueden ser en manera alguaa la causa de la
predestinaci6n (ib. parr, l1). Con respecto a la reprobaci6n se hace necesario,

).'

cosers_y una exhortaci6n a que se deje a cada rmo formular sus propias oplniones al respecto, siempre gue Ia libertad divina quede a cubierfo de cualquier
acusaci6n de injusticia.
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sea la rebeli6n de la naturaleza sensual contra el
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dem6s escol6sticos muestran. Esto se advierte especialmente en su
exposici6n acerca de la impartici6n de gracia al alma de
|esris (iii. d.
1.3, S. I.3) y-del conocimiento de
|es6i (iii. d, lrl), en i".r"t rrrur,_
tiene gue el alma de )es6s tenia a

un conocimiento innato (habitua

que estuvo sujeta a Ia necesidad d
sivo de lo individual y lo con

de manera gue hemos de en
verdadero progreso. Tambi6n se admite que el dolor pudiera alcan_
zar-la parte m5s elevada del alma de |esris (ib.g. f Sf. t"-ti6n se
atribuye m€rito a Ia naturaleza humana de bristo,
-eiecio? faror
de Dios porgue no cedi6 a sus deseos sensuales. p,rdo
-e""cer por
a)runo,- vigilia y oracion ( iii. d. 18, p6rr. 4-6
). pero todo esto no se

extiende
abundan

Media

La
su
En lug

actual guarda relaci6n
defecto de la voluntad.
a voluntad del hombre
se contenta con aceptar un fin terreno como su supremo bien. De esa
manera tambi6n ofende Ia ley divina gue le ha sido revelada (d. 37,
con

q. 1,6 f.).
5.-Tal vez podemos atrevernos a decir que la cristologia de Duns
manifiesta un mayor aprecio por Ia vida humana de fesris- del que los

(

aferra in
gue interpreta, como los dem5s esc
La uni6n es una relacion de subordin aci6n (reratio ordinis), una relaci5n de dependencia de la naturaleza humana d" l" di"i"",
relaci6n que puede compararse a la que existe entre atributo v subs"".
tancia (iii. d. I, g. 1.3). La naturileza di'ina no esti
L".r"ro
alguna limitada por su relaci6n con la humana; esta iltima"n
se subordina
de su g€nesis, a la
divina
ello
te de la segunda,
lidad
d.2,
e ha de -"rrterre, d
lguna
de una personalidad humana o una existencia hu.iana separada en
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humana es personalmente unida con el Verbo" (d.7,
C.2.5 sig.).
Hay una unidad de las dos naturalezas que consiste en Ia uni6n
-vale decir, Ia relaci6n- entre la una y la oira (iii. d. l,q. 2.10).6 Estas
ideas no indican ningrin progreso en el conocimiento del tema. La
doctrina de Duns es induddblemente ortodoxa pero, en consecuencia,
no es clir-a. ;Puede resultarnos verdaderamente posible pensar en
esa naturaleza humana gue resiste la seducci6n de li sensuaiidad a fin
de merecer el favor divino, como algo puramente impersonal

-corlo
ila, por
,J""oT:

to

s6lo
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algo gue, catente de toda existencia propia, ha sido unido como un
atiibulo a la divinidad infinita del Logos? Las dcs corrientes de la

ter infinito del m€rito de Cristo. El m6rito de Cristo tiene que ver
con su voluntad humana; es la obediencia que 6l ofreci6 (iii. d. 19,
plrr.4: iv. d.2, S. 1.7). Como la voluntad humana de Cristo es
finita, tambi6n lo son los mEritos
te su ejercicio (iii.
d. 19, pArr. 5). Este m6rito de
to por Dios como
medio de la redenci6n humana.
i6n divina incluye
este m
edio de realizar su prop6sito. La
Cristo
o, preordenada desde la cternidad
como e
alvaci6n de los predestinados. Corr
por consiguiente, un valor y una eficacia especial, no por ellos mismos, sino en virtud de la preorden
ntad divina que
preorden6 este medio y lo aceptar|
c., p6rr. 6). El
mErito de Cristo no es bueno en si m
mismo un medio
de salvaci6nl s6lo la voluntad divina hace que sea lo uno y lo otro
(p5rr.7). Podria, en verdad, valer para todos los hombres por si
mismo, pero Ia voluntad de Dios es gue su eficacia quede Iimitada a
Ios predestinados (p6rr. 14).
;Pero era la manera precisa en que Cristo muri6, o cualquier otra
satisfacci6n, necesaria para la salvaci6n del hombre? Duns plantea
esta preguota en una critica de la teoria de Anselmo. Pone en tela
de juicio, en primer lugar, la necesidad de una satisfacci6n, que solo
es necesaria, segfn 6l opina, porgue Dios asi lo quiso. Pero no era
necesario que Dios lo hubiese guerido asi, de igual manera que la
misma salvaci6n de los hombres no es un acto necesario sino un acto
coatingente de Dios (iii. d. 20, paur.7). Pero aun concediendo la
necesidad de la satisfacci6n en manera alguna se sigue necesariamente gue sea Dios guien deba ofrecerla. No es correcto decir que
&be ofrecerse a Dios algo mayor gue la totalidad de la creaci6n.
Cualguier acto piadoso de AdSn habria
a expiar su primer pecado,(ib., parr. 8 ), Tampoco pue
estrictamente Ia
necesidad dri que sea un hombre quien
satisfacci6n. El
valor (del sacrificio) no reside en el obieto ofrecido como tal sino
cn su aceptaci6n por parte de Dios. Es perfectamente concebible
que Dios hubiera guerido aceptar un acto de un 6ngel o de un hombre
sin pecado, como expiaci6n suficiente. IlI6s a[n, seria concebible
que cada pecador pudiera ofrecer satisfacci6n por si mismo, si Dios
quisiera capacitarlo mediante su gracia primera (prima gratia) para
que hiciera obras meritorias y luego aceptara €stas como satisfacci6n,
(pirr.9). Se hace claro en esta critica que la idea de Duns con respecto a Dios excluye toda necesidad en los eve
si6n de
Cristo. [n que ocurri6, por la libre voluntad d
y seria
perfectamente concebible gue hubiesen aconteci
de manera totalmente distinta. Dios quiso que ocurriera lo que en verdad
ocurri6; pero, ;qui6n podria prescribirle que debia guerer que las
cosas ocurriesen de esa manera? Esta idea es una ganancia en comparaci6n con la especulaci6n racionalista de Anselmo.
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la Edad Media, pero influyeron sobre la vida de la 6poca y de esa
rnanera frecuentemente minaron la consistencia teol6gica de las
f6rmulas dogm5ticas. Veros una ilustraci6n de tal proceso en la
presentaci6n escotista del hombre ]esris obrando meritoriamente.
6. Es reconocido gue Duns debe parte de su reputaci6n a su defensa de la inmaculada concepci6n de la Virgen Maria. El es guien

arroja dudas sobre lP opini6n, entonces en boga, que sostenia que
Crisio debia ser tambi6n el Salvador de Maria tanto como su Hilo,

Asi como Dios borra el pecado original en el bautismo,

puede

tambi6n hacerlo en el momento de la concepci6n. La pasion de Cristo
fue, pues, aceptada por Dios de antemano como medi
de Maria (iii. d.3, e. 1.3 sig,, 9, 14, 17 ). Maria v
mente incontaminada por el pecado. Su descenden
si misma su pecaminosidad,
se origina Por generaci6n en
a necesario considerar a Mari

tancia.

7. Volvamos ahora a la obra de redenci6n. Duns niega el carilc-
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Duns s6lo ofreci6 una breve respuesta positiva a la pregunta formulada mAs arriba. Cristo sufri6 "a causa de la jqsticia". El vio los
pecados de los judios y su pervertida observaci6n de la ley; quiso
"convertirlos de su error mediante sus obras y enseianzas"; les declar6 Ia verdad y muri6 por la justicia. A ello ha de af,adirse que nos
Iig6 a si mismo y por consiguiente a Dios con vinculos de gratitud al
ofrecer su pasion al Padre en favor nuestro. "Hizo tal cosa principalmente, creo, para atraernos a su amor y porgue queria gue el
hombre estuviese m6s firmemente ligado a Dios" (p6rr. 10). Esta
teoria de la satisfacci6n sigue mis de celca a la de Abelardo, aungue
I)uns declara gue es posible hacer uso de las ideas de Anselmo "si se
presupone la ordenaci6n divina" (p6rr. l0). Otro pasaf e nos permite
ccnjeturar c6mo concebia Duns el aspecto obletivo de la expiaci6n.
Dios no perdonar6 el pecaCo del transgresor a menos que se le ofrende algo que le agrade m5s de lo que los pecados de la humanidad le
desagradan. Esto s6lo podria ser la obediencia de una persona m5s
fervientemente amada por Dios de lo que lo hubiera sido la humanidad si no hubiera pecado. Tal persona era Cristo, que ofrecio en
obediencia el amor m6s alto al soportar la muerte a causa de la justicia (iv. d.2,5. l. 7). A causa de Ia obediencia y del amor de
Cristo, Dios derrama su gracia sobre la humanidad. Se atestigua asi
en Ia obra de Cristo, al igual que en el acto divino de salvacion, la
acci5n combinada de la misericordiay de la justicia. (ib. parr.8).
La teoria escotista de la redenci6n abarca, pues, dos ideas principales: (l ) la piadosa obediencia o el amor de |esus, reconocido
como meritorio, segfn la voluntad de Dios, y empleado como medio
para otorgar gracia a la humanidad. (2 ) Esta actividad de Cristo,
sellada por su muerte, ha conquistado a la humanidad y Ia ha incitado
al amor y la gratitud. La obediencia y el amor de festis fueron, pues,
la ocasi6n, por una parte, de la comunicaci6n de la gracia divina y
por otra, de la rcnovaci6n de la humanidad.T
7 Duns mismo no realiz6 una combinaci6n de estas dos lineas de pensamiento,
puesto que s6lo trat6 brevemente las cuestiones involucradas. Esta combinae, por ejemplol que el
iion
que esto vino a ser la
amor
hombres. Si queremos
base
alcanzar una verdadera comprensi6n de las ideas de Duns, debemos tener en
la obra de salvaci6n y de la gracia bajo
cuenta que consideraba la

la categoria de medios p
Dios se da prioridad a la

supra,

p.
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sig.). En la voluntad

de
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8. El resultado esencial de la obra de Cristo es, por Io tanto, gue
6l mereci6 para nosotros la comunicaci5n de la gracia. Esto nos lleva
a examinar la idea de Ia gracia. Por este t6rmino rgcatia creataDuns entiende el hibito del amor, creado en el hombre, que inclina
su voluntad hacia las obras meritorias ( ii. d.27 , pittr.3 ). Este hibito
confiere al hombre una dignidad (dignitas) "q,re consiste en una
correspondencia entre m6rito y recompensa" en virtud de la cual el
hombre se hace querido a Dios (p6rr." 4). L" gracia es un principio

cooperante (principium cooperans) paralelo a Ia voluntad (ii. d. 7.
p5rr. l5). [.^a conducta meritoria resulta, pues, de la operacion conjunta del poder de la voluntad y del h5bito (habitus) (i- d. 17, q. 2.
8 ). Dado gue Ia voluntad sin el h6bito puede producir utr acto, pero
no asi el habito sin la voluntad, 6sta parece tener la parte principal
en esta cooperacion (pirr. l2). El h6bito es, pues, una cierta influencia sobrenatural gue da a la voluntad una inclinatio a la acci6n
y permite la realizaci6n "con agrado, pronta y expeditamente" de la
acci6n, (ib.). Pero puesto gue la acci6n es del todo concebible sin
el h6bito, pareceria gue 6ste no es en verdad necesario. En tal caso
el hombre actuaria meritoriamente por sus propias capacidades naturales (er solis naturalibus), lo gue seria una doctrina pelagiana.
Debe haber, por consiguiente, una forma sobrenatural que imprima
su car6cter sobre las acciones del hombre, sin limitar la propia actividad de 6ste y por lo tanto, sin amengua! su m6rito. (ib. q' 3. 18,
1e

).

Puede argumentarse contra la doctrina del h6bito que la experiencia no la certifica puesto gue los actos morales a ella referidos pueden
muy bien realizarse sin su presencia (q.3.21 ). Duns calladamente
reconoce esta objeci6n. Pero no son los actos aislados, responde, los
que agra
sino la totalidad de mrestra na
para ello
lse en el h6bito (lb, ptur.221.
h6bito, en lo que excede a lo s
de decir:
roso. es un (poder) espiritual que inclina ala rcalizaci6n de determinadas acciones" (p6rr. 23). La aceptaci6n de un acto como meritoa (iv. d.
rio, por otta parte, es totalmente asunto de I
la subs"
22, qu. un, p5rr. 9). Podenos, por lo tanto,
la substancia y la cualidad meritoria de un acto tal.
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tancia, la voluntad ocupa el lugar de preeminencia; con respecto a la

a a la existencia nada esencialmente nuevo en el hombre
) y la culpa del hombre no es una entidad real sino solo
deal (i. e. en el reino de los conceptos) de merecimiento
(pim.7).
Tampoco para Dios es el perdon de los pecados
de castigo
un acto Ln si, pues Dios jam5s desea que un hombre sea castigado sin
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e con el objeto,
-i. e. a
hombre- que el perd6n
la voluntad divina; pero

el tiempo se invierte

el
a infusi6n

uralmente

Tambi6n
(suPra, P.
130). Duns niega una relaci6n cagsal entre ambos procesos, puesto
que niaguno de ellos puede ser deducido l6gicamente del otro (p5rr.

icu6l

es la concepci6n escotista de la iustificaci6n? -Duns expone

la dtctrina con relaci6n al sacramento de la penitencia.e Elegiremos
la doctrina de la atttitio como punto de partida. Se supone que €sta
establece un m6rito de congruo como preparaci6n para la recepci6n

1e).

Tal es la doctrina de la gracia segrin Duns. Por la atrici6n el
hombre se asegura el m6rito de congruo; de tal manera esta preparado
para la recepci6n de la justificaci6n o la infusi6n de la gracia, particularmente en el sacramento de Ia penitencia; y a su vez esto le

permite realizar obras meritorias. Estas son las ideas que llegan a
dominar el panorama de Ia tardia Edad Media. Pero junto con ellas
advertimos tambi6n la separaci6n del perd6n de los pecados de la
infusi6n de la gracia y la espiritualizaci6n de la idea de la gracia.
Las ideas de Duns sirvieron de apoyo a la prdctica superficial de la
ban en casi todos los
Iglesia pero, miradas en su entero
que fundamentaban
puntos dirigidas contra las bases
a afirmaci6n de que
tales pr6cticas. Como ilustraci6n
en realidad no existe tal cosa como "m6rito", considerado en si mismo,
sino que Dios acepta como meritorios determinados actos; y Por otra
parte, el desafio: si todo depende de la aceptaci6n divina, ;qu6 objeto
tiene la graduaci6n de los m6ritos?
9. En este contexto debemos ubicar ,. .":::::::::

su valor y car5cter.
e Este es, por lo tanto, et verdadero^contexto de la ide-a de la. justificaci6n. Cf.
a. 17, q. 1,2. Esto corresponde con li situaci6n de la
;;.,-e""tt;;i;;i:
€Poca.

10

." ;"_":

hominis (en Brown, Fasci.2E2. Ct. Wiclif, De DomiuTLLERMo oe Pents, opp. ii.
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10. Nos resta ubicar a Duns en la historia de las doctrinas. No

1l

y tendencia de Duns c
nto al tratar de la doctr
tema de la escatologia
ofrece la oportunidad

d

que
que
del
de

Esta iltima convicci6n ha perdido Eucho terreno en el Pensamiento
de Duns. Distingue cuidadosamente entre teologfa y Eetafisica: no
coresponde a la teologia edificar un sistema filos6fico universalmente v6lido sino una compleja estructura de verdades pr6cticas, es decir,
verdades gue tengan influencia sobre nuestra conducta. Tampoco ha
de darse por sentado gue siempre ha de ser posible mostrar claramente a la raz6n estas verdades. La critica de Duns tiene un borde
mes cortante y un prop6sito m5s elevado que la de Tom6s. Con
respecto a m6s de una doctrina importante de la Iglesia de Roma decl.ara gue no se puede probar su capacidad para alcanzar el prop6sito
que se propone y afirma que no hay mucho que objetar contra la
opini6n contraria. En verdad, pl6cele a Duns arroiar agui y all5 indicaciones de esa especie, sin dejar a Ia postre de producir alguna
clase de argumento en favor de la proposici6n en cuesti6n. Pero el
en alguna parte lo declara exPresaIector atento observar6
de la Iglesia de Roma es, en riltimo t6rmino,
mente- gue la autoridad-como
la consideraci6n decisiva. Aun las proposiciones incomprensibles a
la raz6n y que no pueden ser probadas son vercladeras '.. porgue
Roma las enseffa. Duns ya no cree en el acuerdo de dogma y filosofia, pero cree en la autoridad de Roma. Igual gue Tom5s, y sin em'
bargo, lqu6 diferencia! Porque Tom6s cree en la armonia de los dos
principios y su fe en Roma mantiene, por lo tanto, un caricter religioso. Para Duns, por el contrario, puesto que aun Io incomprensible
y lo irracional se torna verdadero mediante la autoridad de Roma,
€sta comienza a adquirir el car6cter de ley positiva, Tanto la critica
de los dogmas aceptados como este positivismo eclesiistico ejercieron
una influencia rectora sobre la teologia del futuro.

Pero Duns no ha de ser contado entre los pensadores que s6lo
Iograron resultados negativos, El tambi€n plasm5 con los materiales
que su €poca le ofrecia una obra que tuvo resultados positivos; este
es el hecho gue concede tanta fuerza a sus criticas, Su principal contribuci6n en el sentido constructivo fue su concePto de la voluntad
como la funci6n central del espiritu, gue domina .tanto la antropologia como la teologia de Duns. Ni el mundo en el que el hombre vive
ni las ideas gue de 6ste derivan explican la conducta del hombre o sus
aspiraciones: s6lo la voluntad puede explicarlos. La voluntad es la
facultad m6s intima del hombre, la parte absolutamente individual de
su naturaleza. Duns ya no contempla con un simple inter6s te6rico
el divino panorarna de la historia universal: ha llegado a ser. por el
contrario, un factor cooperante en las cambiantes escenas de ese drama. En la volici6n experimenta la mayor satisfacci6n. 56lo puede
ccmprenderse al hombre cuando se toma en cuenta su libre albedrio,
libre en si mismo, no determinado por nada exterior a si' La dignidad
del hombre depende de su libre albedrio' Los rasgos que'aqui vemos
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dibujados son los del hombre moderno.l2 La estima de un hombre
segrin su caracter y sus acciones, la resPoDsabilidgd y la autodetermi-naci6n personal -he ahi las ideas en iuego, al menos implicitamente, enia psicologia de Duns, por m6s imperfecta e incompleta que
ella sea en determiiados aspectos. Pero esta teoria se tornaba atin
m6s significativa al ser apliaada a Dios. Al considerar a Dios como
voluntid absolutamente libre, se disolvian muchas de las categorias
de la l6gica tradicional y se hundia la base de todas las especulaciones
acerca ie lo gue Dios iebe hacer y lo que debe ocurrir (cf . la critica
de Anselmo). Si ta voluntad absclutamente libre, incluso arbitraria,

Ve'
dto
aa-

a-

rniento frente a las teorias tradicilnales, asi como cierto escePticismo
que una y otra vez se invita al
con un "probable" o "m6s Proba

fiesta, empero, una concePci6n re
taleza divina. El Dios de Duns
sino un Espiritu libre, viviente. Duns no se atrevi6 tamPoco en este
punto a ariojar a un Iado las f6rmulas antigua-s, pero si formul6 una
idea amplia de Dios como Voluntad de Amor, la suma total de cuyas
relaciones con el mundo debe ser considerada desde este punto de
vista. Todo lo que ocurre en el mundo, tanto como la actividad divina
misma, debe ser considerado por la reflexion religiosa en la perspeceste punto las predilecciones
tiva de
que Duns Provenia del
nas de
-va
gustiniano en su orientaci6n c
Oxford
a la investigaci6n empirica.l3 Sin embargo, Duns no era agustiniano.
La teoria d-el mCrito y las buenas obras tomenz6 a florecer sobre la
base de la idea de la iredestinaci6n que penetra todas las cosas y de
la libertad divina que las ordena. El sistema eclesi6stico no es en si
mismo necesario, pero si -y esto importa m6s- es positivamente
ordenado y establecido por Dios. Asi la premisa aparentemente agustiniana es transformada e., el catolicismo popular del otofio de la
Edad Media.

LA IGLESIA

1?1

Para terminar, s6lo podremos sefralar las diversas doctrinas en
cuya exposici6n Duns seffala un progreso, i. e. un cambio, en comParaci6n con Tomas. En casi todos estos casos, los te6logos posteriores

redenci6n con la coordinaci6n de los aspectos objetivo y subjetivo;
la critica de la definici6n agustiniana de gracia, i. e. la nueva definicion del h6bito; la importancia del m6rito de congruo; el pelagianismo
en el orden de la salvaci6n; la aprehensi6n l6gica de la relaci6n entre
Dios y el hombre bajo el esquema de meritum; la interpretaci6n simb6lica de los sacramentos, con la separaci6n de seffal y substancia y
la critica de la transubstanciaci6n.
oto. Proclama el vecino derrumbe
Tal e
a. El dogma y la raz6n, Ia Iglesia
de la cos
Tom6s miraba hacia atr6s, Duns
y el mun
futuro.
hacia el

$ 60. CnIrlcA DEL coNCEPTo

,ERARQUICo DE LA IGLESIA

nas escap6
fue anulada con respecto
las pretende ser condenado por inf
n conflicto
siones papales de toda fu
aciones incon Luis de Baviera (l3l
feridas al Emperador, desat6 una tormenta de criticas contra el paensiones y protestas que
pado, dudas sobre la legalidad d
La Uni6n Electoral de
fun
milmos
los
hasta
ienetraron
gen al emPerador y que
i?enr" declar6 ( 1338) gue los el

12 Vid. tambi6n la elaboraci6n de la doctrina de los estados mentales segtn D"ns,
en SIEBEcK, l. c., vol. 95, P. 251 "i"
13 II-lr ttonlnnia hallari
discutir.en-^epte Pgnto la obra del
tii," I'i.r^?i. .lo
J.-fu

fi;;
iiiii

fiit.ili

"f"qil'1"-ffuii
;i,.ii$ di.Lin-coln,-Ro1ey9
en Inglaterra y diri.gi6 hac.ia su
I-i"I-iGf..-ae-iu"-ord"r", -.,,.,.o,rr<sl.^_(T:^11?:l^q.:',lj:?:'i":l'.';

culminaci6n los impulsos cientificos na_cientes (la religi6n en el sentido d€_Agustin y el empirismo en los m6todos). Es de lamentar que atn no-po:"1*t^rY:
obras
de sus o-Dras
edici6n- oe
de este gran hombre, ni siquiera una edlclon
bioorafia completa
-n"i*r"pi""icrrlus.
ofrece
1690, nos otrece
Londres'
Londres, 1690'
:;""';;.'-r;;i*
.ooehdix,
appendix,
etc.
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introd.ucci6n' y
(Loniies' lUOl)'
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v
lE6l)' VLd'
;i;;;;"-t".i;r-iuino
alorin
niaterial--Lueno edit6 sus cartas (Londres,
sig. AdemSs' supra' p.-lol n., y-rELroN, l<oD \'ross''
Letnrrn, wiclif, i. 177"dito.r.
i eQ7
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etc.rtenian un solo finl reunir la mayor-canticter artificial del gobierno papal hacia de esta
una necesidad: era un gobierno civil sin las
fuentes regulares de recursos, Las murmuraciones contra el derroche
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2, La cfitica del sistema jerSrguico hall6 en el nuevo periodo su
m6s plena expresi6n en la literatura producida durante los conflictos
de Luis de Baviera con el Papa. Particularmente Mlnstuo DE PADUA

y Gutrrrn*ro Occett
raices del sistema dom
Octo quaestiones; Com
dierum
-todo reunido

ismas
ccam'

s XC
6111.

sin gue 6l ni ninguno de sus d
terrenal o cualguier especie de
coactiua), aungue el emperador
riamente la donaci6n ( Mars. ii.

y mes en su alcance y la irrazonabilidad del sistema romano se
manifestaba con mayor claridad. Cf. Hererc, CG. vi. vii. ScHwls,
Gerson, 1856. TscHAcKERT, Peter v. Ailli, l8ZZ. Enlrn, Dietrich v.

mas

Niem, 1E87.

la Iglesia. No pueden aducirse argumentos m6s v6lidos en favor de
una forma mon6rguica de gobierno civil gue en favor de una aristocr6tica. Aunque en la vida civil sea preferible la monarquia, no tiene

el primer

concilio.

Pedro s6lo como
Pedro es s6lo "en
fundamento verdadero

a apacentar el

re

e los ap6stoles.

y

designado

como

absolutamente necesario para

ce a

'

16

El

la iglesia es

t74

CONCEPTO JERARQIIICO DE

HISTORIA DE I.AfI DOCTR,INAS

fe. Nlnguna opini6n

ducir de las Escrituras (Occ., dial., p. 420). Seria totalmente irra-

que alguien pruebe, con las Escrituras, que Pedro estuvo alguna vez
en Roma. En todo caso, Pablo estuvo alli antes gue el (ii:16). Por

1? Ver esp. Mars. Li:9, 17, 13.
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se torna herEtica porque 6l asi lo declare: la
respecto
de cualquier doctrina es si se la puede decuesti6n critica

de

Cristo. Pedro s6lo aparece como un fundamento historico incidental
(dial. p. 816-863. Mars. ii:22, p.2641. Segrin Marsilio, arin falta
consiguiente, el papado ha de ser considerado una instituci6n digna
de recomendaci6n desde el punto de vista pr5ctico, pero en manera
alguna ordenada por precepto religioso.
Los deberes del papa, como los del clero en general, son purarnente espirituales. Cristo invisti6 a Pedro, como a los dem6s ap6stoles, de las llaves del reino de los cielos y del poder de ligar y desIigar. Ellos quedaron comisionados para difundir la enseffanza y los
principios morales de ]es0s y para bautizar creyentes. Pero la plerritud del poder (plenitudo potestatis) consiste realmente en el ejercicio de las funciones sacerdotales del sacramento de la penitencia.
Mas en cuanto el perd6n de los pecados y la comunicaci6n de la
gracia son asuntos de Dios solamente, la absoluci6n sacerdotal tiene
s6lo un valor declaratorio. Aparte de esto el papa
-o cualquier otro
sacerdote- puede autorizar la substituci6n de las penas del purgatorio por una satisfacci6n temporal. Resulta de dudosa legitimidad,
adem5s, permitir que el clero administre la gran excomuni6n. Es verdad que una excomuni6n injusta no causa ning0n daffo a la victima
("no puede perjudicar en cuanto al estado en el mundo futuro, porque Dios no sigue siempre a la Iglesia, i. e. la decisi6n de los sac€rdotes" cuando, por ejer,"plo, ellos condenan a alguien ininstamente");
pero es perjudicial en la vida presente a causa de la difamaci6n gue
Ia acompafra. Parece, pues, m6s conveniente deiar a la Iglesia misma
el deber de arrojar de si a alguien; o encomendarlo a un concilio.
ccmo se sugiere en Mat. 18:17. Finalmente, corresponde al clero el
poder de administrat (conficiendi) el sacramento de la Eucaristia
(vid. Mars., ii:6, p.205-209). El derecho o autoridad del papa en
las cosas espirituales consiste en la autoridad para emitir preceptos y
prohibiciones en Ia Iglesia segtin lo requiera el bien com0n (utilitas
communis) . E" el terreno temporal, el papa s6lo tiene derecho a una
manutencion adecuada: "el derecho de solicitar cosas temporales para
el sostenimiento y ejercicio de su oficio" (Occ. dial., p.786). Estos
sentimientos seialan una enorme revoluci6n en el pensamiento. Se
abandonan de una vez la ley can6nica, la jurisdicci6n de la Iglesia,
la exenci6n de la Iglesia de los impuestos y el mantenimiento de iglesias como propiedad; no queda raz6n alguna para que el Estado no
detente la posesi6n de las iglesias y la congregaci6n no elija y despida
a sus ministros.lT El papa deja de ser una entidad dogm6tica; es el
administrador de los servicios devocionales de la Iglesia, ligado a las
instrucciones positivas del Nuevo Testamento. Es falible como los
dem6s hombres; por lo tanto, no puede establecer nuevos articulos
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aplic6 implacablemente el criterio de la ley natural en la critica de les
la lglesia, La clSsica concepci6n iuridicoeclesi6stica de la primacia de la ley naturalle, que hasta entonces
habia sido utilizada por la Iglesia en la critica de las leyes seculares,
era utilizada ahora contra la misma Iglesia. Pero la aplicci6n de esa
arma quedaba agui
tnenos gue en su uso secular- severameDte

orclelanzas positivas de

-no

Iimitada por las formas positivas de la vida de la lglesia. Aun los
m6s osados agitadores no pretendian sino corregir el sistema existente, dentro de sus propios limites.

;Cu6l es, pues, el contenido de la ley natural?2o La ley natural
es la lcy de la raz6n y es la ley divina: "Emplear el dictado (dictamenl dela nz6n, esto es emplear la ley natural" (Occ., dial., p.629,
56E ). t-a ley natural es, por Io tanto, las ideas innatas en el hombre
acerca de la ley y el orden del mundo (p.9321.21 Ahora bien: este
mismo Dios gue inplant6 esas ideas en el hombre tambi6n las ha
comunicado mediante la inspiraci6n en las Sagradas Escrituras. La
iey de Dios es, por lo tanto, id6ntica a la ley natural llex dei et jus
naturae, ib. pp. 772,778, 783,7E6, 9341. De alli se deriva la idea
de la autoridad absoluta de la ley de la raz6n y Ia natural2T6
-y de
las Escrituras: "[.as leyes humanas fundadas en la ley divina y natural" (ib. p.587). "Ninguna ley positiva justa puede ser contraria
a la ley natural" (p. 6291. "No puede haber una ley que repugne

a la ley superior o a la clara raz6n". Por lo taato, cualquier ley civil
gue sea incompatible con la ley divina o la clara raz6n, no es ley. En
el caso de gue la ley can6nica o civil resulten incompatibles con la ley
divina, i. e, las Escrituras o Ia recta raz6n, no deben ser observadas
(p. 630). Pero todas estas declaraciones no son sino repeticiones de
ciertas ideas de la ley can6nica (vid. Gracian, decret., pars. i, dist.
I -9 ). Este fue el camino gue condujo al establecimiento de la autoridad de las Escrituras. [.as Escrituras y la razon son id6nticas. Las
Escrituras no ofrecen revelaci6n positiva, sino la verdad universal de
Ia raz6n. Es bien comprensible gue de esta manera las Escrituras
fueran consideradas cada vez m6s como una ley. Tampoco puede
disputarse gue esta forma legal de considerar la iglesia y la religi6n
no podia conducir a uoa concepci5n espiritual de la naturaleza de la
iglesia. Por el contrario, fue precisamente en esta 6poca de concilios
reformadores y de conflictos con la curia cuando la iglesia lleg6 a ser

le Vi.4 c. 9.. Isidoro, ctymol. v. { slg. Graclano,

vIL

decret., pars

l,

dist. 5. Cf. Greg.

20 No me detendr€ sn la .lqerelciiacl6n eaEe jus natucal.e. lex dei, y commune ius
'gentiunt. Vtd. Grnxs,
f. Althusius, p. 273zr El rEltioo retofio & ctta
teoria de las ideas morales iafalibles innatas en el
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Ios fen6menos de la vida religiosa de este periodo
-las instituciones
eclesi6sticas, las fraternidades o hermandades22, las indulgencias, las

peregrinaciones,
as, de Maria y de
los santos, la dif
demonios y el exagerado terror a
sobre el tema del
celibato2', el misticismo, los planes cristiano-sociales revolucionarios,
el desprecio por el clero y los monjes- se vinculan estrechamente
a esta crisis. [^as quejas eran tan estridentes gue las miradas se volvian al futuro en la expectaci6n de una nueva era de "profecia" y la
"introducci6n de una nueva religi6n".25
Debemos advertir (a) los medios por los cuales la Iglesia intentaba cultivar la piedad, (b) el camino de salvaci6n segrin lo concebian los "Auigos de Dios", y ( c ) el alcance de las ideas reformadoras
de la €poca.
2. Los medios por los cuales la Iglesia trataba de ejercer su influencia sobre las multitudes seguian siendo los mismos, excepto en
cuanto a su uso
acuerdo a lis necesidades de la €poca
-se intensific6. Se insiste-de
con gran 6nfasis en el deber de predicar. Se exige
que todos los miembros de ia Iglesia conozcan el Credo. el Padrenuestro, el Ave Maria y las enseianzas de la Iglesia respecto de los
pecados mortales y de los sacramentos. Luis de Baviera, por ejemplo,
prob6 su ortodoxia repitiendo el Padrenuestro. la salutaci6n de los
5ugeles y el Credo de los Ap6stoles (R. Miilren, Der Kampf Ludwigs
mit der Curie, ii:751 , Este conocimiento es comprobado en el conIesionario, gue se transforma asi en un examen religioso.26 A menudo
se utilizan los diez mandamientos como criterio.2T En la predicaci6n
predomina a0n el elemento moral, pero se combinan con 6l rigidas
exposiciones doctrinales, narraciones milagrosas y recomendaciones
de las indulgencias y la gracia que las acompafra. Si bien no podemos
decir gue la Iglesia eludi6 la nueva tarea que se Ie asignaba, no hay
duda de gue no descubri6 medios nuevos para llevarla a cabo. Los
22 Vid. LEA, A hist. of cond. and indulo. iii:.170 sio. MOLL. KG. ii. 646 sio.
23 Vid. esp. la bula de Inoceacio VIII, Summts desiierantes affectibts. el Ma-lleus
Formlcarirs de Joh. Nider, lib. v. Cf. Rosrorr, Gesch. d.
p.
o. 206 sio..
sig., 226 sisis.
21
p.
inurn,
cHLrER, Nider.
CHLTER,
Mder, D.
o. ZUf
203 sio.
25 _
Vid. Tritliemius chronolog. myst,'tE fin. Cf. ScnNeeceNs, Trithemius, p. 183
sig.
,. E
g.Herer_e, vi: 60E, 696,-7.6,721,911. Mor_r, KG. ii: 396 siq., 653 sig.
Gefrc_xeN, Bllderkatech, p. 2{ stg., y suppl., p. l9l sig.; Beichtandetsung
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un esfuerzo nuestro!
3. El llamado misticismo germano, dogm6ticamente considerado,
no ofrece sino una versi6n popular de las ideas escol6sticas, i. e.
tomistas. Pero estas ideas son aplicadas a la relaci6n del alma con
Dios. El aspecto prSctico del camino hacia Dios es lo principal para
todos estos escritores. Las ideas de los te6logos dogm6ticos se transforman en manos de estos misticos en verdades religiosas pr6cticas,
empleadas para la edificacion de los difundidos circulos de "Amigos
de Dios". El uso de la lengua materna profundiza la experiencia y
enriquece la aprehensi6n religiosa. Aunque no corresponde a la esfera
ones de los misde la historia de las
de la Edad Meticos, es importante p
que estos piadodia a la Reforma com
sos siguieron hacia las postrimerias de Ia Edad Media. En la breve
presentaci6n del mismo, seguiremos principalmente los siguientes

as Para la

Ccir,D

tituia una inf
Tal era el
Media. SOlo

nsible'36

al hacia fines de la Edad
Peligro a que conducia

y las indulg-encias-y tenemos
de estas fltimas.3s un poglorificaci6n
la desorieoiaJora
el confesionario Y luego un Poco
del temor del infierno Y del Purras de Penitencia' El dinero era
ra mediaci6n

cuando vemos en conjunci6n la atrici6n

"i
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Pero junto con esa externalizaci6n de la religi6n, que la misma
Iglesia promovia, se oian tambi6n voces gue subrayaban la seriedad
de la penitencia y de sus obras. Toda la vida cristiana es "hacer
penitencia"; "que toda la vida de un cristiano no es sino una cruz"
(Hasack, p,4a3). Pero esta idea es completada por otra: "estamos
obligados a Ia imitaci5n de la vida crucificada" de Cristo "puesto
que la pasi6n de Cristo no ha sido causa total sino parcial de nuestra salvaci6n" (ib., tambi6n p. a77). 1La "imitaci6n de Cristo" es,
por lo tanto, un suplemento de Ia obra redentora de Cristo mediante

de la penitencia; 6ste
el confesor seffalado'
de realizar funrecho
papal
comisionado
;i;. il; "l -ir*o
El poder i.i.l se inmiscuia asi en Ia esfera de
.ioi"l
"u.r.mentales.
tnque no se lograba directamente el
dquiria, si, la administraci6n esonsigo el Perd6n de los Pecados'
comPrenderse las Perversiones
ula arriba indicada estaba emi.33 I,os PaPas rechazaron en6r," Pro.rt.iaron en contra de 6l'

lubileo abarcaba asi en verdad el
no debia ser necesariamente admi

oneda en
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La vida espiritual sigue este curso: purificaci6n, iluminaci6n, uni5n
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facilidad puede engaf,arse en cuan
subsiguiente!

r la

confesi6n

(Theol. G., p.50).no "El hombre devoto debe ser deshecho de la
criatura, hecho con Cristo y rehecho en la naturaleza divina" (entbildet, gebildet, iiberbildet, Suso, p. 248). Es primeramente un siervo, luego un amigo y finalmente un hijo de Dios (Ruysr. vi: 208 sig. ).
(a) El primer paso es, pues, separarse de la criaturay volverse hacia
Dios. El sacramento y la Palabra de Dios eiercen entonces una influencia (Taul., fol. 65 v): se recomiendan especialmente la penitencia y la Cena del Sefior. Estos son reforzados por la oraci6n y la
contemplaci6n del amor de Dios (Eckh., p.557). Asi el hombre se
siente impelido hacia una vida piadosa y virtuosa, a un continuo y
ferviente autoexamen y ala penitencia. "La purificaci6n corresponde
al comienzo de la penitencia y se efecttia de tres maneras: con dolor
ao Cf. Donis. Areopag., Hierarclr. eccl. 6:3. 5.
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y duelo por el pecado, con completa confesi6n y con perfecta penitengerm., p.50). Esta es la primera etapa: la penitencia y
sus ejercicios; la lucha para vencer la sensualidad (Sinnlicfiteit) es el
carScter sobresaliente de esta etapa. (b) En la segunda etapa la
Imitatio Cfuisti ocupa el lugar de prominencia. "Tienes que atravesar
mi naturaleza humana sufriente si quieres llegar a mi naturaleza divina descubierta" (Suso, p. 52. Taul., f.. ll7 v, 156 r. Theol. germ., p.
220).4L Agui lo principal son meditaciones detenidas sobre la pasi6n
de Cristo: "No con un apresurado vistazo cuando el lugar y la ocasi6n
se prestan: ha de ser hecha (la meditaci6n) con ferviente amor y
dolorido examen (Suso, p.396). La vida de Suso atestigua la dramitica intensidad y los brutales ejercicios asceticos empleados en
esta meditaci6n. La meta es la simpatia y Ia imitaci6n.{2 Pero aparte
de ello, Dios mismo envia al hombre cruces y sufrimientos de diversas
indoles a fin de hacer de €l un verdadero seguidor de |esucristo. "La
cabalgadura m6s r6pida gue te conduce a la perfecci6n es el sufrimiento" (Eckh., p.a92l- "Nadie siente tan de coraz5n la pasi6n de
Cristo como agu6l gue tiene gue sufrir cosas semeiantes" (Tom5s a
Kempis, ii:l2ll. Es verdad gue hay en estos circulos una profunda
convicci6n de que la pasi6n de Cristo es nuestra "perfecta justicia"

cia" (Theol.

(Suso,

p.393). "Y

asi nos ha redimido, no cotr truestras obras sino
con las suyas y con sus r€ritos nos ha libertado y red;mido" (Ruysb.
iii:140), "Todo mi consuelo y mi confianza reposan enteramente en

tu pasi6n, tu expiaci6n y tus m6ritos" (Suso, p. 1271!t Pero Suso
escribe tambi6n:,"Y sin embargo cada hombre retira para si de la
expiaci6n s6lo en la medida en que por la simpatia se hace semejante
mi" (i. e. Cristo, p. 39E)"a{ ZQu€ es esto sino afirmar, como abruptamente Io hace esta escuela, que Cristo solo es Ia causa parcial de
nuestra salvaci6n? La Imitatio Christi (vid. Tom. a Kemp., it\ 25:3:
ii:l .2) es la religi6n de estos misticos: "Conc6deme imitarte, despreciando al mundo" (ib. iii:56.2). Se sumergian en el ascetismo,
gue consideraban meritorio y digno de recompensa (lonbac, Suso, p.
385. 3831, pero mantenian vivo un amor por |esris y una estimaci6n
de su vida
-como contraparte del concepto gue lo consideraba un
implacable juez celestial, ante quien tienen gue presentarse Maria y
los santos para intercederpor nosotros. "Como el imin atrae hacia si
el hierro, asi atrae |esris a si todos los corazones que son tocados por
61" (Taulero, f, 13 v). Aunque todo esto es estrictamente cat6lico,
las ideas agui expresadas manifiestan un elemento "prereformatoa
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rio".a5 Este es el camino: el hombre debe retornar a la n,ada (entwerden, devenir), porque s6lo de la nada lnihtl hace Dios algo (iht,
ello) (Eckeh., p. IE9. Taul. f. ltl6 v).

(c) La Eeta es, finalmente, Ia uni6n con Dios en el abismo del
alma; la uni6n con Dios en la unidad intima de su naturaleza. "I-a
esencia del alma est6 unida con la nada.'6 En este estado.de absoluta
pasividad Dios hace que su Hijo nazca en nuestra alml, mil veces

m6s r6pidamente que un parpadeo" (Taulero, f. 60 r).ar Este estado
puede ser experimentado eu dos formas psicol6gicas: sea de manera

que el hombre experimente en el proceso intelectual la "visi6n"
(Schauungl de la esencia de Dios, o de manera gue "la voluntad
creada se sumerge en la voluntad eterna y en ella se disuelve y se
reduce a la nada, de modo que s6lo Ia voluntad eterna quiere, actria
o deja de actuar" (Theol. germ., p. lOtl). La primera formulaci6n
armoniza con la teologia tomista, la segunda con la escotista
(Rnscnr, Gesch. d. Pietismus, i:470), aungue las dos formas no
son estrictamente distinguidas.a8 Los momentos de extrema exaltaci6n ext6tica eran de breve duraci6n. Seguianlos la tibieza y la laxitud
(Suso, p.360,355,358,4{8). Las palabras de las Escrituras
-la
dulce carta de amor de Cristo- y Ia presencia de Cristo en la Cena
del Sefior consuelan a los piadosos (ib. 355, 621 sig., 450 sig. Tom.
a Kemp. iv. 11.4). Estos deben estar siempre prontos a abandonar
el m6s sublime transporte religioso para preparar un plato de sopa
para un pobre (Eckh., p. 553. Taul. f. lZE r,95 r, l2l 5).t' "Aquel
para quien la interioridad se exterioriza, la interioridad se le tornar6
m5s intima gue a aguel gue interioriza la interioridad" (Suso, p.
246).

y €xtaNo podemos pasar por alto el molde medieval
-ascetismo
en el gue se plasman estas ideas. Estos hombles eran, sin embargo, "ayos gue conducian a Cristo"so en cuanto concentraban todo
el cuerpo de la doctrina y cultura tradicional de la Iglesia sobre la

sis-

el amor, porque €ste s6l,o sigue cuando ha brotado de la fuente de la visi6n."
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Wiclef, De ciuili dominio (i., ed. Poole, 1885) demanda nuestra atenci6n.56 Todo derecho humano, sostiene, debe basarse en el derecho
divino. Por consiguieate, el pecador no perdonado posee ilegitimamente lo gue posee (i., p.2 sig., 2E, 8). Para Dios, esas posesiones
corresponderian a los iustos: en manos del impio son un robo (p.
3{): "pues por el hecho mismo de que uno toma iniustamente los
bienes de otro, sin gue 6ste lo sePa o guiera permitirlo, aqu6l comete
robo. Dado gue todo hombre injusto se apodera injustamente de los
bienes para su cue{po y de la fortuna, gue pertenecen a los justos.. .
de esa manera se apodera o roba todo bien (que posea). "[.os justos
son, en el concepto de Wiclef, los predestinados (vid. sub). Estos,
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Como a couienzos del siglo doce una mente critica aguda habia

elev

rresponde a todo el gue guiera ser salvo, gue Ie siga, sea en el sufrimiento o en el modo de vida" (rnoribus) (sermones, ii, p. 15, ed. Los.;
evang., l, p. 105). "Debemos imitar la vida
taobi6n iii:491
oles en cuanto nos sea Posible" (trialog.' p.
de Cristo y de
:l{0). Estas son las ideas gue hallamos en
456; op. err" i,{

5c
!7
5t La I
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o en Bohemia. LosBsrB, 99.242,111. es esto a la "Libertad dil-irtsuano", de Lutero, y cu6o difeolncldencia, puesto
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ilereCliolt-umano

ates
que

lunt
doqma. Los nominalistas.fueron los gue emplearon con m6rs energia
esti instrumento. El Lombardo habia reunido los materiales; Tom6s
habia formulado las definiciones; Duns edificO y destnry6 argumentos; Occam defendi6 lo de positivo valor, Pero Do sin guitarle la
aureola de racionalidad.

que
con
proclamad

ea de

Dios,

s6lo

"Por
ierta-
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(a) Aunque Duns atn no era un nominalista, la transici6n al nominalismo hall6 el camino expedito por la insistencia escotista en lo
singular e individual (p. 180 sig.). t^a obra fue completada por el
m6s grande de sus discipulos, Gulurnuo DE OccAM (m. 1350).
.

'

oCi,'m theologic., Lyon,

l{95.

Quod-

*,lrtn:'Jlk.tff;"T"H"lTffi

206 siq. Fn €sta y las citas .,,'.""ir., o"'r*:3,Hi'113n:'51f;ffi?rl"h.*,,X'il,3;
r6s bib-liogrdfico (ver Wercer), sino cito simplemente las ediciones gue utilizo.

Luego de Abelardo, Tom6s y Duns, Occam es la cuarta figura tipica entre los escolisticos. Dotado de una agudeza intelectual que
se desplazaba con libertad entre las m6s agudas sutilezas l6gicas, una
devoci6n a la abstracci&r y la critica racional mis rigurosa, estaba
inmejorablemente preparado para su tarea. Se interesaba agudamente en la politica; pero tanto en ese reino como en el de la teologia era
un fan6tico campe6n de la l6gica. En vano buscaremos en €l calor
de sentimiento o lenguaje devocional. Su l6gica es penetraute, pero
el filo se desvia cuando se encuentra con la autoridad de la Iglesia
de Roma. El lector ao puede evitar una penosa impresi6n cuando el
talentoso te6logo se excusa por sus atrevidas conclusiones, argumentando gue s6lo son inocentes ejercicios intelectuales o cita un gran
ntmero de opiniones sin decir claramente cu6les concuerdan con la
suya (octo quaest., p.391.398; dial. p.504,516,771; de sacr. alt. c.
6, fin). Su teoria nominalista del conocimiento (cid. sub) y su
escepticismo critico (sobre ambas cosas. ver sub, 2 y 3l pronto se
difundieron en todas direcciones (esp. Ao.nu Goopeu, Rosenro
Holror, fueN Bunnex, Mansruo DE TNGHEN, Peono D'Aru. Quaestiones super libri sent., Estrasburgo, 1490). Pero no es iusto considerar su posici6n teol6gica como una tnera consecuencia de su nomi.nalismo.6o Su radicalismo critico debe explicarse, por una parte, como
una aplicaci5n directa del m6todo escotista y, por otra, por la posici6n de positivismo esdesi6stico externo a que ese m6todo lo condujo.
El 0ltimo representante importante de esa posici6n fue Geanrcr BInL
(m. 1195, vid. Collectorium sive epitoma in Sentent. tl. iv. Tiib.,
1501, con la Exposit. can. miss., Basilea, 1510. Cf. tambidn Sermones
de temporey de festivitatibus, Hagenau, 1515. Cf. LtNsEueNN, Theol.
Quartalschrift, 1865, 195 sig., 449 sig., 601 sig. Wrnxs,n, Endausgang, p. 262 sig.). El escotismo, sin embargo, continu6 hallando
'adherentes (e. g. VonrLLoN y FneNz Lvcurrus, gue escribio un
comentario sobre el Opus Oxoniense).
(b) Una linea de te6logos tomistas se mantenia paralelamente
a la tendencia nominalista (e. g. Hrnveeus Netaus, m. 1323: cf.
Seeberg, PRE. vii, ed. 3, 771 sig. Psono pe P.truoe, m. 1312), perc

.,
Biafl.
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ed. 2, e2 sig. Wecexuexx,
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aun dominicos como Dunlxpo DE SAN PoncnNo (a. 1334, vid. in iv
lib. mag. sentent., Paris, 1508 et pas.) se apartaban
del gran maestro de su orden. El defensor m6s en6rg
contra la doctrina escotista fue el general de los
Capneorus (m, 1444. Defensionum theologiae divi doctoris Thomae,
11. iv., Venec., l'183. Cf. Werner, D. h. Thom.v. Aq. iii:151 sig-).
DtoNtsro Rtcxer (cartujo) (a. 1171, vid. in sent., Venec'. 1584)
merece ser mencionado a esta altura, pues seguia a Tom6s en los
puntos esenciales de la doctrina, a la vez que ofrecia, con su elegante
estilo ecl6ctico, un excelente resumen de las teorias de los diversos

maestros escol6sticos ( cf . Werner, Endausgan g, p. 134 sig., 206 sig. ) .

Los comentarios escritos por Touls DEL VIo (Cayetano) sobre la
Summa de Tom6s y por Silvestre de Ferrara sobre la Summa contta
gentiles (cf. Werner, op. cit., p.305 sig.) entran en el periodo de la
Reforma.

(c)

Paralela a estas dos corrientes advertimos una tercera gue
intentaba combinar ciertas nociones misticas con ideas averroistas.6l
s son Peono Auneorus (m. ca. 1345.
Sus repre
a, 1596), ]ueN DE BAcoNrnone (m.
Comrr. S
y Quodlibet, Cremona. 1618) y )ulN
1346, Qu
, sostenia
DE JANDuNo (m. ca. 1320)..
tnico cogue las ideas averroistas del
; es decir,
mtn a todos los hombres son

si
eicuela
Pesro

on su extremo realismo, dominaba

Theol., p. 5

(e, g. Una.nxo de Bologna, m.
AcusuN NIro de Suessa, m. ca.
1550, etc. Vid Werner, op. cit., p.112 sig.). Esta posici6n, gue Predomin6 en el norte de Italia y sobrevivi6 al nominalismo por m6s de
un siglo, no demanda m6s atenci6n en la historia de las doctrinas.

en la
1403;

)acono CepoccI, m. 130E; Genenoo DE SIENA, Pnospeno DE REGGIo,
Arsenro DE PADuA, StuoN BeruNcuNpus, T'oMAS DE EsTRASBURGc
(s.1357, vid. 11. iv. en mag. sentent., Estrasburgo 1190 y passim).
Pero pese al esf.uerzo de esta escuela Por Eantener el agustinianismo,
61

Cf. ReNeu, Averrp€s et t'Averroisme, 3 A.
C'esch.

d. Phtlos. t., ed.

{,

339 stg.

1866;

y

brevemente, Enouaxu,

l3a

HISTIoRIA DE L/IS DOqIR,INAS

su teoda del pccado y Ia gracia est6 muy leios de Agustin (vid. Werncr, Der Augustinismus, p. l7l sig., l8l sig,). taresoluci6n adop-

tada en 1287 de hacer de Ia teologia de Egidio Ia doctrina de la orden
(vid. OssrxcBn, Blbl. Agustiniana, 1786, p. 231) tuvo un resultado
(ar. 1358, [-ectura in l. i. y ii.
Tuy
Scnt.
s diferentes; por una perte, aceptaba
xigia una estricta adhesi6n al aguitinianismo, al gue decia gue era necesario librar de sus envolturai de
pcripatctisro. Fue honrado con el titulo de Doctot Authenticus.
Iasistia endrgicamente en gue el hombre fue creado en estado de
gracia y gue la concupiscencia es Ia materia del pecado original. El
pccado sc transmite mediante la concupiscencia sensual del acto de
la generaci6n.t2 El Coelifodina de Juan de Paltz (supra, p. 216 sig.).
Eucstra claramente gue la teologia poptrlar de los agustinos no desbord6 aates de la Reforma los limites del catolicismo com6n.
(e) [..a tendencia gue se qanifiesta en hombres cono Gregorio
habia influido en el pensamiento de muchos teologos desde mediados
dcl siglo XIV, a sabcr, el deseo de un retorno al genuino Agustin, o a
la seacilla enseianza de la Iglesia antigua. fuan GEnsoN escribia en
l{O0: "Parece ser necesaria una reforma en las facultades & teologia
. .. Primeraocnte, gue sr &jen de discutir tan frecuentencntc dociitnac in6tiles, estEriles y huecas, puesto gue por ellas se abandonaa
ritilcs y necesarias para la salvaci6n ... L*go, porgue
kles 4octrlnes
(*) _doctos son extraviados por estas (doctriaas), fues creen
SEc L.a & *I considerados doctos aguellos gue se entregaa a 6stas
(doct*nas), despreciando la Biblia y los doctores... Poi cstas ensci:azs soa los te6logos obyeto de burla por las otras facultades,
pucs bs llaman "fantasistas" y dicen que no saben nada acerca de
la rrcrdad s6lida, de la moral ni de los libros ... La Iglesia y la fe ao
* edificaa ni interior ni exteriormente mediante estas doctrinas."Gs
El remedio se hallar6 ensefiando sobre los tres 6ltimos libros de las
Sentencias y no s5lo sobre el primero como es habitual. [.as clases
&ben ser presentadas con sencillez y con relaci6n pr6ctica a ias condiciones relig_iosas y morales de la €poca (Gers., opp., ed. Dupin
i:122 sig.l. I^as faltas sefialadas en este p6rrafo son manifiestas en
la literatura escol6stica de la 6poca. cuando la critica se vio limitada
por los dogmas de la lglesia, se torn6 vacia y est6ril. Una teologia
gue creaba mil dificultades y sugeria mil soluciones posibles, s6lo'
para retornar al final a las f6rmulas tan laboriosamente criticadas,
no podia dejar de resultar ridicula, al igual gue sus cultores. C-omenz6
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una teologia prictica
Y
a
los comienzos de tal
y
e las Sentencias hall
folletos de teologia popular, exposiciones del Credo, directivas para
Ia confesi6n, "moddos
giae, hallado etrtr; las
bosgueio sencillo de do
cian de retorno a las fo
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nte un movi

:',:':1":':11

,?:

gianismo el estandarte de la doctrina agustiniana, aunque no sin antes
lracer de 6l un refinado determinismo (vid. De causa dei c' Pelagium
et devirtute causarum, Londres, l6lE. Cf. R. Seesenc, PRE. iii, ed.

3,350 sig.). Para BnlpwlnptNa la idea de la voluntad suprema de
Dios estaba indisolublemente vinculada con la de la predestinaci6n y
se ofrecia asi como una arma critica contra la Iglesia y el clero, Su
principal oponente, Totres Nemrn (m" t43l ) (Doctrinale antiquitatum fid. cath.) se esforz6 por explicar las doctrinas cat6licas partiendo de las Escrituras, mostrando su oposici6n a la enseianza de
Wiclef y evitando las formulaciones escol6sticas. De esa tnanera
colabor6 en la preparaci6n del camino a Ia formulaci5n definitiva
de la doctrina de Ia Iglesia en el Concilio de Trento (vid. Sersenc,
PRE., xiii, ed. 3,719 sig.). La piedad m6s profunda de los misticos
nto e ideas con Agustin;
genialida
sidades r
a lglesia

y arnas de combate. Esta

rofundas chocaban con'
ustin alimento religioso

afirmaci6n cuadra a todas las personas

habitualmente denominadas precursoras de la Reforma, tales como
furx PurnER DE GocH (m. despu6s de 1175), furN Rucnnern pe
Wsser (n. l48l ), Iue'n Wessel (m. 1aE9). Pero Agustin no podia

dar m6s gue
siguiente, sig

(vid sub) en
prendian tan

la concepci6n maculada de Marla.
a la inmaculada coocepci6n. WeRNsB"

eo casulstlca can6sica.
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fe. La expresi6n "precursores de la Reforma" es, por lo tanto, inexacta66 (vid. Ritschl,
Rechtf. u. Vers. i, ed.2, 129 sig.).
Este r6pido resumen es suficiente para revelar la actividad y multiplicidad de la vida intelectual de los siglos catorce y quince.6? Pero
sola autoridad de las Escrituras en asuntos de

el impulso progresivo en este movimiento surgia de los.circulos nominalistas y agustinianos. A 6stos debemos, pues, volver nuestra
atenci6n.

2. Veamos primeramente la posici6n de los nominalistas, tal como
Occam la presenta (Seenenc, PRE. xiv., ed. 3). El conocimiento
humano se refiere a proposiciones, no a las cosas. La naturaleza s6lo
produce objetos individuales (sent. i. d.2,C.4 X). Lo universal no
existe objetivamente, sino s6lo en el entendimiento, subjetivamente
(ib.q.8 E). Para producir conocimiento se requiere solamente Ia
presencia del intelecto (intellectusl y la cosa percibida lces cognita);
la mediaci6n de las formas inteligibles (species sensibiles et intelliopini6n de Duns, suPla,
ont

;3

i6n

i:*:3ffi?r;"':J:;
engendra

lla el intelecto

O). A ellos no corresponde nada que exista objetivamente;
66 Esta de
a Savonarola (n. l19E), cuya teologia
linea de Ia conii. q.25

es tomi
cepci6n

,

sigue estrictanente

la

glisia y Estado y el ideal asc€tico de la

vida cristiana.
6? Considerado separadamente, cada uno de los nombres arriba mencionados se
vincula a uoa iantidad de cuestiones hist6ricas de interes biogr5fico, hist6rico,
literario y teol6gico. La teologia protestaote ballar6 cada vez m5s necesario
dedicar m5s ateici6n y esfuerio del que ha dedicado habitualmente a la investigaci6n de este campo.

oe Un piincipio favorito de Occam, derivado, como en el caso de D.rns' de Arist5teles.
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son simplemente el resultado de la incapacidad de la mente humana
de apreoder un objeto singular sin atribuirle a la vez un car6cter
general. Por ejemplo, cuando uno ve un obleto blanco, o varios objetos blancos, se ve obligado a pensar en Ia cualidad abstracta de "blancura"; no podemos pensar que una cosa tenga volumen, o se relacione
con otras cosas, o continrie existiendo, sin pensar en cantidad, rela-.
ci6n o duraci6n. De esto se deduce fScilmente por qu6 el conocirniento o la ciencia se ocupan exclusivamente de definiciones y conceptos y no de objetos reales. Pero, segrin Occam las dos cosas
mencionadas en fltimo t6rmino son verdaderamente entidades reales
(uere entia realia), i. e. como "cualidades subletivamente existentes
en la mente" (quodlib. iv. 19; v. 13) y corresponden a la realidad

existente" Es totalmente injusto acusar a Occam de despoiar de

contenido los conceptos y de ver en ellos s6lo ficciones de la imaginaci6n. Occam escribe: "El universal no es tal ficci6n, a Ia que nada
corresponda en lo subietivoTo, como si s6lo se inaginara que existen

en el ser objetivo" (sent. ii: g.8 H). Dado el fuerte 6nfasis que
la actividad del alma en el acto de la percepci6n y Ia
completa destrucci6n de los suefios ilusorios del realismo, podemos
considerar a Occam como el verdadero iniciador de la teoria moderna
del conocimiento.
3. Esta teoria m6s precisa acelca de la naturaleza de las percepciones fue alistada al servicio de los ataques criticos a la dogm6tica
tradicioual. (a) El dogma, se argunentaba, ao puede ser cientificamente probado. Con igual derecho podrianse defender doctrinas totalmente opuestas. En el Centilogium Occam presenta un nimero
de ejemplos; si Dios asume una naturaleza distinta de la suya, las
proposiciones "Dios es un asno, Dios es uoa piedra" son tambi6n
posibles (concl.7). Si el Hijo llego a ser d hijo de Maria, tambi€n
podria haberlo hecho el Padre (8) o el Espiritu Santo (9). De la
doctrina dela communicatio idiomatum podrian derivarse proposiciones cottro "Dios es el pie de Cristo" o "el pie es la mano" (13). La
Trinidad es indemostrable y s6lo puede ser conocida mediante fe
infusa (fides infusa) (55 ) . Las diferencias de m6rito 6tico no pueden
conducir a diferencias correspondientes de recompensa, puesto que
esta tiltima es infinita (92) , La transubstanciaci6n es sometida a una
critica semejante; se abandonan las pruebas de la unidad de Dios
(Biel, sent. i. d.2, q. 10); se declara probable que Dios haya creado
el muado en la eternidad (ib.ii. d. 1,C.3 A); y se ensefia que Dios
podria haber perdonado el pecado sin el arrepentimiento del pecador
(Occ., sent. iv. g.8 M) y que bien podria haber ordenado el crimen,
el robo o el aborrecimiento de si, asi como los ha prohibido (sent.,
ii. q. t9). (b) Pero de esta critica no debe deducirse gue haya que
coloca sobre

?o SuDiefi'uo
u obletivamente; oDjefi.uo- ioaginativameote.
nifiiado de-substantiva
estos t€rmitros en la actudidad es prccisamente lo inverso.

El

sig-
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que "todas las cosas que han de ser creidas est6n contenidas en las
Escrituras can6nicas", no hay posibilidad de ampliar cuantitativamente el cuerpo de verdades cristianas. Los tres antiguos credos no
hacen sino resumir las ideas biblicas o explicarlas en oposici6n a las
herejias que han surgido (Biel, iii. d.25, q.un., a. l; a. 3, dub,2Durand. iii. d.26. q.2, a.2). "Es evidente gue ni la lglesia ni el papa
crean nuevas verdades o articulos catolicos... cuando ordenan o
hacen uu nuevo simbolo, sino s6lo declaran de nuevo gue ciertas
verdades han sido y son cat6licas" (Biel, ib. a. 3, dub. 3 fin.; cf.
exposit. can. miss. lect.4l L). Pero a pes€u de la clara expresi6n
te6rica de la autoridad exclusiva de las Sagradas Escrituras gue agui
vrmos expresada. nuestros autores no se propusieron aplicar este
principio a la pr5ctica. Conscientemente colocan las enseflaazas de
la Iglesia ylas de la Escritura en un mismo plano (e. g.. Occ. l. c.,
p, 131, 159,175; sent. i. d. 2, q. l. F)."' Occam, por ejemplo, declara
que €l defenderi la transubstanciaci6n a causa de la autoridad de la
Iglesia de Roma, aungue conoce otro punto de vista gue explica todo
lo relacionado con Ia Santa Cena de meior manera y no contradice
a Ias Escrituras, sin ensefrar expresamente la transubstanciaci6n
(quiodlib. iv.35; de sacr. alt. 3). Declara gue no sostendria la teoria
comrin del pecado original si no hubiera en su favor "autoridades de
los santos" (sent. ii. d. 26 Ul. Parece mis seguro someterse a la
autoridad antigua.?s "Ha de prestarse asentimiento y obediencia a
los decretos y sanci,ones apost6licos que no sean ciertamente contrarios a la ley divina y natural de las Sagradas Escrituras, aunque pudiera haber algunas dudas" (Biel, serm. de temp. f.ol. 157 r).?a Es
uotable que los mismos hombres gue aplicaban tan agudamente la
raz6n a la critica de los dogmas de la Iglesia y los subordinaban a la
6nica. autoridad de las Escrituras, est€n siempre dispuestos, en una
circunstancia determinada, a someterse a la doctriua "de Roma". No
debemos, sin embargo, asombrarnos de su estudiada ironia ni dudar
de su honestidad o de su valor. Si entiendo bien la situaci6n, esta
vacilaci6n esti intioamente vinculada con la concepci6n juridica de
Ia lglesia. Como en la ley civil la ley natural tiene primacia, pero
s6lo se aplica en foroa adaptada a los preceptos de la ley positiva
(supra, p. 2ll sig.) asi tambiEn en la lglesia. En ella la doctrina
roruana o d dogma aceplado lePresentan la ley positiva; las Escri-
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turas (y la raz6n) corresponden a Ia ley natural (supra, p. 176
sig.).'" La aplicaci6n de este criterio produce una critica radical de
la lglesia y del dogma, pero esta critica se estrella -como ocurre en
el mundo politico- contra las circunstancias concretas del momerrto,
a saber el estado legal positivo de la Iglesia de Roma. [a critica
la ley positiva exisni en el Estado ni en la lglesia, aungue la coherencia l6gica

basada en la ley de la naturaleza no ha abolido

tente

pareceria exigir gue lo hiciera. Pero al abandonarse todo intento de
probar gue las doctrinas de la Iglesia concuerdan con la raz6n, el
positivismo eclesi5stico se maniliesta en su forma m6s cruda: lCreo
lo que la Iglesia de Roma cree! Tal posici6n, empero, no podia mantenerse indefinidamente. Cuanto m6s avanzaba la critica, tanto m5s

insostenible se volvia el positivismo de la Iglesia; cuanto m6s este
riltimo dominaba, tanto m6s insoportables resultaban estas atrevidas
criticas.T6

4. Las verdades de las Escrituras son recibidas por la fe. (a)
"La fe es un cierto conocimiento (notitial firme y adhereate (adhaesiua) de la verdad relativa a la religi6n, recibida mediante Ia revelaci6n" (Biel, iii"d.23,, q.2, a.1 D). En su naturaleza eseacial, la fe
es un asentimiento (assensus) intelectual: "Creer es un acto del intelecto que asiente a la verdad, obedeciendo la orden de la voluatad"
(ib. C). Pero la revelaci6n s6lo abarca en minimo grado las verdades
necesarias, o evidentes a la raz6r.i la mayor parte de las doctrinas
reveladas se refieren a verdades contingentes gue resultarian imposibles de demostrar cie4tificamente" (Occ., sent. prol. q. I N; q' 7;
quodlib. ii:3, Biel iii. d.25, q.un.,a. l, n.3), y gue a0a pueden ser
abiertamente contradictorias para la raz6n. "Quienguiera sea un
cristiano creyente y cat6lico, podrA creer f5cilmente cualquier cosa a
la que por sus propias fuerzas nunca podria asentir". Dios acude en
su auxilio: "Dios, en su gracia, le infunde un habitlrs mediaote el cual
(quo medianfe) pue
cualguier articulo de fe" (Occ- centisa,
sin la cual ningfn acto de fe seria
Esta
es
la
Iog.60).

poiible.tt Es una '
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(

qualitasl producida por Dios en el

supra, p. 209,

t.21.

iii:7, piesenta esta doctrina como algo basado erd. No es requerida por Ia raz6n ni por la etperiencla
ni por lnferencta. Cf. Duns, supra, p. l8{ slg.
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alma", gue inclina el entendimiento hacia el acto de fe. Este h6bito
infundido en el bautismo (Biel, rii. d.23, q.2, a. I G. Occ., quodllb.
iiif). Pero a fin de poder realizar un verdadero acto de fe, es necesaria tambi6n una fe adguirida (fides acqukifa). Ningrin niio puede
alcanzar la fe, pese a la fe infundida en €1, a rnenos que tambiCn reciba, mediante la instrucci6n o la lectura de la Biblia, la fe concreta
dirigida hacia verdades particulares (Occ., sent. iii. q.8 LM). (b)
Por m5s que Ia doctrina de la fe adquirida resulta insostenible, los
dogrr6ticos que Ia sustentan est6n guiados por el presentimiento de
una profunda verdad. Su prop6sito principal era hallar una esfera
firme y segura para la vida religiosa. El Iector piadoso de la Blblia,
explica Biel, no amplia su conocimiento tanto como su fe, puesto que
mediante la fe infusa es interiormente ligado a la autoridad de las
Escrituras (iii. d. 24, q.un., a.2, concl.5). Adem6s, puesto que el
material que la revelaci6n ofrece a la fe no es como tal accesible a la
taz6n, la teologia no es una ciencia en la acepci6n corriente del t6rmino (Occ., sent., prol. q. l. Biel, snet. prol. q.7). (c) Occam define
asi la fides implicita: "Creer implicitamente es asentir firmemente a
algo uhiversal del cual se deducen muchas cosas y no aferrarse pertinazmente a nada contrario a 61" (dial., p. a3a). La f.e en ia doctrina
de las Escrituras es tambiEn incluida en esta categoria de fe implicita.
Nos hallamos aqui nuevamente con la idea, que ya hemos visto repetidamente (supra, p, ll3), de que aceptamos todo lo que las Escrituras enseian, i. e. lo que enseia la Iglesia, a causa de las autoridades
gue lo enseian: "Todo lo que est6 contenido en las Escrituras can6uicas es verdadero" (Biel, iii. d.25, q. l, a. 1, n. 2; expos. can. miss.
lect. 12 B: "Creo lo que cree la Iglesia"). Las f6rmulas t6cnicas de
Ias doctrinas de la Trinidad y la cristologia caen, para los laicos bajo
la "fe implicit2"za (ib. a.2, concl.5), que incluye tambi6n los hechos
de la historia biblica gue no pueden ser demostrados (ib. a. l, n. 2).
Aun si un laico creyera un error por seguir asi implicitamente a su
prelado, "el tal no s6lo no habria cometido pecado, sino gue incluso
habria ganado m6rito por creer de esa ttranera lo gue eta un error"
(palabras de Inocencio III, en Biel, l. c., a. l, rr.2). Pero todo creyente debe creer incondicionalmente y con le explicita en Cristo
como Redentor (ib. a.2, concl.3; adem6s, concl.5). Nos hallamos
de nuevo ante la concepci6n catolica de fe. La fe es conocimiento
(notitial y asentimiento (assensus) respecto de la revelaci6n biblica.
La fe es la misma en todas las personas; pero algunos cleen explicitamente, otros implicitamente (ib., concl. tl).
5. Tales son los principios del escolasticismo nominalista. Baio
las antiguas formas se agita un fermento nuevo; pero el vino nuevo
ha hecho estallar los viejos odres. [.as Escrituras son la rinica
es
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positivismo eclesi5stico, la duda con Ia fe implicita y se eguilibran
mutuamente. H"y un sentido indefinido de una teologia realmente
positiva gue se aproxima; pero s6lo se cultiva uaa estEril critica, una
"teologia negativa". Pero en medio de toda esta penunbra de pensamiento, dos ideas no se pierden nutrca de vista; a saber, la autoridad
de las Escrituras sobre la de la Iglesia y los dogmas y el sentido de
gue la religi6n cristiana no es un sistema ordinario de filosofia reli.

lugar entre las fu
camino de la pr6xima Re.
forma. Seria un
doctrinas una por una y
olvidar el servicio
I^as distintas doctrinas nos iateresan solameute por su importancia en el desarrollo hist6rico. En el periodo final del escolasticismo
s6lo debemos examinar los conceptos del pecado, Ia redenci6n, la
gracia y la apropia.io., d. la salvali6n, ademas de las modificaciones
a la doctrina de la Cena dd Seior, puesto gue ya hemos tratado de
los sacramentos (p6rr.58) y en particular de la penitencia (p6rr.6l,
2). Tampoco tendremos ocasi6n de presentar la tendencia agustiniana en todos sus detalles?e; y nos confinarertros a algunas obsenaciones relativas a la doctrina de Ia gracia y a la critica del concepto
de la iglesia y de la teoria de las indulgencias.

$ 63. L.asoR DE LA TAnDtA Eplp MrolA

soBRE Los DrvERSos

DOGMAS Y DOCTRINAS

l. Como el concepto escotista de Dios regulaba las especulaciones teistas de los nominalishs, €stos siguieron mis o menos de
cerca en casi todas las doctrinas al Doctot Subfila. Tal cosa se evidencia en sus conceptos sobre el pecado y la libertad. t^a rebeli6n
de Ia naturaleza sensual contra la espiritual es natural. El donum
supetadditurn la elimina y por consiguiente se hacen posibles Ios
m€ritos (Biel, ii. d.30, q. l, a. l-31. El pecado original "consiste
7e Puede vet'se en la obra de Currex sobre Goch cuiio poco lnteres teadria tal
discusi6n para Ia historia de hs doctrinas.
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en una privaci6n de Ia iusticia original debida" (Biel; ib. q. 2, a. 2,
ccncl.3. Occ., sent. ii. q.26 U; cf. Durand, ii. d. 30, q. 3). Sin embargo, tambiEn mantiene la existencia de una infecci6n de los niffos
mediante el acto de Ia generaci6n (Biel, ib. q.2, a. 1, concl. l. Duns
difiere, supra, p.188). A pesar del pecado, la libertad natural de
la voluntad permanece perfectamente intacta. "La integridad de su
voluntad natural, i. e. su libertad, no es corrompida por el pecado;
porgue ella (la Ubertad) es en verdad la voluntad misma y no puede
separarse de

ella" (Biel, ii. d.30, q. l, a.3, dub.4). "El

pecado

mortal no corrompe ni destruye nada en el alma" (Occ., sent. iv. q.
8 y 9 D). Es evidente gue estas afirmaciones son irreconciliables con
la doctrina agustiniana del pecado original.so Vid. tanbi6n Biel. De
festivit. serm. 33.
2, Las doctrinas de Ia expiaci6n y la redenci5n son tratadas totalmente en el espiritu de Tomirs y Duns. Se da mayor prominencia al
aspecto subjetivo, pero sin eliminar el objetivo, aunque Ia relaci6n
entre ambos sigue atn un tanto confusa.
(a) Aunrolus, BACoNTHoRn, DunnNpo y Cerneoro siguen en
las huellas de Tomis. El m6rito de Cristo es de infinito valor y capaz
de efectuar la expiaci6n para todos (Aur. iii. d, 20, q. l, a. l. Bac. iii.
d. 32, a. I . Capr. iii. d. I 8, a. 3. Dur. iii. d. 19, q. I . a. 2: "I-a pasi6n
de Cristo fue satisfacci6n suficiente y superabundante por el pecado
de toda la raza humana... Por su sufrimiento de amor y obediencia,
Cristo ofreci6 a Dios algo m6s aceptable gue la compensaci6n requerida por el pecado de toda la raza humana"). Se rechaza la idea de
Anselmo acerca de Ia necesidad de la redenci6n (Aur., op. cit., q. 2.
Dur. d. 20, q, I ). Pero la redencion mediante la pasi6n de Cristo es,
sin embargo, la m6s adecuada. puesto gue de esa rnanera se asegura
al hombre la magnitud del amor divino y.se lo incita a un efecto responsivo y a la vez se recibe el ejemplo de Cristo que estimula a la
prictica de todas las virtudes (Dur., ib.). La redenci6n operada en
Cristo s6lo se realiza en aguellos "gue est6n unidos a 6l como los
miembros a la cabeza" o "mediante Ia verdadera imitaci6n, a saber,
cuandosufrimos a semeianza de Cristo" (Dur. d. 19, q. 1,a.2).."
(b) Gennrer, BIer, por otra parte, sigue m6s de cerca a Duns.
Cristo mereci6 para nosotros gracia y gloria, desde el tiempo de
su concepci6n, mediante su obediencia: "porque desde el momento de
su concepci6n fue un hombre perfecto en toda gracia y virtud y obra
meritoria" (iii. d. 18,a,2, concl.2). Este m6rito se torna eficaz por
la acceptio diuina (d. 19, a. 2, concl. l), pero s6lo para los predes80 En cuanto a las ideas de este periodo acerca de la inmaculada concepci6n de
Maria, vdase Esp. Occam, quodlib. iii:9, l0 y Wtnxen, Nachscot. Scholast.,

81

de la aecesidad de una satisfacci6n arg
un acto de humildad, que, etr contraste i
Lechler).

a una situaci6n inlerior a la propia

el hombre
n de Adan,
5 sig., ed.
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tinados: "Solo para los predestinados mereci6 (Cristo) gracia -y
gloria final", poiqrr" "nadie alcanza la salvaci6n final si no ha sido
Jternamente predestinado". Agui tambi6n Biel sigue a Duns,( supra,
p. 158 sig,).d' La salvaci6n rePo ra sobre la predestinaci6n divina y
ia pasioride Cristo s6lo es un medio para su realizaci6n: "Si Cristo
noiubiera sufrido, los elegidos habrian sido de todas maneras salvos,
polgue antes de la pasi6n de Cristo Dios ya previ6 que-los electos
ir"tut salvos" (ib. concl. 4). |unto a esta conclusi6n hallamos esta
otra: que aungue es la pasi6n de Cristo la que principalmente (prinestra propia
cipaliterl nos asegura la salvaci6n, tambi6n c
receptor de
oieraci6n (operatio). Porque para que alguie
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alvaci6n est6
e une a Dios

a,3, dub.2).
6 este Plan Y
no otro (ib. a. 2, concl. 2).
de la teoria
(c) No es
ue "las ideas fun
Tnoueslus,
generalmente ac
de Anselmo fu
la teoria de
ed.3, 165). N.
Christi Person
Anselmo; por el contrario, hallamos por todas Partes las ideas fundamentales de Abelardo, casi siempre en combinaci6n con la antigua
idea del m6rito
gracia divina.
populares de la
ellos se habla d
veces empleando el mismo lenguaje. El objeto de la pasi6n es revelarnos el amor de Dios e incitarnos a un amor e imitaci6n en respuesta

de la volungracia, es necesaria de su parte una cierta d
En el
de
congruo.
m6rito
un
y
involucra
ello
la
attritio;
tad-, como
caso del nifio bautizado, Io substituye el m6rito de los padrinos' La
persona dotada de gracia puede realizar obras gue tienen un m€rito
de condigno y ellas, a su vez, producen un aumento de gracia. Se
asi i la iiguiente conclusi6n: "Admitidg gue la pasi6n-de Cristo
llega
-"1
.6rito principal a causa del cual se confiere la gracia, Ia entrada
"r
al reino y la gloria; ella no es nunca Ia rinica causa meritoria' Esto
es evidente po.que siempre concurre con el m6rito de Cristo alguna
obra, tal como un m6rito de condigno o de congruo, de parte del que
recibe la gracia o la gloria" (concl.5). Asi el m€rito de Cristo halla
su complemento en nuestro m€rito. Esta conclusi6n se alcanza -no
sin cierta l6gica- partiendo de la idea de m6rito; Pero es esencialmente un desarrollo de la idea tomista de gue s6lo llegamos a Participar en los resultados de la obra de Cristo en la medida en que en
nuestra vida somos conformados a su semejanza (supra, p. lE3 sig.,
184, n. 44)." Dios acepta este m6rito de la obediencia de Cristo como
satisfacci6n por los pecados de quienes creen en Cristo (d' 20,a' 3,
dub. I ). Es cierto gue no puede decirse que este camino seguido por
Dios para nuestra salvaci6n fuese necesario (ib. a. 2, concl. I ): ert
esa medida Anselmo es derrotado con las armas de Duns (ib' a. I ).84

li

la misericordia de Dios (1. c., fol. 197

82 La idea de la predes',naci6n aparece lrecuentemente en sus escritOs. El sacri"remisi6n de pr
a todos, si.no a los
Iicio eucaristi.b t
- do; no, por cierto,
"e
fol, 279- rl. La iqlesia es la "muldtud
lect. 22 E; vid. timbien sent. d 27, a.
p, 2E5\ hterpreta gue el Pasaje antes
dL "la eficacia universal del acto redentor
s de Adan."

tas del paraiso."

8l Sin embargo, Biel (como Duns, supra, p. 193 sig.) no se opone a la aceptaci6n
de la valiilez de este argumento, "siempre que se PresuPonga la orientaci6n
divina" (q. 20, a. l, n. I B).
i
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Pero esta obra de Cristo
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de la gracia, recibe a Ia vez el perd6n de los pecados.8e (c) Pero Ia
infusi6n de la gracia es tambi6n el fundamento de obras meritoriaseo,
gue son consiguientemente impuestas en la confesi6n. De esta manera todo el proceso cae bajo el concepto de m€rito (supra, p. 131
sig.) [a terminologia es tomada de Duns (p. 197 sig.). ta definici6n general es: "LIn acto meritorio es un acto educido (inducido,
despertado, elicitus) mediante el libre albedrio, aceptado para ser

premio" (ad retribuendum aliquod praenium), (Biel, ii.d.27, a. l, n.2; cf.iii. d. 18, q. un.). Los pasos ini-

recompensado con algrin

,
I
x
I

I
I

t
I

ciales que el hombre puede llevar a cabo por sus propias fuerzas, por
ejemplo, la atrici6n, producen el m6rito de congruo. "El alma €s c?paz de merecer por idoneidad la gracia divina, por Ia eliminaci6n de
un obst6culo y por un movimiento positivo hacia Dios educido por el
libre albedrio", puesto gue es justo que Dios recompense este m6rito
comunicando gracia (ib. concl. 4; cf. iv. d. l{, q. 1, a.2, concl. 5:

ad justificationem; d. 16, y. 2, a. 3, prop. 1:
Durand, i. d. 17, q.2, a.2). Mediante la infusi6n de la gracia las
obras se convierten en m6ritos de dignidad. "Un m6rito de dignidad
lcondigni o de condigno) es un acto educido por el libre albedrio
para una reconpensa (praemium) de parte de alguien, segtin una
meritum de congruo

tambi6n aqui los conceptos de la iglesia chocaban con el avarce trloy sus ideales.o3

derno
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Nuestro resumen muestra a las claras gue s6lo las tendencias sacramentalistas y pelagianas hicieron progreso en la teologia de los
escolisticos. El libre albedrio y los sacramentos son las dos fuerzas
que moldearon la vida cristiana.
{. En relaci6n con la Cena del Sef,or es necesario mencionar una
teoria gue hall6 muchos adherentes.'n (.) Es el concepto ya mencionado, no sin simpatia, por Duns, i. e. gue arin despu6s de la creaci6n
del cuerpo de Cristo, permanece en la substancia del pan y no s6lo
sus accidentes (supra. p, 110, n.70). Occam llama la atenci6n al hecho de gue las Escrituras no contienen Ia teoria de la transubstanciacion (de sacr. alt.3) e indica claramente que Ia teoria de la permanencia de la substancia del pan y del vino despu6s de la consagraci6n
es "muy razonable", "No se halla contradicci6n alguna a este Putrto
de vista en las Sagradas Escrituras, ni hay mayor contradicci6n en la
afirmaci6n que el cuerpo de Cristo coexiste con la substancia del pan,
gue en la (afirmaci6n de gue el cuerpo de Cristo) coexiste con sus
accidentes, ni es aqu€lla opuesta a la raz6n" (quodl. iv. 35; cf. contil'
39 C). Sin embargo, por consideraci6n a la Iglesia Cat6lica, 6l continria sosteniendo la transubstanciaci6n (sacr. alt. i, 5). Pero todo
el tenor de su exposici6n (vid. sub) atestigua gue su misi6n no es
seria.es Tambi€n Dunaxp reconoce la posibilidad de la permanencia
de las substancias terrenales (iv. d. ll, q. l, a.3); Io mismo BIer
(expos. can. miss. lect.,ll J); Tonaas DE EsrRASBunco (iv. d. 11, p.
1, a. 2; cf. tambi6n Dionis. cart., iv. d. I l, e. I ) y ]ulu oe WesrI.

(vid. Ur-rna.qNN, Refotm. vor d. Ref., i:330, 390). D'Atrrt sostiene

fervientemente esta teoria: "Potgue es totalmente posible gue la subs-

tancia del pan coexista con la substancia del cuerpo. Este modo es
posible; no se opone a la raz6n ni a la autoridad de la Biblla; es mucho
rn6s f6cilmente comprensible y m6s razonable" (en sent' iv. q. 6 E).'u
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Wesssl

tambi6n mantiene la presencia simultSnea del cuerpo de
Cristo (de eucharist. c. 8, l6; opp. 1614, p.673,688 sig.) y del pan.
"que verdaderamente vivifica y purifica s6lo en cuanto significa (sigriificatione) y conmemora piadosamente" (c. 13, p.683). Lo principal es que Cristo "guiso estar corporalmente cerca (cominus) de
quienes lo buscan" (c.23. p. 695; 21, p. 697) y que de esa manera
nos comunica el espiritu y la vida (c.6,9. 10). (b) Para la terminaci6n de esta teoria tenemos que tener en cuenta la concepci6n entonces vigente acerca de la presencia del cuerpo de Cristo en la Cena
(cf. supra, p. 139 sig.). Seguimos en este punto principalmente a
Occam. Segrin la teoria nominalista, la cantidad no tiene existencia
independiente; s6lo es el "cu6nto" de una cosa; no puede sePararse
de la substancia ni de las cualidades de una cosa (sacr. alt., form B
2 r y c. 17) , La cantidad de una cosa puede aumentarse o disminuirse,
por cotnprensi6n o extensi6n, sin gue la cosa deje de ser lo que era.
Por consiguiente, una cosa puede llegar a existir sin cantidad, como
un punto matem5tico, sin por ello mudar su substancia ( ib. c. 37; sett.
iv. q.4 H; cf. Biel, Sent. iv. d. I0, a. l, n.2). El cuerpo de Cristo
existe de esta manera en la Cena: El cuerpo de Cristo no est6 cuantitativamente (quantum) en el sacramento del altar (sacr. alt., lorm
B 6 r y c.3l , 1l ). "Estar en ua lugar en forna circunscripta es estar
(algo) en un lugar de tal manera que una parte de1 objeto estA en
una parte del lugar y el todo del obleto en todo el lugar; pero estar
definitioamente en un lugar es cuando toda uaa cosa est6 en todo un
Iugar y no fuera de 6l y el todo del obleto est6 en todas las partes de
ese lugar (quodl. i:4).s7 Eiemplos del segundo modo se hallan en
los Sngeles y en el alma humana, gue est6n presentes enteramente en
todas Ias partes del espacio gue ocuPan, asi como en todo el espacio.
Tambi6n de esta manera tcdo Cristo est6 presente en la hostia, asi
como est6 en todas sus partes (sacr. alt. c.6). Mas si el cuerpo de
Cristo existe simult6neameate con el pan en la hostia, plant6anse
dos preguntas: (l) C6mo puede el mismo cuelpo estar simultineamente presente en distintos lugares, y (21 C6mo pueden coexistir
A la p
sus partes
nea del
do la pres
En cuanto
objeci6
no estA en la Cena cuantitativamente y por lo tanto no debemos imagillar una correspondencia entie las distintas partes del espacio y las
distintas partes del cuerpo. Por lo tanto, no hay necesidad de inguirir si el cuerpo presente es el glorificado o el natural (sent. iv. q' 4 ]
K O). El cuerpo de Cristo esti presente en un lugar en el cielo
cuantitativamente y con extension, Pero a la vez est6 presente en
ed. Alix, Lond., 1686. Cf. Kircheolex. vi., ed. 2,621 slg. AnceNrne, Collectio
indiciorum. i. 264 sio.
06 Lutero apet6 a este iasaie eo De capt. Babyl., WA, vi, 508.
e? Biel afiadi6 una tercira dategoia, repl*ioa (senl i, d. 37, q. uo. a. l).
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y los husitas (cf. Losenru, en la introducci6n a De
xliv sig.). En la opini6n de Wiclef la transubstanciaci6n

pore Christi)
euchar., p.

rde

J.::

tuvo
post
la.loo
1839, 69 sig.

ubs-

de Ia lglesia, pero la
dia no sentia ninguna
. Luther, Stud. u. Krit.,

(") En este contexto debemos recordar la osada y aguda critica
dirigida durante la Edad Media contra la doctrina de la tiansubstanciaci6n. Se origin6 con Widef (vid. su obra de l3B2-E3, De eucharistia, ed. Loserth, lE92; cf.. Fasciculus zizaniorum, Mag. |oh. Wiclef,
ed. Shirley, 1858, p. ll5 sig.) y fue difundida por Hus-s (vid. De cor-

existencia material (nudum esse naturale) del pan un caricter s?cramental superimpuesto (superadditum esse sacramentalel (p. 153,35,
E3, 291). EI pan significa el cuerpo de Cristo; sobre €ste debemos
concentrar espiritrralmente nuestra atenci6n y recuerdo. "Ese cambio
no destruye Ia naturaleza del pan ni muda la naturaleza del cuerpo. . .
pero opera la presencia del cuerpo de Cristo y destruye la preeminencia del pan, de modo que toda Ia atenci6n del que adora se concentra

vicaria del mismo" (p. 303, 271. E3 sig.). Luego, en cuanto al comer:
"No partimos con los dientes el cuerpo de Cristo; lo recibimos espiritualmente" (p. l3). No lo comemos corporal sino espiritualmente,
puesto gue nuestra mente se alimenta de la memoria dd cuerpo de
Cristo (p.308, 17). Esta es la doctrina de las Escrituras, gue los
maestros de los primeros mil affos
-cuando Satin estaba eocadenado
(Rev. 20:2)- sostenian (p.2E6).
Su sencillez demuestra su auteaticidad: suave como siempre lo es el yugo de la ley del Nuevo Testamento (p. ll9). Esto es esencialmente una reproducci6n del punto
de vista de Agustin, ahora pol6micamente desarrollado y dirigido
contra Ia doctrina cat6lica.

la

5. De esta manera ya nos hemos introducido en las labores de
escuela agustiniana sobre las doctrinas de la Iglesia. En primer

lugar, advertimos la resurreccion de la doctrina agustiniana de la
gracia. Esta abarcaba la predestinaci6n, que ahora es revivida como
el pensamiento rector. Lo gue en Agustin fue una linea perif6rica,
se torna con estos agustinianos en el principio b6sico. Agustin lo
habia desarrollado autropol6gicamente; ahora se lo enfoca de manera
estrictamente teologica. Esta concepci6n es, adem5s, vinculada con
la idea escotista de Dios: el Sefror absoluto del mundo gobierna en
Icrma absoluta como le place; de alli la inexplicable predestinacion.
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Dado que Dios "previniendo nuestra acci6n (praeoeniendo) incita
hace necesario el acto de merecer. . . preservando a la vez el libre.
albedrio", se sigue gue todo m€rito que una criatura pueda tener es
s6lo un mdrito de congruo (ib., p. 226 sig., 242, 219). Es evidente
que la concepci6n cat6lica de la gracia fundamenta tambi€n la teoria
de Wclef . pero la gratia increata o la libre voluntad de amor de Dios
adquiere en su enseffanza, mediante el dnfasis en la predestinaci6n
y la aceptaci6n por parte de Dios, una importancia de que carecia en
el pensamiento popular. Se trata ain de la antigua idea, pero se ha
introducido en ella un elemento gue apunta hacia una aprehensi6n
nueva del tema. La voluntad divina de amor es lo principal y la
cualidad infundida s6lo un medio para la realizaci6n de aquella voluntad. ;Es inconcebible que se hallen otros medios para el cumpli-

v

miento del prop6sito divino?

,,

1

I

i
I
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(c) Ni siguiera los te6logos m6s populares de esta escuela, como
GocH, repudiaron la doctrina cat6lica de la gracia. Goch combate el
pelagianismo de su €poca y sostiene la necesidad de la gracia para la
salvaci6n, puesto que la f.e y el amor son actos sobrenaturales que el
hombre no puede realizar sin la ayuda (auxilium) de Ia gracia (diaiog. c. 5, Walch, monimenta med. aev. i,1,p.91,94-97). La infusio
gratiae consiste en esto: gue Dios engendra en nosotros "una facultad (facultas) sobrenatural para realizar hechos sobrenaturales (c.
14,

p.162),

Los actos asi realizados son meritorios (c. 19, p.192 a-}.

La fides formatahace al alma aceptable ante Dios (c. a, p. 86). Segrin
Wesrl, el perd6n de los pecados es la infusi6n de la gratia gratum
faciens (adv. indulg. 18, en Walch, monim. med. aev. ii. l,p. 126).
De igual rnanera Wesser: "Es evidente respecto de la justificaci6n,
porque recibir remision de pecados no es otra cosa que recibir amor
justificante, lo cual no tiene guien permanece en pecado. Para poder
perdonar el pecado es necesario, pues, que infunda justicia" (de magnitud. passionis, c.7, opp. Groning, 1614, p.466). Dios acepta al
pecador por la fe, la cual incluye el amor: "Puesto que la fe es Ia
Iuente del amor, es aceptada a causa de su fruto" (c.45, p. 550). Es
decir, Dios otorgar6 al creyente la justicia procurada mediante la
satisfacci6n ofrecida por Cristo (ib. p. 551 ). "Por lo tanto no es
nuestra fe, ... ni el sacrificio de Cristo sino la determinaci6n de Dios
gue aceptaria el sacrificio de Cristo, y mediante €ste el de los cristianos: esto es nuestra justicia," (c. 44, p. 5a9). Todas estas son
iCeas medievales. En tanto no se las abandone, todos los admirables
intentos de demoler el ideal mon5stico (por ejemplo, tal como lo
hallamos en Goch) y laidea de la libertad evang€lica (que la gracia
no destruye sino completa) que no debe abandonarse por ningrin

voto, cono si no pudiera haber "perfecci6n de vida cristiana" sin
ellos (dial. c. 7, p. 109 sig.; ll, p. 144; 12, p. 155; 9, p. 125 sig.)
-5en
un vano herir el aire. Lo mismo hemos de decir acerca del 6nfasis en
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los derechos de propiedad; "legalmente, la propiedad puede- ser compatible con la m6s alta perfecci6n evang6lica; por el amor, la propie&d es simpleoente inadmisible y prohibida a todos los cristianos por
d precepto del amor" (c, 22, p, Ba). Pero en estos pensamientos
alienta Ia atm6sfera de una nueva era. Las Sagradas Escrituras,
general- como
reconocidas en estos circulos
-como en Ia Iglesia en apolog€tica, en
(vid.
esp.
Epistola
autoridad
Goch,
la suprema
Walch, tnonim. med. aev. ii, 1, p.4 sig.; 10, 1l) comienzan a ser
eopleadas corno norrna critica, por tlia cual no s6lo han de medirse las
leyes del Estado (p. 183 sig.), sino tambiCn las ordenanzas e ideales
de la lglesia.
6. Esto nos conduce a un paso posterior, la critica del sacramento
& la penitencia y las indulgencias. "Hay dos sacramentos princi-

con el mayor vigor las indulgencias como un comercio escandaloso
y una blasfema presurici6u del papa (ib., p.340; trialog. iv:32, p.
357 sig. Cf. Huss, Quaestio disputata. .. de indulgentiis, opp.
Norimb., 155E, i. 174 sig.). WeseI, ensefla que s6lo Dios perdona

de
son
6s s

Ep
oe
los

as

uus

Eanos, todo el sacramento de la penitencia se hace pedazos' El papa
s6lo puede separar exteriormente a una Persona de Ia Iglesia; cuando
asi lo hace, su acci6n no tiene consecuencia directa alguna sobre Ia
vida interior (de sacr. poenit. opp., p. 722 sig.,776,781). Este sacraDento no tiene en realidad nada gue ver coo el asunto. Dios otorga
el espiritu de amor y con €l la contrici6n. Esta es ya una obra de la
gracia infusa: "La persona contrita (es) justa antes de (la recepci6n) del sacramento" (p.790).1o3 "Si la penitencia fuera ur Sacramento, no se nRcesitaria contribuci6n" (ib). De la misma manera,
s6lo Dios perdona pecados; el sacerdote no tiene poder judicial para
adninistrar la absoluci6n 1p.794 sig.). Dios, que remite los castigos
eternos, ;no remitir6 tambi€n los temporales? (p. 798) Cuando no lo
1o3 CI. mis obcenraclones, supra, p.

l{3

sig.
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hace es porgue ejerce la disciplina educativa de un padre (ib.). Asi
se derrumba tambi€n la satisfacci6n ofrecida en buenas obras. Dios
da la paz. ;Cual es el beneficio de ser despedidos en.paz y de Ia seguridad del perd6n de los pecados si el pecador arin gueda sujeto a
Ias m6s severas penas? (p.800) No se trata de un cuerpo contrito

sino de un coraz6n contrito (p.

801). Lu satisfacci6n, interpretada

estrictamente, tetmina por ser una blasfemia; porgue Cristo realiz6
su obra completamente. Recibimos el perdon de la sola gracia y no
tenemos que contribuir con parte alguna por obras de satisfacci6n
(p.802).10a 56lo se pueden comprender las indulgencias, pues, como
el perd6n de castigos eclesi6sticos (781).1o5 Toda la teoria se de-

rrumba, pero todavia permanece.la gracia infusa.
7. Finalmente, debemos advertir el concepto de la iglesia, especialmente ea WIcrBr (De eccl., ed. Loserth) y Huss (De eccl., opp.
r. Norimb., 1558). (a) En armonia con la idea de la predestinacion,
definen la iglesia como la congregatio omnium praedestinatorum,sean
los del pasado, preseote o futuro; 6ngeles u hombres, o incluso iudios
o paganos (Wic., p. 2 sig., 5, 70, 109. Huss, fol. 196 v, 201 r). Los
preconocidos (praescifi) no pertenecen a la iglesia asi concebida.
No son de la iglesia, aun cuando puedan estar empiricamente en la
iglesia: pedenecen a la iglesia tan poco como la suciedad o los humores pritridos perteneceo al cuerpo (Huss, fol. 199 v). La vida de una

persoDa s6lo permite juzgar con cierta probabilidad si en verdad Ia
tal pertenece o no a la iglesia, a saber, al nrimero de los predestinados
(Wic., trial., p. 325. Huss, fol. 198 v). En el sentido de la asamblea
de los predestinados. la iglesia es objeto de fe, y puede ser colocada
bajo la categoria de Heb. I I :1 ( Wicl., de eccl. p. 409; Huss, fol. 204
v,206 v). A medida que se difundia la oposici6n de Wiclef a las
doctrinas aceptadas, esta concepci6n de la iglesia, combinada con el
dnfasis en la autoridad exclusiva de la "ley de Cristo" llegaron a ser
et canon critico. El papa yerra cuando no coincide con las-Escrituras
(eccl., p. 563 sig.). l.ejos de ser la cabeza de la iglesia, puede incluso
Por lo tanto, nadie
dudarse si es aun miembro de la iglesia b,afil.
depende de €l para su salvaci6n (p.33): y su excomuni5n a nadie
puede exclutu de la iglesia (p.72). (b) Weser y Wnssel basan sus
criticas sobre otros fundamentos. Wesel declara gue el orden jer6rguico de la Iglesia "deriva del paganismo y est6 prohibido por la
palabra de Cristo" (adv. indulg.12). En la iglesia universal la iglesia
de Cristo existe como una parte; y s6lo 6sta es santa y sin micula
(ib.52 sig.). Segrin Wessel la autoridad espiritual se basa en un
acuerdo (de potest. ecclesiastica, opp. p. 7521 . Perc los cristianos,
como seres racionales, deben criticar a sus dirigentes y no seguirlos

p
Ii

10{ Vid., por otra

105 Vid. t-amblen
fensor pacis, ii.

supra, p. 202 sig.
di la penitencia en Mlnstrto, De-
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ciegament
por causa
tu.c" tet

qu€ oi

l"

(P'
tos a f
7571. No hay que seguir a

mente" (p.
:uerdo,
sig.). Si los prel
vale decir los sibditos' que.iti." a ellos, la
ellos. Tales prelados deben
dln Iberados de
como se tolera a las mu6lo
ser depuestos. Si arin se 1o
em
una
jeres de mala vida en
el
765 sig.). Es la cabeza de
en
tablece la unidad de la igles
y en la fe y amor de sus miembros de
de
esta comuni6n es infundido el es
"Todos
los miembros tienen
sanctorum:
communio
esla
Esta
sig.).
coiluni6n (comunicanf ) en una unidad verdadera y esencial; a saber,
todos aque)los que se unen a Cristo con una fe y un amor; cualesquiera seao los prelados bajo guienes vivan; por m6s que 6stos disientan, contiendan-o se engafien,
las localidades donde vivan;

herejes;

a

vivan

el Credo
esta es la communio de la gue
"Creo en la comuni6n de los santos" ( de comm' sant', p' 809

)

' Nin'

guna declaraci6n de la iglesia pue{e -separar a un creyente de esta
fomuni6n espiritual (de poenit. p. 782). Las criticas de estos homa las,de Marsilio y Occam (p'206 sig')' pero ates'
bres no
"*c"i"tt
tigr. ta amplia difusi6n de este talante critico. Esta tendencia fue
cJr.oborud. por el hecho de que la iglesia iba siendo considerada,
."d. ,e, m6s clara y positivamente, como un cuelpo espiritual. La
communio sanctorui,'la congtegatio praedestinatotum: este es el
caracter esencial de la iglesia. LL naturaleza de la iglesia debe tra'
tarse como un articulo dll Credo, no como un tema de ley can6nica'
Las formas de esta ultima deben ser repudiadas, o s6lo tienen un
valor transitorio en el curso del desarrollo hist6rico. Cf. SereenC,
Begr. d. Kirche, i.65-77. Gorrscnrcx, ztschr. f. KG. viii:357 sig.
BuioeNslrc, Joh. Wiclif, 1885, p.157 sig. WIrcaNo, Quid de eccl'
notione Wicl. docuerit? 1891, p. ll sig', 92 sig.
S 6rI. Er RENICIMIENTO Y EL HUNAANTSUO EN SU
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etc. 1870. Sernoxu, The Oxford Reformers, ed.2, 1869. Leztu,.Zrr Char. d. rel,
Standpunltes d. Erasm, 1E95. K.rupscnuLrE, Die Uaiv. Erfurt in ihrem Verh.
. u. z. Ref.,2 vols., 1858, MeuneNBREcHER, Gesch. d. Kath. Ref. i:tlg
__Drrnry, Archiv,_!. G_esch. d. Phil., 1891,604 sig., 1892, 337 sig.
KG. ii:167 sig., p. 22E A. Z. i v.

1. I^a inquietud espiritual de los siglos catorce y guince constituy6 el punto de partida de una revoluci6n en todo el concepto del
universo y en Ia civilizaci6n, Esta revoluci6n se rcaliz6 bajo el estandarte del individualismo. El circulo de inter6s excedia los limites
de Ia Iglesia y sus dogmas. Surgia el individuo. Un hombre es m6s
gue uD miembro de una corporaci6n eclesiSstica o civil: es en si mismo un algo individual, distinto. Ahora se contempla el mundo con
: no
anos del maligno. La
, el h
y en relaci6n con sus
la so
todo esto es contempl
nu
Se aplican nue
la independencia de
la
y Ia politica, el
idual, la responsabilrd
ersonal. Era ine
medida que este espiritu se difundia, se acentuara una separaci6n del orden existente y
una critica del mismo; o que, al menos, los hombres mirs capaces no
tuvieran tiempo ni sintieran inclinaci6n para dedicatse a aquellas
cosas gue oficialmente eran tenidas por las meiores. La reforma de
San Francisco, la difusi6n de la piedad de tipo mistico, la critica de
Duns y de los nominalistas, el nuevo inter€s en la literatura y en el
arte (Dante, Petrarca, Bocacio) y las condiciones sociales y politicas,
se combinaron para crear una nueva atm6sfera espiritual. Pero el
factor m6s poderoso en esa combinaci6n fue la antigiiedad cl5sica.
Los tesoros del mundo antiguo fueron traidos a Ia luz y comprendidos.
La antigiiedad asumi6 la direcci6n en los circulos cultos, especialmente en Italia, y para no pocos tom6 el lugar de la Iglesia. Los tesoros
antiguos eran estudiados con indescriptible entusiasmo.loT El mundo
antiguo parecia ofrecer el ideal de vida y cultura.
2. Un oovimiento tan profundo no podia menos que ser altamente significativo para la historia de las doctrinas. Lo fue en un
sentido general, en cuanto ampli6 el horizonte intelectual, estimul6 el
estudio de las lenguas antiguas, introdujo el m6todo hist6rico y la
critica historico-filol6gica. La evidencia aducida por Loneuzo VALLA
para demostrar el car6cter esprireo del Areopagita, la composici6n
no apost6lica del Credotot y el fraude de la Donatio Constantini
sugieren Io gue podia esperarse de este 0ltimo factor. A estas influencias debe afradirse el nuevo m6todo de discrrsi6n moldeado en
los patrones de Ia antigtiedad. El Eetodo de preguntas, con el pro
y contra, seguido por las "soluciones", cede su lugar a Ia presenta!o7 Cf. la descripci6n del cuerpo de una jcvencita romana, hallado en 1t185: "Era

mucho miis hermosa de lo que se puede decir o escribir."
108 CI. Txrrnre, Aus, d. Gesch. d. ap6stolicums, 1893, p. 4 sig.
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ci6n simple gue "la raz6t y el sentido comrin" demandan. El latio
t6cnico de la Edad Media es desplazado a favbr del latin cl6sico
trabajosamente recuperado; es decir, el latin se torna una lengua
muerta. [,os italianos, en su mayor parte, evitaron la teologia, pero
los circulos humanistas de Inglaterra (Colet, m. l519 y Tom6s Moro,
n. 1535) y Alemania (especialmente Reuchlin, m. 1522 y Erasmo,
n. 1535) Eanifestaron una disposici6n distinta. Se descart6 la teologia tradicional de los escolisticos, aungue algunas mentes penetrantes
percibieron su valor permanente: "Escoto y los demAs son ritiles para
el estudio (ad rcrum cognitionem) pero inftiles para la expresi6n
(dicendum)" (Erasm., ratio concionandi ii, opp. Ludg. Bat. 1701,
v. 857). Los schola stica dogmafa no son articulos de fe ( Erasm, ratio
verae theol., opp. v:90). [,as Escrituras y los Padres de la Iglesia
son las verdaderas autoridades. ". odemos, pues, filosofar sobre las
Escrituras Sagradas en tanto nuestro trabajo nos conduzca a las conclusiones gue Pablo ha formulado. Pero aquellos que no se han
fiiado para ellos mismbs este limite, mas escogen esta profesion con
el obleto de poder producir cualquier suerte de paradojas o novedades con las gue puedan ganarse la admiraci6n de Ia multitud, siempre dispuestos a admirar cosas insipidas, son traficantes de vanidades
(mataelogi) y no te6logos... Ahora esta ostentaci6n ha penetrado
en las mismas asambleas sagradas ... Veo a la multitud simple suspirando y ansiosamente pendiente de los labios del orador, aguardando el alimento para sus respectivas almas, deseando saber c6mo
retornar mejores a sus hogares, y algrin te6logo.. . . ventila alguna
cuesti6n frigida y sin soluci6n, de Escoto u Occam" (ib. v. 135 sig.)"
"Prefiero ser un te6logo piadoso con Cris6stomo que un te6logo invencible con Escoto" (ib. 137). "Escoto parece haberles comunicado
a estos hombres tal confianza, gue se creen te6logos sin limitaciones
sin haber siguiera leido las Sagradas Escrituras" (enchiridior,, 2, oPPv.8). Erasmo publica, por lo tanto, no s6lo el Nuevo Testamento
en griego (1516) sino tambi6n las obras de fer6nimo, Ciprianoloe,
Hilario, Ireneo, Ambrosio, Agustin, Cris6stomo y Origenes. Su prop6sito era liberar la teologia de la dogm6tica e introducir un cristianismo prictico, 6tico, no dogm6rtico. No podemos dejar de advertir
aqui un cierto gusto de piedad agustiniana, por m6s que los dirigentes
del movimiento no quisietac reproducir enteramente a Agustin. En
este punto coincidian y se sumaban los esfuerzos de los teologos de
tendencia prSctica, fuesen agustinianos o misticos, y los de los humanistas piadosos. Pero, por m6s fervientemente que los humanistas
deseaban reformar la Iglesia, no podian menos que temblar aterrorizados ante la Reforma y su "tumulto". Erasmo se expres6 frecuentemente en este sentido a medida que la Reforma iba asumiendo un
log CI. Leaus, Der Verf.
Jarbb.

f.

deutsche

d

Theol-

pseudocypr. Tratados de duplici martyrio, Neue
1894,
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car6cter mis permanente. Factores de orden intimo y exterior le
impedian avanzar cuando la gran agitaci6n comenz6 a bullir a su
alrededor y tampoco podia ya retrocederllo. Fue su suerte, como la
de Mois€s, la de morir en tieua de Moab.1l1
3. Consiguientemente, no emanaron de los circulos humanistas
ideas positivas influyentes. Pese a toda su critica de Ia Iglesia y de
.sus doctrinas, pese a su exaltaci6n de las delicias del mundo
-euB
llev6 demasiado a menudo, especialmente en ltalia, a un brutal egoisrno y a una s6rdida laxitud- las ideas religiosas antiguas mantenian
su autoridad y el coraz6n se volvia a ellas en busca de consuelo en
Ios momentos de desgracia, en la vida o en la muerte. Tal cosa se

veia en Ia vida de los propios dirigentes del movimiento. "Vivian
cotno pagaq,Jos y morian como cristianos: tal dictamen era aplicable a
muchos representantes de Ia nueva cultura cl6sica" (Bezold, op. cit.,
.p. 212). Podemos estudiar el mismo fen6meno en Erasmo. Habia
en 6l mucho del "hombre moderno", pero en su vida de c6libe, peregrino, sigui6 siendo un monje de un orden superior. Aun sus ideas
religiosas, particularmente en el periodo pievio a la Reforma, no
trascieuden los conceptos religiosos de la Edad Media. Para expresarlo brevemente, es la piedad de la imitatio Chtisti lo que €l recomienda. "Sea €sta tu norma: coloca a Cristo ante ti como el 6nico
centro (scopas) de toda tu vida, a guien debes hacer el tinico objeto
de todos tus estudios, de todos tus esfuerzos, de todo tu tiempo y de
toda tu industda. Pero creo gue Cristo no es una palabra hueca, sino
amor, sencillez, paciencia; en breve, todo lo gue 6l ensef,6 .. . Todo
Io gue tiende hacia la virtud solamente, se acerca a Cristo." (enchir.
4, p.25). Pero la historia de las doctrinas no tiene oportunidad de
ofrecer una descripci6n de la teologia de Erasmoll2 ni de la de su
amigo Corer, gue con tanto fervor trat6 de comprender los escritos
de Pablo.lls Las ideas fundamentales son siempre las mismas. Cristo
11o
111
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l. En los periodos criticos.de la historia no suelen faltar pensadores vigorosos y gmndes posibilidades. Habia en nuestra 6poca
grandes posibilidades en perspectiva. ;Pero cu6l de ellas rcsolveria,
si triunfase, los problemas de la gran crisis que am€nazaba la cstructura de la lglesia y la vida social y moral del mundo? Ninguna de
ellas trascendia en su atcance d horizonte de la piedad medieval. Pero
en medio de la calma sofocante y de los oscurq; presagios de esos
dias apareci6 un hombre gue ienia algo pr5ctico gue proponer frente
a todas esas vagas posibilidades. Como un gigante atraves6 su €poca,
echando por tierra lo que'por mil a6os habia sido objeto de veneraci6n; pero por doquier uaa vida nueva florecia en su camino. Fue el
portento de los tienpos,nodernos, Mennn Lureno (n. l{83). Era
ua genio sin paralelo y sin enbargo "un alma sencilla". Poceia Ia
mamvillosa facultad de experimentar en las claras profuadidades de
su propio ser todas las emociones y necesidades de su €poca. "Poseia
tanbi€n, empero, en su genio religioso, una energia peculiar y 6nica
gue anastraba a sus contcmpor6neos consigo. al menos por cierto
trecho, como si pos€yem un poder superior al suyo y exterior a 61.
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cuyo transcurso Lutero, su hijo m6s destacado, hallo a Pablo. Lutero
es gradualmente conducido en su mAs intima experiencia al verdadero coraz6n de las ideas biblicas, donde t€rminos como gracia y
justicia reciben un nuevo significado.

3. Nos sale al encuentro, pues, en las primeras declaraciones
66) una nueva aprehensi6n de la verdad

conexas de Lutero (p6rr.

religiosa. Las diferencias entre Ias "primeras formulaciones" y las
rlltimas expresiones de la teologia de Lutero son habitualmente muy
exageradas. Hay en realidad una marcada dilerencia si nos atenemos
a la terminologia t€cnica; pero si tomamos en cuenta el verdadero
contenido y las consecuencias l6gicas de sus ideas, dificilmente podremos menos que concluir que Lutero ya habia captado antes de
l5lT las ideas y la perspectiva que caracteriz6 toda su obra y caffeta.
Podemos documentar esta afirmaci6n
lo haremos en las p6-como de
ginas siguientes- en la construcci6n peculiar
casi todas las definiciones teol6gicas del Lutero posterior. Pero es de la mayor importancia gue advirtamos que Lutero hace la aplicacion pr6ctica de su
idea de la fe en el mismo principio de su carrera; pues la f:uerza motriz
del principio reformador de Lutero no reside en la justificaci6n ni en
una nueva teoria de la gracia sino en la convicci6n de que la fe es la
forma de la verdadera religi6n. "El que cree tiene" (". g., Er,27:
180). Esta convicci6n central gobierna ya sus primerisimos escritos
y es instructivo advertir la influencia transformadora que ejerci6 en
los conceptos teol6gicos en ellos expresados (vid. sub). Es aconsejable. sin embargo, presentar separadamente sus primeras formulaciones de las nuevas ideas, a fln de poder ver m6s claramente su
contexto hist6rico.

4. Lutero habia seguido, como se sabe, un curso completo de
teologia escol6stica, familiariz6ndose particularmente con el Lombardo, Occam, D'Ailli y Biel. Esta educaci6n se deja ver claramente en
el primerperiodo (e. g., WA. i:367 sig.). Pero la influencia deestos
estudios fue permanente. Habiase embebido del bosguejo y la organizaci6n de las ideas teol6gicas del escolasticismo y ellas continuaron
siendo los puntos de conexi6n de su pensamiento teol6gico. La formulaci6n de la mayor parte de sus definiciones s6lo puede comprenderse cuando se toma en cuenta este hecho.2 Sin embargo, I.utero
era, segin su propia declaraci6n, un apasionado enemigo del escolasticismo y de Arist6teles. "Tom5s escribi6 muchas cosas her6ticas y
es el culpable del predominio de Arist6teles, el devastador de la doc-

trina piadosa" (WA 8:17). Pero el motivo que lo movia a hacer

1

sralmente, de la contrici6n' pero en Ia pr;icticq
la atrici6n como "el comienzo de la penitencia''
de la carga gue los te6logos de la 6poca con-

a si

mlsmo.
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estas &claraciones era distinto del que inspiraba a los humanistas en
sus diatribas contra Ios escolisticos. Su critica no se dirigia principalmente contra los defectos formales del sistema. Considera buenas
las ensefianzas de Biel, excepto sobre los temas de la gracia, el amor.
la fe y la virtud (De W.. l:34); posteriormente habla bien del Lombardo, con la salvedad gue lo gue ha dicho de la fe y Ia justificaci6n
es "demasiado d6bil y demasiado delgado" (Er.25:25E).3 Este es
el fundamento de la oposici6n de Lutero: "Esta !fieologistria, que
torna carnales las conciencias" coa las doctrinas del libre albedrio,

y las obras, conduce a un falso camino de
salvaci6n, gue s6lo desemboca en la duda y la desesperaci6n: "Alli
perdi a Cristo; ahora Io hall6 en Pablo" (WA 2:t101 , 414, 503, 447').
Destruye el evangelio (WA. 2:416, 465 y se opone a Ia "sagrada
teologia" ( ib. {16) . Mezcla la Escritura y la filosofia (Er. 63: 162) .1
"La teologia escol6stica no es m6s gue ignorancia de la verdad y esc5ndalo colocado junto a las Escrituras" (WA. 8J271.5 Muchos
habian atacado el formalismo del escolasticismo; Lutero atac6 su substancia y lo derrumb6.
5. Las experiencias religiosas decisivas de Lutero se realizaron
coa relaci6n al sacramento de la penitencia, bajo el peso de un concepto falso del arrepentimiento, para el cual se esforz6 en hallar un
substituto. Este fue el punto de partida desde el cual se desarrollaron
sus ideas religiosas fundamentales. Estas pueden agruparse, por lo
los m€ritos, la justicia

tauto, bajo Ia idea de La penitencia (arrepentimiento) euangdlica,
Que constituve un'spbstituto a la observancia del sacramento de la
penitencia. Este es el punto de vista desde el cual debe considerarse
la obra de Lutero en una historia de las doctrinas. Todas sus ideas
relativas a la penitencia y a la fe, la fe y las obras, el pecado y la
gracia, la ley y el evangelio, junto con su nuevo ideal de vida, constituyen un complejo de concepciones religiosas desarrolladas baio la
presi6n del sacramento de la penitencia y en oposici6n a 61.6 Esto
coloca su obra, empero, en el mismo centro de la corriente del desarrollo religioso occidental. El pensamiento central de este riltimo
es siempre Ia salvaci6n de las almas (salus animarum) (Vol. I, p. 196
sig..203 sig.). La penitencia, el perd6n, la vida nueva eran, por lo
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tanto, la inspiraci6n de todos los conflictos y cismas desde los dias de
Calixto hasta los fan6ticos del tiempo de la Reforma, Un mismo ideal
atraviesa todos estos movimientos: la congregaci6n de los sanfos. La
gran Iglesia pensaba en Ia santidad de sus ordenanzas, el opus operatum. A ello nada tenian sus criticos gue opotrer, en riltimo an6lisis.
sino las obras humanas, las opeta opetanfis: no Ia santidad, sino la
justicia. Lutero hall6 en la idea de la justicia que es por la fe la soluci6n del problema. Todo viene al pecador de Dios; pero s6lo llega a
ser suyo cuando engendra en 6l una experiencia poderosa, vital, ardiente. El coraz6n, empero, no deposita su confianza en esta experiencia etr cuatrto es suya propia, sino s6lo en tanto viene de Dios.
Esto es enteranente subjetivo y enteramente obietivo. Es lo bastante
amplio cotno para abarcar todo lo gue habia de verdadero en la oposici5n de la Iglesia a los cismiticos y todo lo gue habia de cierto en
las acusaciones de 6stos contra la Iglesia.T

6. No podemos tratar de trazar aqui un esguema de la obra reformadora de Lutero. Deben bastar unas pocas observaciones. Ya en
la controversia sobre las indulgencias se vio obligado a prestar atenci6n a la cuesti6n de Ia autoridad de la Iglesia.s La disputa de Leipzig
(1519) lleva a Lutero a la convicci6n de que el papay los concilios
pueden errar y que las Escrituras son la rinica autoridad reconocida
en la Iglesia.e Las barreras exteriores que hasta entonces habian
constreiido el espiritu de Lutero son demolidas. Los ojos de los hombres cultos y de todos los partidarios de la Reforma convergen ahora
en su persona. Se le reconoce como un profeta. Su causa ya no es
un mero concurso teol6gico; es la causa del pueblo. Asi, estimulado
y sostenido por los anhelos y las esperanzas de su pueblo. entra en
cl afio m6s grande de su vida, 1520. Con maravillosa energia esgrime
la espada y maneia la trulla. La antigua teoria de los sacramentos cae
demolida; nace una nueva concepci6n de la iglesia; aParece el nuevo
ideal de la vida cristiana; se origina una comprensi6n evang6lica de
las buenas obras y se formula claramente el programa de una reforma
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de los medios de gracia y contra Erasmo mantiene la salvaci6n por
la sola gracia.
Hemos indicado de esta manera los puntos de vista a partir de los

si fueran a combinarse todas en una sola corriente. Los humanistas,

los misticoS y los reformadores sociales tienden sus manos hacia
Lutero. Pero €l reconoce en ellos "otro espiritu" y los rechaza.l3

cuales presentaremos en las pr6ximas p6ginas las ideas reformadoras
de Lutero. Se nos plantea asi una de las tareas o6s importantes de la
historia de las doctrinas, pues sea gue consideremos a Lutero como
el destructor de los fundamentos del antiguo dogma o como el constructor de dogmas nuevos, es evidente gue cualquiera de las dos opiniones s6lo puede defenderse mediante un estudio completo de sus
ensefianzas. Sobre todo, corresponde a guienes extienden el imbito
de la historia de las doctrinas hasta abarcar la 6poca del protestan-

tismo ofrecer una exposici6n completa de Lutero. Desconcierta hallar en ciertas obras protestantes sobre el tema prolongadas presentaciones de Agustin, Tom6rs, etc., junto con un breve resumen de Lutero.r7 Tal procedimiento carece en absoluto de proporci6n, sea que
contemplemos el tema desde el punto de vista del desarrollo doctrinal
medieval o en Ia perspectiva de las confesiones protestantes de fe.
DocrRrNAL DE Lureno ANTES DEL pERroDo
DE SU ACTIVIDAD REFORMADORA
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de las Escrituras gue ya es tan evidente en Lutero es apenas m5s prouunciada de lo habitual en Ia tardia Edad
Media (".g., WA 3:517;4:531; l:52). Pero un nuevo camino se
abre con el concepto de Lutero de Cristo como el verdadero contenido de las Escrituras (l:2191. Tambi6n fue sumamente significativa su distinci6n entre la ley y el evangelio. La palabra exterior
del predicador s6lo llega al oido del oyente: "pero Dios habla (sonaf )
y ensefia interiormente al coraz6n" (3t121, 511), La oratoria humana nada hace "sin la cooperaci6n e infusi6n interior (Sal.38:2) de
Dios". Esta es un "silbo interior: Tus pecados te son perdonados"
(l:175,190, 201).rB Este es el concepto agustiniano (Vol. I, p. 460
sig.). La Palabra cae en las dos categorias de ley y evangelio. Estos
t6rminos son a menudo sin6nimos del Antiguo y del Nuevo Testamentos; ppr eiemplo, "la ley enseia el conocimiento de si; pero el
evangelio, el Nuevo Testamento, ensefla el conocimiento de Dios"
(4:565,5671. En este sentido la ley es el tosco vestibulo del evangelio 13:219). EIla oculta las ideas del Nuevo Testamento (4:251,
305), tales como la gracia evangElica y la justicia de la fe (3:560).
Es incapaz de dar a nadie una buena voluntad, o crear amor (4:250).

r7 Una ercepci6n digna de encomio se halla en las l-citfaden de Loors.
la F's la palabra del evangelio, vocal o escrlta; t. e. hs Sagradas Escrlturas (3:
{04',).
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Como, en fin, s6lo puede producir obras exteriores, hace a los hombres hip6critas ({:566), Hace pecadores a los hombres; pero d
evangelio los consuela y los salva (tl:566). Pero Lutero tambiCn
halla ley en el Nuevo Testamento, puesto que 6ste ensefia la percepci6u espiritual de la ley (intelligentia): "Pero esta percepci6n espiritual de Ia ley es a6n m6s mortal, porque torna ioposible cumplir la
ley y lleva al hombre a desesperar ,l.e sus propias fuerzas y a humillarse" (l:105). Esta es, empero, una funci6a extraf,a y no la funci6n normal del evangelio (1 : ll3: 1tE7l. Su funci6n propia cs consolar y levantar a los gue han sido humillados y derribados por lia
ley. "Por lo tanto, asi como el evangelio ha causado pena interpretando la ley, en la misma medida y arin mucho mis, causa regociio
proclamando Ia gracia." ( I :105, 106, lOE, I 13). El evangelio no hu-

rnilla solamente por su interpretaci6n de Ia ley sino tambiEn por su
manifestaci6n de las obras y la gloria de Dios y, en el mismo hecho,
del pecado y la vergiienza del hombre (1:ll sig.). Finalmente, el
evangelio impone una cruz a la vez que da vida, trae Paz y guerta,
bien y mal, pobreza y riqueza. Esta es en verdad, una muy saludable
combinaci6n en tanto gue dura esta vida" ( 3 :51 6 ) . La f unci6n propia
y principal del evangelio es, por lo tanto, anunciar gracia y consuelo,
pero tambi6n profundiza la comprensi6n de la ley y humilla y castiga
al pecador.le Trataremos los puntos doctrinales resultantes de esta
posici6n en el siguiente orden: pecado, libre albedrio, Cristo, gracia.
fe, justicia"
2. Mientras estuvo en el convento no fueron.las irmpciones de
algrin pecado eo pb.ticular lo que perturbaba a Lutero. Estaba mis
bien anonadado por el sentido de la pecaminosidad, o pecado original.
El llama la atenci6n a ese hecho: "Ya nadie se ocupa de la mortificas6lo se ocupan de amci6n de la yesca (fomes) y el pecado radical;
-mediante
la contrici6n, la
putar (amputandis) los pecados actuales
confesi6n y la satisfacci6n" (l:67). EI pecado original (peccatum
originalezo, Erbsun, l)971 es la concupiscencia gue llena al hombre
entiro (l:126, 2251 , que es la raiz de todos los peccafa actualia, "Es
un pecado permanente en nuestra vida presente" (l:168, E6). "una
verdadera corrupci6n (corruptiol de la naturaleza" (I:l2l )', puesto
que debilita la memoria, el entendimiento y Ia voluntad l3:afi). Este
es el viejo hombre "que no asta a Dios en absoluto, ni Io desea fervientemente ni tiene sed de 6l mas cree hallar en las cosas creadas
plena satisfacci6n para la mente y el espiritu" (l:l{6). Tiene terror
del odio"
& Dios, m6s bien sue temoc

*.u"

"ffT;t",l.

,ffifi:"*i,ffie: ffi: E
Vid.

sig.

zo Definici6,n, {:690; cf. 9:73, 75.

tambt€n el concepto
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(l:39)2L Ia "naturaleza y esEncia" del hombre es, <iesde su nacimiento, un ual 6rbol y un hijo de ira (1:188).2e Como la voluntad
es impotente para hacer el bien (l:148, 224). asi es el hombre incapaz de prepararse dignamente (de condigno) ni de estar en condiciones (de congtuo) para recibir la gracia (l:117,148, 70).
3. En cristologia ya son prominentes ciertas ideas fundamentales
de Lutero. [a doctrina de las dos naturalezas de Cristo (3:4671 se
presenta, por ejemplo, en su aspecto religioso pr5ctico. Reconocemos
Ia divinidad de Cristo, puesto gue le atribuimos a 6l todas nuestras
bendiciones y esperamos de 6l toda nuestra salvaci6n, y le rendimos
nuestra obediencia: "Confesar que Cristo es Dios es restaurar y referir a 6l todas las buenas cosas gue de 6l recibimos . . ., esperar de €l
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y sabiduria" l*647,648). Dios se ha allegado a nosotros en
]esis, como templo de Dios (l:2031. mediante la encarnaci6n. 56lo

pode!

Esta es la gran revelaci6n de Dios a nosotros, su amo! y su iusticia se revelan en Cristo (t:140). Esta afirmaci6n abarca, Para ser
m6s exactos, dos ideas: Cristo mora en nosotros (4:328,3,8) como
"consejo y ejemplo" y, mediante los sacramentos, como "un auxilio
de gracia" (l:77). En el primer sentido, su af6n por nuestra salvaci6n inspira nuestro af6n por alcar.zarla3{ El sigue viviendo en sus
seguidores y los incita al bien. El reino en el que Cristo reina es la
iglesia (4:85). "Y asi ocurre verdaderamente gue la vida de Cristo
no permanece quieta en su seguidor pues nunca se est6 guieta, sino
siempre vive

2a Esta idea parece relacionarse con una de Biel, gue Cristo es s6lo
cial de nulstra salvaci5n (1:596, 645).

la

23I

Estas afirmaciones nos llevan a considerar el concepto de gracia y
las formas sub;'etivas de las bendiciones que ella comunica.
4. Segrin la dogm6tica tradicional, la actividad de la gracia es
doble: abarca la infusi6n de nuevos poderes y el perd6n de los pecados. Es necesario que tengamos esto en cuenta si queremos comprender a Lutero correctamente. Cuando la culpa ha sido quitada,
la enfermedad ser6 reemplazada por Ia salud (3:453; it65, 68,43,84
justi[icante et imputante). La infusi6n de la gracia no es un acto
momentineo, de modo gue toda la gracia es comunicada y todo el
pecado borrado de una vez para siempre. Tal idea conduce a la desesperacion, como Lutero lo comprob6 en su propia experiencia (1:
43) . "I-a infusio es una iluminaci5n interior de la mente y un enardecimiento de la voluntad . . . necesarios para Ia eliminaci6n de la concupiscencia, hasta gue 6sta es completamente desarraigada" (1:66).
Lleva a la voluntad a "orientarse rectamente hacia Dios, buscando
s6lo a Dios" (l:l9l ) e infunde amor Il:115; 1:250). Como Cristo
fue coniebido por el Espiritu Santo, asi cada cristiano nace de nuevo
mediante el amor y es justificado por el Espiritu Santo (3: 468). El

en 6l hemos de conocer a Dios (202).

y obra... No vivimos, hablamos o actuamos nosotros,
sino Cristo vive, act6a y habla en nosotros; porque lo gue nosotros
realizamos y decimos se opela por su acci6n y su estimulo en nosotros" (4:646). Ninguna ley es eapaz de transformar la voluntad y
hacerla buena; pero la vida de Cristo si lo hace, moviendo nuestra
voluntad en su imitaci6n" (4:646; l:l2l). Cristo no pernanece en
Dosotros ocioso, sino activo (l:ltl0). Pero este es s6lo un asPecto
de la obra de Cristo. El mismo Cristo tambi6n ha cumplido Po! nosotros la ley, ha sobrellevado por nosotros la ira de Dios y la muerte
y ha vencido al diablo ( t:35, 59; 416091. El es nuestra justicia (l:
171, l{0r3:174); Dios nos imputa sus m€ritos (l:140). "Tf. Seior
]esis, eres mi justicia, mas yo soy tu pecado; tti tomaste lo mio y me
diste lo tuyo; te hiciste lo gue no eras . .. Por lo tanto, nc hallar5s
paz sino en 61, confiadamente desesperando de ti mismo y de tus
obras" (De W. l'l7. La sangre de Cristo nos limpia (1:189, 121).
El es agu6l bajo cuyas alas hallamos descanso y paz (l:31,35, ll7).
"Desde ahora nuestro Dios no es el que demanda justicia y el iuez
sino un poder que obra dentro de nosotros por su misericordia" (4:
609). No se limita a ser la causa de nuestra iusticia, "pues 6sta es
muerta, o en verdad no ha sido nunca dada, si Cristo mismo no esti
tambi€n presente" (l;219).
Estos son los rasgos permanentes, fundamentales de la cristologia
y soteriologia de Lutero. El |esris hist6rico es la revelaci6n de Dios.
Su divinidad se revela en el amor de Cristo, pero oculta el poder de
su divinidad. El cristiano experimenta a Cristo como una realidad
activa y presente en su viCa. Cristo viene a ser de esta manera una
'fuerza activa en su interior, a la vez como ley y modelo de bondad
gue lo liberta para hacer el bien y lo torna capaz de hacerlo, y como
justicia imputada de 6l a nosotros. La comunion de Cristo cor nosotros nos comunica Ia vida y el perd6n de los pecados; nos hace buenos tanto en el sentido real como en el sentido ideal del t6rmino'
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Espiritu Santo nos purifica: "Pero esa purificaci6n (purgafio) es
una obra de Dios y una infusi5n de gracia, una justificaci6n obrada
sin nuestra cooperaci6n" (sine nobis, i:118). Nos limpia y purifica
continuamente (l:186, 189). El factor esencial en Ia justicia infundidaporla gracia es la fe. "La f.ees justicia" (1 :118, 84). Viene de
Dios gue da la justicia verdadera, b6sicamente buena, que no es otra
cosa gue la fe en Cristo (l:2131. Pedir fe es id€ntico a pedir vida o
justicia (1:325). Por lo tanto, cuand.o Dios misericordiosamente "engendra y crea" al nuevo hombre, i. e. obra en €l justicia mediante el
Espiritu Santo (l:218), esta justicia no consiste tanto en obras como
en esperanza, amor y especialmente fe (l:8,l). Tan independiente
es esta relaci6n de todo estado subjetivo, gue Lutero la atribuye a un
pacto divino: "La f.e y la gracia por las que hoy somos justificados
no nos justificarian si un pacto de Dios no lo estableciera" (3: 289)25:
esto es, si un pacto no estableciera que el que cree y es bautizado
seri salvo (Mar. 16:16).
Esta presentaci6n del tema cuadra enteramente en el esguema de
la teologia medieval. Pero la nueva definici6n de la fe que Lutero
presenta nos conduce m6s all6 de ese esgueoa. iQu6 es la fe y c6mo
se origina? Recordamos gue el esguema teol6gico aceptado hacia
lugar a una fe adquirida adem5s de la fe infusa y que el escolasticismo
posterior subray6 especialmente la primera (supra, p. l8,l sig.. 212
sig.)." "Cuando oyes que 6l sufri6 por ti y crees, nace ya la con25 Esta es

una

m:roa para I
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26 La posici6n
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lianza en 6l y un tierno afecto y asi peiece todo amor por (las demis)
cosas, por initiles y brota una apasionada atracci6n hacia Cristo solo
como la dnica cosa nec€saria y nada te gueda sino fes0s solo; €l solo
basta para ti. de modo gue desesperando de todo lo dem6s, tienes
solamente a 6ste de quien esperas todas las cosas y por Io tanto amas
sobre todas las cosas. fesris es el 0nico y verdadero Dios; cuando lo
tienes a 6l no tienes un Dios extraio" (1:399 sig.). Esta es una fe
creada por Dios, pero es a la vez una fe interiormente adquirida y
experimentada, una fe viva y prdctica, Ia experiencia (experimentuml
de desesperar de uno mismo para deiarse guiar por Dios solamente
(l:88).27 Esta fe, tal como brota de la contemplaci6n y experiencia
de Cristo "cousiste mis en recibir de Dios que en dar, m5s en anhelar
gue en poseer, m6s en tornarse piadoso que en serlo" (l:2121. Pero
el cristiano, gue reconoce que toda bendici6n viene de Dios, adguiere
confianza en el (l:74 sig.). "Toda su vida consiste en coufiar en
Dios, dependerde€1. esperar en 61" (l:210). "As! la fe nos arranca
de nosotros nismos y de Io nuestlo v en todas las cosas nos remite a Dios con alabanza y gratitud" (l:123). La fe es una "posesi6n
de las cosas gue esperamos'1 (1:271). Esta fe es, por una parte, la
[e anhelante, en lucha, de Agustin (Vol. l, p. 194 sig.), pero es
1rcr otra parte, mucho m6s: a saber, la aprehensi6n de Dios en Cristo
y laconfianza en Dios. Su contenido esencial es Cristo (l:219); lo
suyo viene a ser nuestro; hay entre 6l-y nosotros un perfectutr rn?trimonium ( I :10t1) , Todo esto nos conduce a ut nueuo concepto de
la gracia. las accioges resultantes del amor infuso. encuentran en la
plenitud de Cristo el perfeccionamiento de su, imperfecci6n, "porque
ia plenitud de Cristo es aceptada en su lugar, basta tanto sean hechas
perfectas" (l:115). Pero laiusticia de Cristo no es s6lo en este sentido nuestra 6nica justicia, sino en un sentido total, sin consideraci6n
al nacimiento de un principio de justicia subjetiva en nosotros: "El
Padre, en su misericordia, nos imputa la justicia de su Hilo" ( I :140) .
El pecado no tros es ya imputado, sino perdonado (l;86). [.a concupiscencia permanece en nosotros; "est5 alli,. pero la gracia de Dios
no nos la imputa" (l:168). "Porgue al tal no le imputa el pecado
mas le imputa la justicia" (3:175). Pero esta justicia es mia s6lo en
cuanto la acepto. "Porque su misericordia -es mi justicia. . . ;Mas
gu6 es la justicia si no la acepto? . . . Mi jristicia significa gue soy
aceptado por aqu€l gue manifiesta misericordia" (3:43). Mas todo
esto acontece por medio de la fe.,
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Esta es la soteriologia de Lutero en su primera forn-ra. Dos lineas
de pensamiento Ia Penetran y atraviesan' Dios infu'Ide- gracia, es
decir, fe y amor; 6l nos hace justos. Pero. puesto gue la [e es considerada una confianza en la revelacir n de Dios, recibida interiormente,
tambi6n puede decirse gue la [e se aferra a Cristo y, Por consiguiente,
a la justicia o perd6n de los pecados gue hay e1 6l y nos son imputaclos.-La gratii infusa es reemplazada por el Cristo gue vive y obra
en nosotr-os. No ion ya los sacramentos -que Lutero rsrEr vCZ_ ,oerlciona en este contexto- sino la palabra gue anuncia a Cristo lo que
s
produce el resultado. Pero este
(l :140); y aungue la iusticia de
s
tras obras, si nos es dada a fin d

l:ll9):

"Puededecirr

to que cuando

usticia" (l:281)

e

somos iustos es Po-rque Dios justifica e
.

5. Ios procesos religiosos arriba presentados se actualizan en la
experiencia con relaci6n a la observancia del sacramento de la penitencia. Observemos.el concepto de Lutero sobre este sacramento. fa
contrici6n brota de la meditati6n en las bendiciones que Dios.nos ha
"Todas
dado y en nuestra ingratitud manifiesta en nuestros pecados:
y las comparamos con
n en nosotros odio Y
alabanza hacia Dios."
de la justicia" ( I :99)
'
debe producirse
( cf. supra, p. 144, n. 79,217 n. I I a) .
del amol
como
del
ie tal manera que no brote tanto
i6n que-la
de
perfecci6n
la
1t:,++Al. Peto ni
por la fe:
piod,rcen Ia certidumbre det
"ig.r"
-S"rr"ill.."nte cree la palabra que
ri la absoel tuYo"
f*ioi, p"r. qre la
en Luc'
es la

t-a've.d
iairi;.
j,8: "es un servici

encuentra donde ensefiL,la
ci6n (l:9E). De todas maneras, no
miten alcanzar la justicia, sino la fe
sospechas las indulgencias. Si nadie
ci6n de otro es ridiculo sostener que

indu
ici6n
s, la

sue

ristiana"'
Biblia confesi6n

g
n
4

e gue no

satisfac-

rlo tuvo
Perd6n'

Elr en la

automortificaci6n de la penitencia, de modo que el verdadero cristiano no desea indulgencia alguna, (l:68)'

6. Finalmente, hemos de advertir gue Lutero se mantiene en una
posici6n muy conservadora en otros puntos de doctrina' Sigue rete-
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niendo el culto de Maria y de los santos28, los siete sacramentos, la
transubstanciaci6n, la misa y la infalibilidad de la Iglesia. No tiene
la menor intenci6n de atacar tales doctrinas (vid. Kiistlin, L. Theol.
ir22l sig., Engl. transl. i:200 sig.); pero tambi€n debeoos observar
gue los elementos de su posterior concepto de la iglesia ya se hallan
presentes en estos escritos. La iglesia es la ciudad de Dios. "No es
edificada por enseflanza u obra hunanas sino s6lo por Ia Palabra y la
gracia de Dios" (l:202;4:4001. Es el resumen de las obras de Dios
o la nueva creaci6n (3:154).2e Puesto que la iglesia es la obra de
Dios, o de su Palabra, su esencia es invisible y s6lo es perceptible
mediante la fe: "Puesto gue la iglesia es una obra y construcci6n
(opera et factura) de Cristo, no parece exteriormente ser algo, mas
toda su estructura es interna, invisible, ante Dios; y por ello no son
conocidos por los ojos carnales sino por los espirituales en la mente
y en la fe" (4:81 ; 3:154, 367).
7. Por todas partes la vida nueva bullia bajo las viejas formas.
Recordemos brevemente los rasgos principales de esa nueva vida: el
reconocimiento de la esclavitud moral del hombre; la nueva cosrprensi6n de la humanidad de |es[s como la absoluta revelaci6n de Dios;
la fe como un aferrarse a Cristo, alavez gue la confianza depositada
en Dios; la idea de Cristo obrando en nosotros; el concepto de la
justicia de Cristo y del perd6n de los pecados que nos son misericordiosamente imputados. Lo que agui nos confronta es una conprensi6n nueva de la religion, por m6s gue todos los elementos del pasado
-los dogmas antiguos; fa idea agustiniana del pecado y la gracia, las
criticas de la 6poca escol6stica y de la prereforma, los intentos misticos de elevarse del hombre |esris a Dios en su doctrina de la inmanencia mistica de Cristo en el creyente- le hayan preparado el
camino.

S 67. CnrrrcA AL sAcRAMENTo DE LA pENmENcrA
LA pENrrENcrA EVANGEuca.
LA
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y

ExposrcroN

DE

FE, EL pEcADo, LA GRAcrA,
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EXPTACTON

'USTTPTCACTON,

l. "El camino correcto y la manera adecuada, de los cuales no se
hallarS substituto, es el dignisimo, misericordioso, santo sacramento
de la penitencia" (WA 21715). "Pero yo, un pobre monje, he encendido un nuevo fuego y he roido un gran agujero en el bolsillo del
, papa al atacar la confesi6n" (.WA 8:3101,. El punto central de la
obra de Lutero consisti6 en la abolici6n del sacramento de la penitencia y en su substitucion por el nuevo concepto de la fe y la justifiEste debe ser nuestro

,"". o:;:,,',,:::"::"::::il,:

:j.,u".

..t
"Oo"$,

lnterpretada como neutro
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cinco tesis (l5l7l encontramos el coricepto tradicional del sacramento de la penitencia, asi como cierto eco de las criticas del periodo
precedente y de las propias ideas evang6licas de Lutero. (a) Lutero no
ataca en sus tesis a las indulgencias como tales. Deben ser altamente
estimadas (tesis 69, 38,7,71): Lutero no se propone otra cosa sino

combatir los abusos vinculados con las indulgencias (72). El poder
de perdonar del papa s6lo puede extenderse a las penalidades can6nicas impuestas por €l mismo y no a todo castigo (5, 20, 2l, 34). En
cuanto a los muertos, s6lo valen como siplicas (261 . El perd6n de
los pecados tiene, en su opini6n, s6lo valor declaratorio (38, 76, 6) .
El thesaurus de la Iglesia no consiste en los m6ritos de Cristo y de Ios
santos, puesto que 6stos actian sin el papa (58), sino en "las llaves
de la iglesia, otorgadas mediante el mErito de Cristo". (b) Pero 6ste
no es el car6cter gue se da actualmente, continria Lutero, a las indulgencias. Los predicadores de indulgencias son, en muchos sentidos,
culpables de los abusos, pues predican como si las almas fueran libradas del purgatorio tan pronto como las monedas caen en la caja y
como si la certidumbre de la salvaci6n pudiera ser comprada (27,28,
86, 52,30-32). Las buenas obras ya no parecen necesarias. Podria
preguntarse por qu6 no emplea el papa su poder para dejar vacio el
purgatorio (82, 84) y por qu6 no utiliza su propio dinero para edificar la catedral de San Pedro (86). La Iglesia se expone al ridiculo
(90). (c) Cuando nuestro Sefror y Maestro )esucristo dijo: "Arrepentios", queria que toda la vida de los cristianos fuera arrepentimiento ( I ). Pero esto no se refiere a los actos sacramentales, sino
a la mortificacion de la carne y al aborrecimiento de si mismo (2-4).
En este sentido, el castigo del pecado perdura en tanto vivimos sobre
Ia tierra (4). Pero si esta automortificaci6n es un deber, el verdadero
penitente preferir6 los castigos, a saber las obras de amor, a las indulgencias (10, 41, 43. 11). Pero de esta manera no podr6 procurarse
una conciencia de ser perdonado. "Todo cristiano verdaderamente
contrito recibe plena remisi6n de pecado, aun sin cartas de perd6n
136l; y la recibe por su participacion en Cristo y en los tesoros de la
Iglesia (37). La jerarguia no puede perdonar el menor pecado en Io
gue se refiere a la culpa (76 ) ; lo unico que le corresponde es declarar
lo gue Dios hace (38). Por lo tanto, s6lo Dios perdona la culpa del
pecado, mas el penitente se.ejercita en buenas obras. Las indulgencias no son necesarias. En realidad, son peligrosas, en cuanto pueden,
por medios exteriores, hacer gue el pecador se sienta seguro bas5ndose
en algo que es totalmente incierto. Si apenas puede una persona
estar segura de su confrifio, ;c6mo podrir estarlo de la remissio plenada? (30-32). Quien no tenga dinero de sobra no tiene por qu6
pagar nada por indulgencias.
Este es el contenido de las tesis. Son mucho menos en6rgicas que
muchos escritos criticos de fecha anterior (supra, p. 212 sig.). Sin
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dan en que la contrici6n debe ser producida ([ieri) en- amor-' ' ' que
la contriti6n se produce bajo la eihortaci6n y el impulso-del amor"
(WA 2:263 ,361,371, 122).32 Esta afirmaci6n es, de hecho, exacta'
porgue la contrici6n es un acto "formado" por el amor (p' 16a sig')'tt
Pero al mismo tiempo hay gue recordar ( I ) que este am-or Presupone
fe -pues esa es la relaci6n tradicional- y l2') gue Lutero no se
refierl principalmente al comienzo empirico de la conversi6n' Tampoco pode-ol negat, sin embargo, que en los affos de la controversia
sobre' las indul g eicias, Lutero f iecu enteme,

Das Wesen d. Ablasses . .. mit Rtcksicht auf Ls' Thesen (Lpz.
Progr., 1897).
2. Las declaraciones de Lutero en los afios posteriores desarrollan estas ideas tanto en sus asPectos positivos como en los negativos.

cios que Dios ha conferido sobre 6l durante toda su vida . '. Todas
estas cosas, cuando reflexionamos sobre ellas y las comparanos con

nuestros pecados. maravillosamente despiertan efl nosotros odio y
aborrecimiento por nosotros mismos y amor y alabanza hacia Dios"
sto es rechazado con el mayor vigor:
(WA I :1661 .
el que se prop
Pesar Por sus pec6dos sioplemente
se vuelve un hip6crita y s6lo
ellos,
mediante la co
tal nunca trasr del castigo.
siente
421, 363, 368:.
319, tambi€n
ciende
e la base de un
l:182,183; 18
6:160,

#n:r:"ff ltff#

o la inmutable verdad de Dios,
onciencia, Y luego la exalta Y Ia
e modo que la verdad de la amenaza es la causa de la contrici6n y Ia verdad de la promesa la causa
dei .oosrelo, cuando se las .."". Por esta fe el hombre merece el
perd6n de los pecados" ( WA. 6:545; 7 2542, 364) . La [e, pues' proa;; G .o"t.i.io" y la preserva. No es el temor sino-la-genti! bondad
(wA' 2:362' 363'
de Dio
brotan la
nosotros,
3701.
los sufrimientos de
f.l"f

os la magnitud de
"Esta
contemplaci5n trans.formo €sernuestro pecado (WA. l:1371:
como el bautismo" (ib. 139).
casi
cialmente al hombre y lo regenera,
"E;;i" te iustifica y hu."-g"" Cristo m-ore, viva y-reine en ti" (ib'
458). La verdadera'contrici6n se manifiesta cuando contemplamos
anto gue somos Por esa misma conperaci6n. "Cuando est6 a Punto de
la

Cristo

ligrimas y el hombre se aborrece

.ii d"reri"rar, puesto
castigo,
templac
fervient

30

J:

la contemPlaci6n ferviente de

'

que aborrecer6r -su pecado, -no por causa del
i6n de la bondad de

no desesPef

Y- Pu

" Qt 57$l't+ Asi

mover el arrepentimieato cn el sentido de la autonrortlficaci6n gue debe dominar toda la vida del cristiano. Vid. Ei disrsi6n de la doctrtna escoHsta de la

atrlci6n.
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coraz6n del pecador al mostrarle su favor.3s Pero en esa confusi6n
(,contutbatione) comienza la salvacion (540). Pero "a nadie le es
dada la gracia de la contricion sin gue reciba a la vez los m6ritos de
Cristo" (612). Esta gran inquietud es el comienzo de la gracia
(595). La contrici5n perdura -como poenitentia habitualb- durante toda Ia vida 1322,6521 y se experimenta cada dia (WA. 2:160,
408, 409 sig., Er. 29:357). En este sentido la penitencia no puede
ser identificada de ninguna manera con los actos temporales del sacramento de la penitencia (WA. l:531; 8:109). "Pues, en riltimo
an6lisis, este es el ejercicio de una,penitencia verdadera y viviente:
alejar el coraz6n de los vicios por amor de Dios y mantenerlo alejado
y alejarlo arin m6s. Pero tri, que solo practicas la penitencia sacramental y la penitencia inicial ante los ojos de los hombres, cuyo fervor
y tumulto no perdura sino por un milagro, tf has imaginado un imposible" (l:649 sig.). Lo que aqui se quiere decir es que el atnor por
el bien brota en el corazon simultAneamente con la fe. Los beneficios
divinos, junto con el bien ahora ardientemente deseado, engendran en
nosotros vergiienza y pesa! por los pecados que arin nos dominan.
A ello se afrade ahora la Iey que, como norma del bien, "coopera para
dar conciencia de pecado, pero en manera alguna produce penitencia".
"Admito gue la ley, el repaso de los pecados y la contemplaci6n de
los castigos pueden aterrorizar al pecador; pero jam5s lo podr5n tornar penitente" (WA. 2:362). Ya el Comentario a la Epistola a los
Galatas subraya en€rgicamente la influencia de la ley: dice gue ella
enseffa al hombre a conocer sus debilidades y su errcir y le muestra
el bien. Es cierto gue jam6s podrir despertar en nosotros un deseo de
hacer el bien, sino s6lo acrecentar el deseo de hacer el mal (2:526
sig.); pero aun de esa manera nos conduce hacia Cristo (528).36
Este es el verdadero amor filial de Dios, aunque algo del temor servil
(timor seruilis) pueda arin quedar adherido a 6l mientras vivimos
sobre la tierra (WA.l:1321sig.). "Teniendo el amor, el hombre es
zlavez movido a temer a Dios y asi el arrepentimiento comienza con
el temor en amor' (WA. 2:361, 369, 396). Nace de esta manera
nn exultante aborrecimiento del pecado (l:513), en tanto la fe nos
protege de Ia desesperaci6n (632). El arrepentimiento, pues, es el
fruto de la fe y del amor, tanto como estado de vida como en cuanto
comienzo de ella, por m6s que la ley pueda contribuir a su nacimiento,
Esta penitencia despierta ahora en el coraz6n un positivo deseo
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El hombre est6 dispuesto a sufrir los castigos (WA l:597); impulsado por el Espiritu y Cristo que mora €n
el lleva frutos de arrepentimiento (1:532. 619, 364; 2:424).37 (b)
Lutero reconoci6 muy pronto la imposibili&d de confesar todos los
de realizar buenas obras.

omitir totalmente la confesi6n a un ser humano si confesamos nuestro
pecado a Dios (8:161 , 182, I
l0:401 : 23:86 sig.). Lutero ja
siempre recomend6 cordialmen
168, 173, 176, 178; 6:546. Er
absoluci6n debe ser recibida por la fe; en cuanto recibimos con fe Ia

719,715it. En un comienzo Lutero continua entendiendo esta afirmaci6n en el sentido cat6lico: la gracia ylafe son infundidas (l:364 y
culpa acontece
del sacerdote"
gue la Palabra
clesi6stica.
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362). De los castigos para "satisfacci6n" retiene s6lo las obras morales y la disposici6n a llevar la cruz. "Dios transforma el castigo
eterno en temporal, a saber, el de cargarcon la cruz" (WA 2:l6f).

es Ia confesi6n tan
tirse ni por un ruomento, mas debe se
del crisiiano" (E".
I I :154). Consiguie
a ser la absoluci6n.
(ll:267)_. funto al arrepentimiento se ubica la fe. Este elemento es
eutreteiido por Lutero en el proceso penitencial.ir La satisfacci6n es

Lutero en este
perd6n de los

I pecado,

de la

3. En cuanto al pecado y la esclavitud moral de la voluntad, Lue habia adoptado en el primer
g.) (a) Antes de la caida, Ad6n
E,r. 15A6). Desde la caida, €l
sujetos al pecado. La raza hu-

'1
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(Er. l2t I I I ). El pecado constituye un reino del diablo (WA 2:96).
Lutero subraya muy especialmente la realidad del pecado original."
Se propone defender la doctrina agustiniana del pecado original contra el pelagianismo de Roma (WA l:272, 619 Er. ll:381). los
escol5sticos de todas las escuelas eran pelagianos (WA 22295 sig.,
303,394 sig., 308)a' con excepci6n de Gregorio de Rimini (supra,
p. 192 sig.). El peligro de esa doctrina reside en que conduce a la
jrrsticia de las obras (Er.14:245:303651. Esta oposici5n constituye
el nervio central de toda la exposicion de Lutero sobre el tema. El
pecado pasa de los padres a sus hijos mediante el acto de generaci6n,
que se consuma en lujuria pecaminosa. Es un pecado heredado o
pecado en la naturaleza (Er. 19:15); 6ste es el verdadero pecado
fundamental (10:305; l5A9). Puesto gue el material formativo en
el padre y la madre es corrupto, sigue si6ndolo en los hijos (Er. lli
216; 19:15: WA 2:167). La naturale2a y esencia del hombre es
corrupta desde Ad6n hasta el presente (Er. 10:304:46$71. La naturaleza humana es una "naturaleza dispuesta hacia el mal" (Er. 7:
289), una "naturaleza corrupta" (Er. 9:234; 15tl87; 20:155), una
carne emponzofiada por el pecado (.15:47:2O:157,2.97) en la gue
reina la mala pasi6n ( 15:48; t8:73). En su doctrina del "vieio hombre" Lutero subraya, sin embargo, con toda energia, el aspecto moral
y espiritual del pecado. Su esencia consiste en "ceguera y maldad"
(9:288), "eI desprecio de Dios, una innata iropureza interior del coraz6a,la desobediencia a la voluntad de Dios" (12 ll I ), "incredulidad, desprecio de Dios, desobediencia" (9:15), pero sobre todo, en
mcredulidad (falta de fe),la cual es "el verdadero pecado capital"
(12:ll0; 50;57t 63:16l y "la causa de todo pecado y crimen" (13:
158:17t541. "La justicia capital es la fe; luego. el pecado capital es
la incredulidad" ll2:178).45 Es, precisamente, la caracteristica distintiva del "hombre natural": gue carece del Espiritu. Pero, por m6s
que Lutero destaca vigorosamente la depravaci6n natural del hombre, no deja de reconocer positivamente la capacidad del hombre
natural. "La luz natural" sostiene el esfuerzo del hombre hacia el
bien, aungue el hombre no conoce el bien (10:182; 35:681. Puede
proteger contra las concupiscencias, pero no contra la concupiscencia
(14:l5l ). E" los asuntos seculares, en Ia ley y el orden, la raz6n
juzga muy correctamente (12:90 sig., 109),{6 aungue en los asuntos
espirituales es "la bocina del diablo" (29:2111.

el final de la Edad Media, halla-

;*t"3jl;.%l?rse'$ntimieoto

(e.

19:61;23:39), pero es claro que

tira y el homicidlo.
a6 Lutero utilizs frequsatemeate el termino "conclencia" (Ceurusen) en el seoddo
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(b) L" consecuencia de la depravaci6n natural es la
de la voluntad. El libre albedrio es para el no cristiano s6

labra (WA l:351; Et.29:353).a7 Su v-oluntad s6lo
hace. el mal, pero no para arrepentirse

(WA

es

I :359; 2:362' 702t

bre es pasivo en su relaci6n con Dios; s6io Dios tiene libre albedrio
(p. 158). El hombre, dice Luterc adoptando una vieja met6fora, es
o el diablo, segrin
sabemos por qu6

Er'

que la voluntad no es Presio-

a la

destrucci6n.
acerca de la cual

o mala (WA 1:365:2:370\'

ud de la voluntad en el circulo
a el enconado ataque contra De
ra de Lutero De seruo Acbitrio
(1525, oPp. var. arg, 7) revela una dilerencia fundamental con el
Esto
semipelagianismo corriente en los circulos.cultos de su 6Poca''8

i
i

::, :i:'"fr ', i"::1,'?"'"il ";T;:;
tino, oPone Lutero la voluntad
no el
todopoderosa de Dios gue opera todas ias cosas' Es 6ste'

ffi

'homLre, guien opera la

salvaci6n.
-"t"firi.o: "Que D

e;;;l;i;o
io" lo tanto, todo lo que ocurre, o
ia". * combina con li idea escotis
"Porque

un

I

"4e
sta

de

6l lo qu-iere' lo que ocurre
y los decretos divinos:
i"
""fr"t"a
en los malos' pero de
tambi6n
obra
a"U" r"iUtino" (p.260). Dios
cuando un carpintero
como
Es
mal'
el
hacen
la culpa cua.rdo
"fi.t "t-.f .orr rn hacha filosa 1.p.255 sig')' Todo es obra de Dios'
".tt"la caida de Ad5n, aun cuando Lutero no entra a discutir Ia cuesaun
ti6n del origen del mal en el mun
cuencia l6gica la doble Predest
bedrio: "Con este raYo descie
su fundamento" (Penifus' P' 132
albedrio es' en realidad' s6lo una
ue lo mueva. La voruntad
eo e inclinaci6n; Pero s6lo
actria sobre ella. El hom-

J

no podemos atrevernos a inquirir: s6lo podemos conducirnos segin
su voluntad revelada. De esta manera Lutero alcanz6 el fin que se
proponia. a saber, demostrar gue el libre albedrio es inconcebible y
gue Ia gracia es el 6nico agente en la conyersi6n. Esto era lo esencial para Lutero. Las ideas escotistas y deterministasso eran s6lo medios para alcanzar ese fin. Podemos comprender, pues, por qu6 no
ios utiliz6 con mayor frecuencia, sino que, por el contrario, apelaba
constantemente a Ia voluntad activa de Dios, revelada en Ia Palabra,
de salvar a
Et. 51:22; 55:1
170).
Cristo llev6
los hombres; si
todos
no s6lo
serian salvos (4
libro
-y servo
De
a
pues, las linea
€nsamiento empleadas como auxiliales para el prop6sito principal. Pero,
como se sabe, Lutero siempre sostuvo la correcci6n de las conclusiones
alcanzadas en esa obra; vid. Comm. in Gen. Cf. Lursenor, Lehre v.
freien Willen, p.9l sig. Ltirxnxs, L. Praedest.-lehre, Dorpat, 185E.
KerrBNsuscn, Ls. Lehre v. unfr. Willen, Gt tt., 1875.

(c) En este contexto tambi6n debemos considerar el concepto de
Lutero sobre la ira de Dios. La ira de Dios visita al pecador y "lo
condena de antemano a Ia muerte, gue debemos estar eternamente
separados de Dios" (l1zll7). Dios no puede negar su naturaleza, i.
e. no puede sino odiar el pecado y los pecadores . . ., pues de otra manera seria injusto y amaria al pecado" (Gal. 1:338). Esta relacion
con Dios la hemos heredado de Adan $6:67). Pero, puesto que
Dios castiga nuestro pecado, es evidente que es culpa nuestra: "Puesto gue existe la ira, debe existir la culpa que merece tal ira" (Er.
l4:117; 19:213;8i77). "La palabra ira abarca la ira eterna de Dios
y todo el reino de Satan6s" (Gal. l:54). "La muerte es el castigo
eterno de la ira de Dios" (Er.20: 16l). Sentirce abandonado por
Dios es experimentar la ira {e Dios (39:44,46). Aun los nifios que
muelen sin bautizar est6n perdidos (WA 6:26), Cuando el pecador
est6 "separado" de Dios, lo considera a 6ste "s6lo como un severo
iuez" (17:37). Los no creyentes se encuentran baio la ka 16 29;
47:25,31 ). El cristiano, por el contrario, reconoce a Dios como "nada m6s que amor", Ya no considera a Dios como un juez airado
1.47:21 sig,,3121. "Porgue Dios es la inica persona (Mann) que
50 Esta es

z6d?"

(ib.3ll).
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la

concepct6n de la predestiaacion gue hallarnos en Bradwardina y
parece derivaila directamente'de Agustin. Cf. tambi6n Loori,

Wfae!-Lutero
DG.376 a.

244

HISTORIA DE LITS DOCTRINAI'

PENTTENCIA, IIE, PECADO, GRACIA, EXPIACION

no cesa de hacer solamente bien al mundo" (Er. 19:364 si1.,377,
366). Ahora gue el cristiano ha comprendido que Ia naturaleza de
Dios no es sino amor, sabe "que, en lo que a nosotros se refiere, aun
sus actos de ira no pueden ser sino amor', puesto que sirven para

bre es, lo que ha sido y Io que volveri a ser" (Er. l : l 5l ). Lo gue
ella dice al coraz6n, la conciencia lo confirma (14:153). Pero;qu€
hemos de entender agui por "ley"? La ley mosaica, en tanto estable", i. e. era
positivo de
' Pero en
cide con el
para todos
ito perman
los tiempos, gue ha recibido en la ley mosaica una expresi6n particularmente excelente. "En aguello en que Ia ley de Mois6s y de la
naturaleza coinciden, alli la ley permanece y no es exteriormente
abolida, sino s6lo espiritualmente mediante la fe. ,. Por lo tanto la
fabricaci6n de imigenes y el quebrantamiento del sibado y todo lo
gue Mois6s indic6, gue excede a la ley natural, es nulo y eliminado e
indiferente, puesto gue no tieue ley natural" lEr.29:156 sig.; 16t84.
E7i 47:251. [-a ley de Dios, o el amor, es la ley natural (Er. 20:125;
en la categoria
22t104,202). Estas leyes escritas deben se
n brotado (Er.
de la'raz6n, puesto gue de ella, fuente de
eval de una ley
20:106).53 Puesto gue Lutero compartia la

de Dios contra el pecado, mas tambiCn cu6n inefable, si, cu6n insondable es la misericordia y la gracia de Dios hacia nosotros, culpables"

(Er.3:100).52
4. Tambi€n en lo que respecta a su concepto de la relaci6n entre

uatural heredada (supra, p. l77l, s6lo reconocia la "ley"

en

cuanto coincidia con agu€113. En relaci6n con esta concepci6n, Lutero
pensaba en otros medios para convencer de pecado. Desde este punto
de vista," los sufrimientos de Cristo tambi6n se transformaban en

<is

el artq

su

"r.og"iio
se jaita de llevar el no

ismo, el cual todo aguel que
o siguiera lo acepta, deberia

cotrocer y comprender'
(a) La ley es una exigencia, una regla y.11n espejo divino. Ensefia lo gue el hombre debe hacer y no hace. "Revela lo gue el hom-

q.

*

?

I

,t
I

I

f

.|a

ll:147). Toda la ley, empero,
la ley (Er.
Iglesia (Gal. 1:181; WA. 2:
6logo y las
68; 6:3531. No tiene el poder
da sino mat
de conmover al hombre y de renovarlo interiormente, sino que Permanece corno una exigencia inflexible y abrumadon (.16:75). De esa
manera despierta el odio del pecador por ella (WA.2:468:6:3531.
[,as obras que el pecador realiza sin haber sido interiormente conguistado por el bien, s6lo movido por la exigencia de la ley, son obras
A' 2:5321 Y Por lo tanto son, en
temor
354). Un "espiritu servil" apa.,
, hip6c
247), La ley realmente lo hace
z6n de
.peor (WA. 2525, 527) por m5s integridad exterior que Por medio
de ella alcance lEr.7 :283. 281) . La iusticia de obras que produce no
6s verdadera justicia: "E t1 justicia de las obras verdaderamente no
es nada m6s que amor al pecado, odio a Ia justiCia, aborrecimiento a

I
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y
que li ley asi ase
ni interior ni ext

la
bre
, lo

'

(Gal. 2:103). Puesto
cumplir sus demandas
rror cuando piensa en
(Er'
enemigo de Dios'
se
torna
9179);
Dios y el deseo de huir de 6l
parte, un gran
por
otra
(Er.
Pero,
73).
6l
18
de
de
huir
incapaz
deseo de ser liberado de ese asedio llena su coraz6n. Ese deseo Io
t. 7:289).
Cristo y el evangelio (WA
enmendar
desagrido por uno mismo, la
7:2511.
gracia
la
de
y
una
sed
,339t,
Dios y a su ley

(b) Los pred
ley y no dejarla
,rrlr,i" Io necesita

a

la
comenzar con esta Pr
a:123 sig.); porque el
el
l0). De predicarse p
conocimiento del pecado; !a ira de Dios debe aterrorizar las concien-
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El evangelio efectria el nuevo nacimiento (123231. La ley no transforma interiormente a nadie; s6lo el Espiritu Santo puede hacer tal
cosa (52:296).5a Pero el hombre nuevo no necesita ley. "Asi como
tres mis siete no 'deben'ser diez, sino lo son y no es necesario buscar
una ley gue los haga sumar diez . .. asi el hombre justificado no 'tiene
que' vivir bien, sino vive bien, y no necesita una ley gue le enseffe a
vivir bien" (WA 2:596; Er.22:66 sig.). El cristiano no tiene nada
gue ver con la ley (Er. 1335,37,39). "Es, pues, el arte y sabiduria
supremos de los cristianos no conocer la ley" (Gal. l:16). Cristo la
ha abolido (WA 6:35t1). Ni la ley mosaica ni la ley de la naturaleza
pueden exigir nada porgue ya no hay necesidad de exigencia alguna.
(c) EI prop6sito de la ley, por lo tanto, es despertar el arrepentimiento que la conversi6n abarca. Debe ser predicada con tal fin.
Pero tambidn debe ser predicada para mantenimiento del orden entre
el pueblo rudo y grosero y debe ensei6rsela a los niios (Er. 13:51;
19:246). La influencia de la Iey civil ha de entenderse en el mismo
sentido. El mismo principio fundamental halla expresi6n en todos los
c6digos de leyes. Finalmente, aun los cristianos convertidos, siendo
todavia carnales, tienen necesidad de admonici6n y de gue se les presente Ia voluntad de Dios ( 13:118). "Por Io tanto Mois6s debe hacer
su obra sin Cristo, a fin de que pueda guiar a los gue no son cristianos, o en otras palabras, al hombre viejo. Porgue de esa Eanera no
hace piadosos a los cristianos; pero esto si hace, que les muestra cu6l
es su vocaci6n, la cual ellos voluntariamente obedecen por el Espiritu
-no gue la carne quiera seguirla tan sumisamente, ni que pueda
hacerlo, como para que no necesiten ser constantemente prevenidos

y

aDoonestados" ( 13l.41),

(d) No podemos menos que observar la diferencia entre
u), En el comentario

concepto y el presentado anteriormente (2

este

ma-

yor sobre G6latas (afio 1535) Lutero escribe: "Mas el hombre, humillado por la ley y traido al conocimiento de si, es entonces hecho
verdaderamente penitenfe, porque la verdadera penitencia nace del
temor y el juicio de Dios" (Gal. 1:193). Pero en su publicaci6nVon
den Scf,liisseln (ailo 1530), nos encontramos de nuevo con la otra
posici6n: "A fin de gue tambi6n el arrepentimiento comience a causa

248

FISTORIA DE I.ATI DOCTRINA"S

PENrrENCIA, tr'E, PECAD(O, GRACIA,

del deseo y del amor" (Er- 3l :lE3). En un serm6n de 1537 declara:
"La hipocresia viene en verdad mediante Ia ley, mas el verdadero

minos, sin embargo, dos co-qas son hist6ricamente ciertas: (1) Lutero
insisti6 desde el comienzo hasta el final de su calrera en la necesidad
de predicar la ley, dado que su funci6n es humillar, despertar un
arrepentimiento inicial. y seialar hacia Cristo. (2) Tambi6n desde
el comienzo hasta el final de su carrera como reformador insisti6 en
un arrepentimiento, nacido de Ia fe y el amor mediante la operaci6n
del evangelio y del Espiritu Santo, gue indica gue toda la vida del
cristiano est6 llena del conllicto con el mal.56 Debemos advertir, adem6s, que (3) Lutero presenta, como un episodio en la controversia

p. 6l sig. Las declaraciones de Melanchton en "tfnterricht an

evangelio. No hay necesidad alguna, decia, de predicar la ley. "El
dec6logo corresponde a los tribunales, no al prilpito." El hombre es
sobrecogido por la bondad de Dios y entonces renuncia a su vida
anterior y se retrae de incurrir en el desagrado de su Padre celestial
(Lut. opp. var. arg. ivz 120 sig. FdnsreMANN, Neues Urkundenbuch,
i:30{. Kawrnau en Beitr. z. Ref. Gesch., etc., p.65 sig.). Lutero se
opone en las seis proposiciones contra los aa.finomianos, defendiendo
de nuevo Ia posici6n gue, cono se sabe, mantuvo luego. 56lo podemos conce&rle en cierta medida a Agricola el derecho de apelar al
Lutero joven, porgue Lutero siempre atribuy6 a la ley una cierta influeacia; a Ia luz de las demandas pr6cticas de los aflos 1527-2E era
totalmente necio hablar en los t€rminos de Agricola.
(e) L ley y el evaagelio representan para Lutero dos concepcioues opuestas del universo. El concepto de Dios y del mundo del
hombre natural es sieupre legalista (e. g., 16:87:48:l{8). El evangelio se opone a tal concepto; la misericordia de Dios se apodera del
coraz6tr dd hombre y lo transforma. El creyente permite gue Cristo
se apodere de 6l y €I a su vez echa mano de Cristo. Esta es la fuente
de todo bien en 61. Pero s6lo permitiri ser transformado por Cristo
(la ley)y
aguel gue
-seg6n el designio de Dios bajo su direcci6n
ha luchado seriamente con el concepto legalista del mundo y ha experimentado por si mismo, en su propio pecado, su insuficiencia.s8

d.

turaleza"
a
lPero no
Por m6s

sE !s

erta fe
salva-

rsta hablaba de una fe en las a-enazas

erarl stud- u. Kat,. 1880,

ge

la rt
ta Drmesa de lJlos.
rs [.a ley s6 rd.ramrurG, aqul
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Eslds
eitas r- !^'- i^
predrczrr y
tero escnDr
terc
escribi
lllas necesario
rr".esi.i" !..ai.es ois
gue cr
'6'^h^-r-Dios que
porgue '
vrs
el eva[geuo,
evangelio, porgue
' ma]vaoos
mafvados que
que los piadomediaote la compulsi6n de Ia I
el evaagelio son-pocos y Dos
(S|,ZO\.

fe ge"iusti-

entre la
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'- ^'
-- tsr.
Er. - '-mal. el pesar
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eiar de
d! hacer eI
el mal,
urvE
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guien deducia el arrepenUmiento del amor a ta iusticia. Lutero logr6
apaciguar este conflicto (cf. Kawerau in St. u. Krit., 1880, p.21 sig.l ,
pero diez afios m6s tarde Agricola renov6 su atague, sosteniendo que
debia ensefiarse gue eI arrepentimiento no proviene de la lry sino del

Msitatoren ," 1528 siguen Ia misma linea: la gente debe ser conducida
mediante la predicaci5n de la ley al arrepentimiento y el temor. "Porgue a la vez es ritil predicar acerca de la fe." La ley debe ser proclamada tambi6n a fin de incitar a los justificados a las buenas obras
(C.R. xxvi:5l sig.). No debemos ver en esta afirmaci6n un cambio
en la posici6n de Lutero. Sin embargo, ya en 1527 Melanchton fue
violentamente atacado por sostener esa opini6n por |uan Agricola,

5? F'n
u

EXPIACION

controversla sobre lia penitencla. Pe

rencia entre su pcsici6o y la de sus ad

ser proclmados conjtmtaneote y
Elctrto" n,: ea s6to uo acto lracraa

{3-

gue no
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representan al diablo, con largos cuernos ;. horribles ojos de fuego"
(ib.203:208). En Cristo tenemos todo el bien reunido en una sola
palabra (WA I :311) y en 6l tenemos la verdadera naturaleza de
Dios. Esta naturaleza es "voluntad misericordiosa, buena voluntad"
(Er. 7:68. 72, 74, 76; 12:230, 246, 260, 311. 325, 373; ll 96; 14:
193); "nada sino amor" $ata9l; "la naturaleza divina no es sino

(Gal.2:109).
L. Theol. i:r179 sig. HennueNN,
1891, p. 28 sig. Lrisus, L. Lehre
(Beitr'age zuiF6rderuog chrisd.

Clristen,

GelrBv,

).

pura benevolencia" (eitel Wohlthiitigkeit, 7:159)uo. "un poder y
energia divinos y eternos" (3:302; l0:lE8). Cristo es libre, puesto
gue es el liberador (21:99) .
En estas ideas semanifiestan de antemano dos conceptos: i. e., la
religi6n cristiana y, por consiguiente, Ia teologia es concebida como

una entidad positiva (en contraste con toda religi6n innata de la
raz6n o la naturaleza; y la naturaleza de Dios, que ha de ser aprehendida por la fe, es definida como una voluntad eterna y todopoderosa
de amor. Ambas ideas aseguran el car6cter religioso del cristianism0.61

(b)

raz6n bondadoso de Jesusse ascendemos
?:l1O sig.,84; l:362,614. Er.9r17 signo debe ler predicado, Pues, como "una h
de las cr6nicas", sino de tal manera que

Cuando Dios revela por el evangelio

va siempre acom-

paiado por una influencia del Espiritu- su-que
amor en Cristo a los
hombres, nace la fe (WA 2:140; E;r. 7:161, 76, 109: 28:r117) . Este
amor de Dios subyuga nuestro coraz6n. "Dios nada tiene sino Io
mejor y esto es lo gue conparte con nosotros; nos nutre, nos sostiene,
nos sirve mediante su Hi;o. De tal manera nuestro coraz6n s€ convierte a seguir a Cristo" (WA 1:275), "Mas cuando escuchas que
sufri6 por ti y crees, ya nacen la confianza y un tierno amor hacia 61"
(ib. 399; 6:216: Et. 17:341,346), IA primero que hemos de decir,

dar
s6l
epta

.

con

esta justicia

a fe, porque
otros no po-

lj?l;ri:,j:

echa mano de los beneficios
obras de Cristo (Er. 14:286;
in de gue tu
fe permanezca pura, nada ha
permite gue
la fe reciba el bien, acepte la
risto ejercite
su amor sobre ella"), Ia expiaci6n y la salvaci6n, con todos los dones
corresponde, como €l guiere ser y como €l
(Er. 16:206). Si no nos atenemos a la re
dada, nos representaremos a Dios l'como
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de lo alto (7:178,227,272,304). Es Dios, pues, quien engendra en
el hombre la fe cuando €ste acepta la revelaci6n divina. Con 6sta,
como dilo Lutero en un periodo anterior, Dios infunde en el hombre
la fe. Pero esto no significa que Dios imparta al hombre una cualidad,
como ensefiaban los escol6sticos, sino gue el coraz6n es penetrado
por Ia palabra de Dios, y el dominio de Cristo es interiorment€ experimentado: "El coraz6n es imbuido de la misma verdad de la palabra y por la palabra es convencido de la verdad" (WA 6:94).6'
Cristo, por la fe, reina en el alma; la voluntad se suieta a el (WA
l;283). La f.e es, por lo tanto, un "tener" (WA 1:595: Er.12:169;
27:l8O). Dios, pues, nos cooduce mediante la revelaci6n en Cristo
a aceptar esa misma revelaci6n. Mas si el contenido de la revelacion
es el inmutable prop6sito de Dios de salvarnos, la aceptaci5n de esa
revelaci6n debe tomar la forma psicol6gica de obediencia, confianza,
entrega.63 "Si la fe es genuina, es una cierta y firme confianza del
coraz6n y un firme asentimiento, por los cuales Cristo es aprehendido" ( Gal. I : l 9l ) . La fe es la "confianza en la misericordia de Dios"
(WA 6:209;E;r.7$6t 11:50, ll6t 14:4.1; l8:46),la certidumbre de
gue Dios y s6lo 6l puede auxiliarnos seg0n lo necesitamos ( Er. 22:15,

16,135). La fe no

es, por

reconocemos y sotuos convencidos de la realidad de los hechos hist6ricos en los gue Dios se nos ha revelado.s?

lo tanto, una creencia te6rica de ciertas

cosas (Er. 7:212)oa, sino una confianza pr6ctica de gue nos hallamos, mediante la obra de Cristo, en el favor de Dios (12:97, 119,
164, 171,333; 13:203;27:1871 y que nosotros y nuestras obras seremos agradables en sus ojos (WA 6:206, 2091. A la luz de esto comprendemos la afirpaci6n: "La fe jamis se PreocuPa de las cosas pa'
sadas; siempre mird a las futuras" (WA 8:323).
Pero esta confianza en la gracia de Dios se basa en la contemplaci6n de la revelaci6n historica; esta revelaci6n ha sido dada en
hechos historicos particulares. Por lo tanto, esta confianza tocante
al futuro abarca tambi6n la convicci6n acerca de la realidad y poder
de ciertos hechos definidos del pasado' "No basta cleer gue Cristo

los
esfuerzos
alcanzar la fe,
guisr'fa de

los

(suPra),
en tanto
to Lutero

:q..1L1,?;?fi','"',ui.9"''o';
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Seqfn 6to, Lutero no acePta

voluotad Con respecto a la

cierto
t. ;;6tad_ * la fe, I-utero coocuerda hasta
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actividad

y de Cristo, Porgue 6l vive y reina
608). "De un tronco muerto" Dios
" (Et. 7:170). El creyente, por lo
"hace
tanto, en cuanto su vida se orienta ahora hacia Dios' es un nuevo
hombre, gue ahora se esfuerza por amar a Dios y obedecerle (WA
8357, 363; E;r. 12:90; l0 289 sig., 18{; 12:321).

vida
(WA l:4
un nuevo 5rbol

24:325). Es una

en nosotros

(d) Una vez que hemos visto gue la fe es una obra de Dios, que
str naturaleza esencial es la confianza, y que constituye el comienzo
de un nuevo estado de vida, atn nos resta advertir algunos fen6menos que la acompaflan, segin Lutero. En primer lugar, podemos ob-

servar que la fe est6 intimamente vinculada con un sentimiento y
experiencia de la gracia divina. En verdad, Lutero dice: "El sentimiento es contrario a la le; la fe contraria al sentimiento", pero ello
va m6s all6 de "lo gue podemos aprender
sentidos". No tiene, segfn Hebreos I I : l,
as gue se ven" (Er. I I ;198; 12z165,89,34lt
.WA :5411. "Pero cuando el sentimiento
I
entifuerzas, sobreviene
y
e un
direct
eyente siente
m
oPe106). Tiene y sien
D
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"seguros de (nuestra) fe" (Er. l4:220; \4rA 2:458), "seguros de la
salvaci6n"68 (Er,7:2751 y s6lo asi se confirma la verdad del evangelio y de la doctrina (Er. 12:362,386; 13 118; 23:250,267). El
sentimiento inmediato (directo) y la experiencia permanente del
objecto viviente de la fe son, por lo tanto, la evidencia final de su
realidad (Er. 13:183 sig.). 56lo asi es posible una certidumbre

interior: no por la confianza en las propias buenas obras, que

siempre son inciertas (Er. 58:375 sig.). Esta experiencia no es en si
misma id€ntica con el acto de fe. El sentimiento puede a veces laltar

y la fe tiene

que depender enteramente de la palabra (Er. 12:309;
lE:47; 14 15l. "antes de que lo experimetrtemos o sintamos", WA
2tll7); pero, en general, acompafra cada acto de fe y la totalidad de
la vida cristiana. "Y asi viene a el, sin buscarlo y sin desearlo, el sen-

timiento y la experiencia, precisamente mediante este pensamiento
(oermuthen) o creencia en 61" (WA 8:357, 379).* "Si no experimentas, no tienes fe, mas la palabra vuela en torno a sus oidos y flota
sobre tu lengua como la espuma sobre el agua" (Er. 13:184;2E:29E),
El creyente experimenta un coraz6n ligero y gozoso (WA 2:
711), Ia fe est6 intimamente vinculada con el sentimiento de presente
bienaventuranza. "Tienes gue estar ya en el cielo y ser ya salvo antes
de hacer buenas obras". La vida cristiana es la expectaci6n de la
bienaventuranza gue ya poseemos (Er. 7:165 sig.t 1l:3, 196; 12:
329,331; 11:120; 16:116, 138: 17:367; {E:21 sig.t 46:26). El cristiano, pues, lleva una vida de paz, gozo y libertad (Er. ll:321t 7:
272). Tiene "un coraz6n valeroso, atrevido y sin temor" (WA 6:
275; l:273:Er.63:125). En todos los asuntos de la vida comtin se
consuela con la idea de la providencia de Dios (WA 8:125 sig.; Er.
9:138; 10:241 214: l2:332t 13:175,252;17:183).?0 La fe mueve a
orar; m6s atn, es ya una oracion (1147). Nos hace agradecidos
(9:49) y capaces de decisi6n en cosas espirituales (12:90), etc,

6. Pero el fen6meno m6s importante que resulta de la fe son las
buenas obras. Cristo mora en el creyente y lo mueve a imitar las

obras gue 6l mismo hizo (WA 1364,6191. "Pero 6l no vive en
nosotros especulativamente, sino real, intima y eficazmente" (Gal.
2:134). Adem6s, si la fe es la nueva actitud del hombre hacia Dios,
obrar5 en 6l como una "levadura" (WA 8:106); es el comienzo de
la vida piadosa de la gue proceden todas las buenas obras. Las obras

vigor la falsa "seguridad" del tmpent-

:8, 9:1E5,

t5n presentes este senUmiento y esta experiencia llegamos a estar

1E7.

dios" al hombre, puesto que ahora todas

t ll:52).

-a
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que el creyente realiza son, pues, sin pecado y buenas en cuanto ploceden directamente de la fe?1 (Er. 12:160;7:229t 10;{). La fi (el

Espiritu) da poder para cumplir la ley (l2il3; 9:2591 voluntariaEl bien es grabado en el

metrte y con placer (7:2
coraz6n como "una volun
22499). La energia de la

vida experimental"

asi como la fe te trae bienaventuranza

comience tambi6n a vivir en
er,zaa desearlo y

(WA

en buenas obras.?. "Pues,

y vida

eterna tambi€n trae

el coraz6n del hombre, porque ahora
a cumplirlo y asi

la vida eterna sobr
ara el creyente es
servir a Dios; por
con el lin de acunular '
si mismo
).
fe nos
za estas o
sca
7:165)
nos Euev
la
practicar, por nuestra parte, hacia nuestros hermanos el anor gue
nosotros experimentamos ( Er, 27 tl19 sig. ) . En este contexto, Lutero
afirma no pocas veces gue las obras atestiguan la presencia de la fe
(Er. 13:66, 228.237 sig., 266: Gal. 2J65). Esto no significa, por
supuesto, gue las obras hagan al hombre piadoso. La verdad es precisamente lo opuesto: primeramente el hombre debe ser bueno; luego
se seguir6n las buenas obras, asi como s6lo el arbol bueno puede
llevar buenos frutos (WA 2:71, 192;E;t.7249;27:l9l sig.). La
doctrina de Cristo no se ocupa "de hacer y de no hacer, sino de llegar
a ser; por lo gue podemos decir: no que hagas nuevas obras, sino que
primeramente seas renovado; ao gue vivas de otra manera, sino gue
nazcas de nuevo" (Er. 12:399) . Por consiguiente s6lo son buenas
aguellas obras realizadas por alguien gue ha llegado a ser, mediante
la fe, un hombre bueno. Mas sea gue estas obras procedan de 6l o
del Espiritu Santo, es claro gue nada tienen gue ver cou la ley. Son
realizadas en la "libertad de la fe" (e. g., WA 2A25,179,485,560,
197; E:372,594 sig. E;r.7268,270:29:l{0 sig.). Pero puesto gue
estas obras son efectuadas por el Espiritu en el coraz6n del hombre,
naturalmente concordarSn con las obras de Ia moral positiva orde-

'r:

de sue la lusticia
r conslderada
206, 2101.

como
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nada por Ia ley (WA 62204, 225).?s El cristiano realiza, en verdad,
las obras de la ley, pero hallando en ellas un verdadero gozo y no
porgue le hayan sido ordenadas. Para resumiqr el Espiritu Santo
opera la fe como comienzo de la regeneraci6n, y esto significa gue el
hombre llega a ser verdaderamente bueno. La fe es el comieuzo de
una vida nueva y piadosa. Cf. Tnrnrvre, Die sittl. Triebkraft des
Glaubens, 1895.74
7. 56lo ahora estamos en condiciones de examinar la doctrina de
la iustificaci6n en el pensamiento teol6gico de Lutero. Tambi€n en
este punto maatuvo la posici6n original que habia sostenido (p.230
sig.). Pero tcnemos gue tener constantemente en cuenta eue Ia tradici6n teol6gica de la 6poca distinguia, en el proceso de Ia justificaci6n, a Ia infusi6n de la gracia y el perd6n de los pecados, considerando a la primera como un cambio real y al segundo cortro un cambio
ideal en el pecador (p. 129 sig., 166 sig., 204 sig. ). En concordancia
primer ascon esa perspectiva, Lutero considera el asunto
-en su en
pecto- de la siguiente manera: La fe que Dios despierta
el hombre opera una verdadera justicia interior (justitia interior, intus justilicatuc peccator, WA 1:118,632;6:98). La fe es la justicia interior gue cura la enfermedad en el alma del hombre y lo hace iusto
(rechtf ertig) ( WA 8 : I 06, I I | 2 z 13, 11, 424; Et. 22 z 138, 24& 12 :89 t
13: 2381, porque Cristo y el Espiritu Santo moran en su poder en el
coraz6n del creyente (WA 2:158,490,749t Gal. l:2451. De esa
ruanera el hombre es verdaderamente hecho justo (Er. 12:89; WA
8:605). Esta justicia est6, empero, por su misma naturaleza, sujeta
a un proceso de desarrollo que jam6s se completa en esta vida. "Todo
el gue cree en Cristo es justo, arin no plenamente en realidad, mas

en esperanza. Porgue ha empezado a ser justificado y curado...
Pero entretanto, mientras es justificado y sanado, lo gue persiste de
pecado en Ia carne no se le imputa, por amor de Cristo guien, aungue
no tiene pecado, se ha hecho uno con su seguidor e intercede por 6l
ante el Padre" (WA 2:495).

Aparece aqui. como se advertir6, una nueva linea de pensamiento:
en tanto el proceso de realizaci6n de la justicia se lleva a cabo, los
pecados que ain se adhieren al creyente en Cristo no le son imputados. Los pecados del gue est6 experimentando el proceso de justificaci6n son perdonados, por. una parte, porgue comienza a ser justo
gue es obra exclusiva de Dios- y por otra, porque vive en co-

-lo
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hecho plena expiaci6n por nuestro pecado.

)' como polluelos aceptamos protecci6n bajo las alas de la gallina, -qomos justos ante Dios.
"Porque nuestra fe y todo lo que podemos recibir de Dios Do €s SLrficiente, ni en verdad es genuino si no busca protecci6n bajo las alas
de esta gallina y cree firmemente gue no soElos nosotros sino Cristo
guien puede hacer satisfacci6n por nosotros ante la justicia divina y
gue lo ha hecho, y que la gracia y la salvacion no nos son dadas a
causa de nuestra fe sino a causa de Cristo" (Er.7:178;3:121; l0:
226;152381,486;28A17;46:71; WA 8: lll sig.). Si miramos la
fe gue tenemos, s6lo vemos un comienzo de justicia (Gal. 2:312; cf .
Er. 162561, pero si miramos a Cristo, gue es engastado por la fe
como una piedra preciosa en un anillo, podremos decir: "Dios lo considera justo" (Gal. I:195,322,339). IA verdadera, genuina y pelmanente justicia es operada en nosotros por el misericordioso perd6n

de los pecados gue la obra de Cristo y su "vuelta al Padre" nos
garantiza (8r.25:76;50:60 sig.; 7299t Op. ex. 19 43. Opp. var.
arg. 52438). "El pecado permanece, en verdad, presente, pero es
perdonado" (Er,5:251). Una justicia aiena (fremde) nos es transferida (Er. ltl: l2t Opp. ex.5:2691: "Para gue seamos hechos justos
y librados del pecado mediante el perd6n de los pecados" (Er. 5:
217). Sin embargo, para Lutero sigue en pie la idea de que la justicia
permanente ante Dios s6lo corresponde a agud en guien la verdadera
justicia (actual) ha comenzado a existir por la fe77, no porque esta
[e como actividad humana constituya el comienzo subjetivo de la
justicia real y por consiguiente abarque el amor (per contra, Gal. I :
137), sino porgue, como obra del Cristo gtre opeta actiuamente en
nosotcos, y en virtud del poder de Cristo, esta justicia inicial constituye la garantia de la continuaci6n del proceso de progreso de una
efectiva justicia. Dios no declara justo al cle)'ente a causa de la fe
del hombre. sino porque Cristo, el Redentor, constituye la substancia
y el poder de esta fe. "Por lo tanto no es una justicia nuestra, sino
la justicia de Cristo; si, en verdad esta justicia es Cristo mismo, y sin
embalgo-wiene a ser mi justicia si tengo fe" (Er. 3A35; 50:61; Opp.
ex.18:189 sig.).
Quienquiera se tone el trabajo de comparar con 6stas las decla77

cciona

Adan
ahora
de justicia

e intarcede mr nosotros como Duestro ab6gado y se hace enteramente

nues-

justicia Do sea
su justicia,lg.,T-"
en.su
lo taoto, como eJ que Crlsto en
juslicia,
que nosotros, que por la fe nos asioos de su

y

vida

de vlda, como si tambi€n
ramente persooql sino una justicia y vida
61. Porgue no hay en €l un
que mana y fluye para todos tos gue
verdadera y poderosa, si,
participan de 61, asi como
uyeron el pecado y la muerte para toda
declara gue los hombres son hechos jusla naturaleza del hombre.
tos y vivificados, no por ellos mismos o mediante eilos mismos, sino mediante
la justtcia ajena y la vida de este Seflor Cristo; a saber, cuando 6l los toca con
su mano y les lmparte mcdiante Ia palabra su obra y poder para borrar el
pecado y Ia muerte y ellos Ie creen,''

260

I{ISTORIA DE I.AS DOCTRINAS

PENITENCIA, IIE, PECA.DO, GRACIA, EXPIACION

raciones de Lutero al comienzo de su carrera, deber6 reconocer que
el reformador se mantuvo dentro de las lineas que habia anteriormente trazado: ( I ) Cristo o el Espiritu Santo, operan la fe. Cristo esti
eficazmente presente en el creyente (el regenerado), juntamente con
el Espiritu Santo, mediante la fe y en la fe. El hombre es de esta
rnanera renovado (verneuectl, hecho "efectivamente" iusto. "La lustificaci6n es, de hecho, una cierta regeaeracion en novedad ( de vida ) "
(]en. l:5{0 v). (2) Pero esta energia en fermento de Ia fe es un
proceso progresivo y ro pocas veces interrumpido. El pecador s6lo
puede hallar seguro consuelo, por lo tanto, porgue Dios, en virtud de
la union entre Cristo y el creyente efectuada y hecha eficaz por la [e,
le imputa la justicia gue Cristo ha ganado para 61. esto es, perdona
sus pecados. Esta es la justicia "personal" que vale para todo el
hombre y lo torna aceptable a Dios, pese a sus pecados. En esto se
arraiga firmemente el consuelo de la conciencia creyente y la certidumbre de Ia salvaci6n.78
Si ahora pasamos revista a estos delineamientos del proceso involucrado en Ia justificaci6n del pecador, resultard evidente. creo. gue
en ellos hallan expresi6n todos los motivos m6s profundos del pensamiento juanino y paulino; pero gue, sin embargo, estos delineamientos se modelan, en su forma, sobre la doctrina medieval de la
erior es
la gracia infusa de la
perd6n
mente en nosotros. Y
nt de la
u otra rnanera merame
gratia infusa, es reemplazado por una conciencia din6mica, inseparaLlemente vinculada con la contemplaci6n de Ia vida y obra de fesGsTe,
cuya obra redentora significa para nosotros el perd6n de nuestros

esa Eanera ganar m6ritos, dado que Dios es, en riltima instancia, Ia

pecados.8o

E. Esto nos conduce al concepto de la gracia en Lutero. Debemos
de decir agui, en primer lugar, gue Lutero nunca se cans6 de combatir
toda forma de justicia por obras y cualquier pretensi6n de m6rito humano. Este es un punto basico de sus ideas reformadoras. Tanto la
afirmaci6n de gue quien ahora realiza buenas obras no se propone de

una lusucra en el corazou y ra J€guqa coEo Prueud, rEsulEsu y rfutu ut
la
to prioera.
13:238, 269: WA 2:116.
orimera. E.
L. o..
!r!
Prrucra.
s., Er.
ut,
Er. l3:23E.
ze Tairto aqu! como al
tratar las "operacionq" de C^4sp, debemos tener en cuetrta lo qu; Lutero ha dicho (supri, pp. 2E4 sig', 3l{ sig.) respecto de la contcmplati6n de Cristo y la continua actividad dll Salvador exaltado a la diestra
de Dos.
a0 Si esta doctrina de la iustificaci6n parece a algunos poco luterana' lteo&6n
que arregl6rselas para ixplicarse el hecho de que proviene de Luterol

fuente original de las obras

cepto
toria
justo

los
: 9:25
por su
de
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(Er. 7:165, cf. supra, 6),81 como el conyen todo mErito u obra expia46:106). Nadie puede hacerse
(46269; 43362); nadie puede

siquiera actuar meritoriamente antes de la recepci6n de Ia gracia (43:
360). "Cuando hablamos de aquello que concietne a Ia vida cristiana .. . c6mo podemos llegar a ser piadosos ante Dios y conseguir el
perd6n de los pecados y la vida eterna, entonces todo nuestro mdcito
es absolutamente excluido lrein abgeschnitten) y nada debemos oir
ni saber de 61" (Er. 13 359; Gal. l:185 sig., 193 sig.)' Asi la idea
que desde la 6poca de Tertuliano ejercio una influencia tan decisiva
en Ia lglesia occidental, a saber, la idea del m6rito, es finalmente expulsada de la concepcion cristiana de la religi6n.82 Pero esto s6lo fue
posible a causa de la nueva comprensi6n de la gracia, pues en tanto

prevalecia la concepcion de la gracia como un dote substancial, la
idea legalista de la relacion entre el hombre y Dios y las nociones
conexas de m6ritos, constituian un contrapeso de agu6lla y resguardaban el elemento personal en la relaci6n del hombre con Dios'
La idea dominante en la doctrina medieval de la gracia es la de la
creada en el hombre (e' g. Biel, p.
gratia creata,
dirige'contra esta idea' "Yo acePto
242 sig.l. I-a
ci6n correcta del faoor de Dios, to
agui el tCrmin
como una cualidad del alma como han ensefrado nuestros m6s recientes autores" (WA 8:106,92 sig. Er. 7:l7}l. El favor de Dios, su
voluntad misericordiosa, tal como es revelada y proclamada por Cristo, es la gracia (WA 5:209;E;r.7:128 sig.; l0:90, cf' 50:61t 46:691.
De alli se sigue que Dios perdona el pecado simplemente porgue es
amor. El efecto de la gracia no es una cualidad "afladida" al alma,
sino el perd6n y la salvaci6n (Er. 5246 sig.l. El don recibido por
el recipiente de la gracia de Dios debe distinguirse de la gracia asi
concebida. l'La gracia y el don se distinguen en esto, en que la gracia
significa propiamente el favor, o la consideraci6n que 6l en si mismo
tiCne por nosotros, gue lo dispone a derramar sobre nosotros a Cristo
y al Espiritu con sus dones" (Er. 63:123;12:2851. Estos dones no
deben considerarse en manera alguna equivalentes a los de la gratia
ccn la
de
creata;

mayor
de Dio
tiende.

alma de los hombres para dormirse

an
te,
os
alli y

g_racia

No se
, en el
deiarse llevar como una

81 Por lo tanto, taobi€n podemos compreoder la declaraci6n de que las obras son
iniaeiuaaas, e incluso'ofensivas y'perjudiciales para la iustiftlaci6n. (Er. l0:

l6t

)

82 En tuanto al uso popular de Ia idea
las Escrituras- v6ase Er.
-tomada de
43:36{ sig.
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tabla pintada lleva a la pintura. iOs digo que no! Conduce, guia,
impulsa, engendra, transforma, opera en el hombre todas las cosas y
se hace sentir y experimentar." Esta es la gracia que "transforna y
renueva" al hombre (Er.71170 sig.;30:368).83 Lutero aplica a la
misma realidad la denominaci6n "don". [,os dos elementos de la
definici6n se relacionan, pues, de la siguiente manera: (l) La gracia
expresa el favor o la volun.tad misericordiosa de Dios, tal como se
revela en su acci6n de no imputaci6n del pecado. (2) I^ palabra
"gracia" o "don" designa las operaciones peculiares de esta voluntad
misericordiosa en el corazon del hombre. A estos dos aspectos de la
ponden, naturalmente, los dos significados del t6rmino
" (p. 260 sig. ), De esta manera Lutero derriba el viejo

la gracia forjado por Agustin (Vol. I, p'

3t15 sig.).

Desde los tiempos de Duns el poder natural de la gracia gue opera
irresistiblemente s6lo habia sido una frase respetable (v6ase, i. e. nota
enesta pag.). El agustinianismo del final de la Edad Media (supra,
p. 209 sig.) trat6 entonces de reactualizar la doctrina agustiniana
de la gracia. Lutero la reemplaz6 y la super6 con la idea de una
voluntad personal misericordiosa de Dios que, omnipresente y omnipotente, realiza su obra en los corazones de los hombres. Solamente
impulsos religiosos m6s profundos gue subyacen
aqui
(p.240 sig.). El Dios de Lutero es la todopodeal D
mor -el poder todopoderoso preseute en todo
losa
cuanto existe y ha de existir (30:58), energia tanbi€n todopoderosa
en la obra de amor.sa !a gracia de este Dios es una fuerza activa. no
una cualidad est6tica en el alma.
9. La f.e en la gracia de Dios incluye la convicci6n de que el perd6n de los pecados "no es (otorgado) de balde, ni,<in safisf acci6n de
a obren
su justicia, Porgue no hay lugar a gue su
que la
sobre nosotros y en nosotros . . .; primer

justicia reciba la m6s completa

satisfacci6

7:175).

(a) Es
Esto no nos obliga a considerar ahora la
justificaci6n
en una
no
descansa
la firme convicci6n de Lutero gue la
justicia,
la
tal
caso
en
que
imputa
la
Dios
acci6n
de
arbitraria
Pues
pasi6n de Cristo habria sido innecesaria (Er' 7:2981. En este punto
s3 Los "sofistas", Tom6s y Escoto, dicen de ella "que adorna y ayuda a- rcalizat
p.165
128 sig.)' Lutero rechaz6 la gratia
supla, p.
165 sig., 128
las obras" (ib); (cf. supra,
decisi6n, Duns habia preparado el
hueia, En eita decisi6ri,
infusa como una iroci5n hueia,
€I Poco nr:as
gtatia ,nfusa
infusa era -para el
camino con sus criticas, puesto
"!:as que
-Lutero que la gEatia
no rechaz6 la gracia infusa porque atribuyera
una frase (p. 196 sig.).
demasiado i Dios, sino porque le atribuia demasiado poco.
8a Pero
particularmente en sus
r
sermones,I-utero
ideat reliqiosas, particularmenti
FLio al
ifa".uoollar
desarrollar sus ideafrehgiosas,
jamiis permiti6 que,estos princip-ios Io ionduje-ran al determinismo o a la-prebestinacion. Pari el existe entre Dios y el horirbre uoa relaci6n personal y €tica
-€r
qer amor
que Lutero tiene presente, es -€n
que
que el
a
e! podei
oode: del
No
l\o debe
oeDe olvidarse
olvloarse oue
Pooei
unsto.
la persona de Cristo.
tiltimo
fltimo anilisis,
analisis, el poder espiritual de la
s5 Lutero utiliza este't€rmino, Er. 7:109:1'4:115. Sobre !a expiaci6n como una
siq.; 163 sig.;
siq.;
siq.; 121 sig.;
ticia, c[. supra,
reconciliaci5n del amor y
v la iu
iusticia.
suora, p.
o. 79 sig.;
reconciliaci6n
203 sig., Vol. I, p. 293 iis., 356 sig.
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toma las armas contra la teoria escotista de una arbitraria voluntad
divina.86 "Si la ira de Dios ha de ser desviada de mi y si yo he de
obtener gracia y perd6n, alguien debe merecerla ante 6l (Dios),
porque Dios no puede mostrar favor ni gracia hacia los pecados, ni
desviar el castigo y la ira a menos que sea ofrecido pago y satisfacci6n por ellos (los pecados)" (ii:290:9:381 sig., WA 2:137). Pero
Cristo, obediente al Padre, sirviendo a nuestra raza por amor, ha
ofrecido a Dios esta satisfacci6n o pago mediante su vida y muerte
(Er. 8:177; 15:57 sig., WA l:270;2:146). El prop6sito que lo inspir6 a hacerlo fue el obtener para si la raza humana y llegar a ser su
Seffor (WA 2:97; Er.22:66). Todos sus actos y todos sus padecimientos estaban subordinados a este prop6sito, llegar a ser el Sefror.
es decir "un poder auxiliador para sus stbditos". Su gobierno es
perd6n de los pecados, paz y iusticia (Er. 20:116 sig.; 4E:265 sig.:
50:61). Reina mediante el evangelio del perd6n de los pecados (Er.
11:251; 7:55t 8:229;40:88). "Pues hemos de considerar el Reino de
Cristo como una b6veda o techo grande y hermoso, por doquier extendido sobre nosotros, que nos cubre y protege de la ira de Dios;
si, como un grande y amplio cielo donde s6lo brillan la gracia y el
perd6n y llenan el mundo y todas las cosas, de tal manera que todos
los pecados son en comparaci6n apenas una chispa en el gran oc6ano"
(14:181 sig.). Mas asi como su reino nos trae el perd6n de los pecarlos, tambiCn aporta la plenitud de toda virtud, fe, amor, pueza, f.elicidad y servicio obediente. "Todo esto fluye sobre el mundo cristiano
de su Sefior, que es cabeza y principio de toda gracia y virtud" (WA
6:13 sig.). El prop6sito de la obra de Cristo es, pues, el establecimiento del reino de Dios, i. e., 6l viene a ser el Sefior porgue perdona
los pecados e inspira una nueva vida.
(b) Las acciones y los padecimientos de Cristo se subordinan a
ese prop6sito.ET Lutero present5 el concepto llamado objetivo de Ia
expiaci6n con energia y en diversas formas. La raza pecadora estaba
bajo la ira de Dios, en deuda con 61, caida bajo el poder del diablo,
bajo la obligaci6n de la ley, sujeta a los castigos por la transgresi6n
de Ia Iey o a la muerte eterna (Er, 15:57). Pero Cristo ha penetrado
en la raza, de tal modo que llev6 por nosotrcs la suerte que por el
pecado habiamos merecido: "Mas ahora €l se ha puesto en nuestro
lugar y por nosotros ha permitido gue ia ley, el pecado y Ia muerte.
caigan sobre 61" (51:272). El paga y satisface nuestra deuda y
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ncsotros sonos librados deella (6t171sig.). El es sacrificio y pago
por el pecado del mundo (12:246, I l8; l8:49; 2:249;3:100;'qi,ie:
13:97;50:246). Cristo, "como si 6l mismo fuera culpable", ha "ocupado el lugar de nu-estra naturaleza pecaminosa, amonton6 sobre si y
venci6 toda la ira de Dios gue nosotros habiamos merecido" (7:3Oi;
ll :290). El fue obligado "a sentir en su coraz6n tierno e inocente
Ia ira y el luicio de Dios contra el pecado, a gustar por nosotros la
nuerte y_la perdici6n eterna; en breve, a sufrir todo Io que un pecador
condenado ha merecido y debe sufrir eternamente" (39:48).ab Todo
esto Io su{ri6, empero, "a fin de aplacar la ira de Dios para gue nosotr_o_s_ podamos hallarnos bajo la gracia y obtengamos el perdon"
(WA E:112; Er. 10r418: ll:290: 12:283,31t; t4:tt9: 20:t-61). El
asimismo cumplio en nuestro lugar y para nuestro beneficio la ley,
gue s6Jo alcanza a los pecadores y soport6 los castigos prescritos por
su violaci6n (Er. 15:260 sig.; l:310 sig.; t4:154 sig.; i6l). DeLse
rnodo "o[reci6 satisfacci6n a Ia l"y" (1517; ll 3l4), i. e. la ley ha
satisfecho sus demandas y no tiene m6s derecho ni autoridad sobre
los hombres (15:57 sig.,258).8e Tambidn despoj6 al diablo de su
"derecho y poder" sobre los hombres, porgue (el diablo) "mat6 a
Cristo gue no tenia culpa alguna" (192 250; 33 1071.

Cristo vino a ser, pues, sacrificio para pagar nuestra deuda; soport6 la ira de Dios, tom6 sobre si las obras y castigos de la ley, sufri6
Ios atagues del diablo y de la muerte. Todo esto nos lemonta nuevamente a Ia voluntad de Dios, gue no perdona hasta tanto su justicia
sea satisfecha: "Dios, sin embargo (i. e. pese a su misericordia) exigi6 esa satisfaccion por el pecado, a fin de que su honor y ley fuesen
recompensadas". Su misericordia envi6 a fesucristo, "quien io mere-

ci6 para nosotros y en nuestro

lugar" ( l5:385;
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12:2661' La muer-

te de Cristo lue el pago, o la satisfacci6n, por nuestros pecados ( 19:
74,211 sig.; 11 :29f;28:240). Dios exige asimismo una positiva sati-sfacci6n de su ley, lo cual la perfecta obediencia de Cristo a sus
exigencias igualmente cumple. Lo que 6l hizo en este resPecto es como
si lo hubi€ramos hecho nosotros (7:177 sig.; ll:314: l:312). La
idea de Lutero es asi: la ordenanza de la ley, establecida por Dios
para la raza humana pecadora, ha sido abolida por Cristo junto con

se3).

la voluntad dd Padre, ha aplacado la ira,
do el perd6n de los pecados. La gracia se
su continua i'rtercesi6n en los cielos. No
necesitamos ofrecer m6s sacrificio, pues su sangre expia eternamente
(Er. 8: 15* 9:236t 28:2401 y 6l "ofrenda sin cesar ante Dios" (WA
6:369; cL. 1t703. Er. 7:109t l2:llE; 17 23).

esto, que Ctisto fue eternamente maldito
, en todo caso, porgue Io
to soport6. con todas las
de Dios gue corresponde
ue abandonado por Dos,

:l6l; {6:191.

mos bajo su manto

facci6n es ofrecida personalmente a Di
sido ofendida; para Lutero, en cambio,
nuestro representante, Cristo, del s
ser satisfecho este ordeo moral del
rado, la ira de Dios se apacigua y Ia
aqui, pues, utr purto de vista verdad
interpretaci6D, en contraste con el o
bi6n en este punto Duns prepar6 el

es establecida por

y

la

sus alas",

ley.

i. e. creemos (Er. 11:154 sig.,
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. Puesto que Cristo intercede por nosotros y su obra es
agradable al Padre, estamos ciertos de estar en gracia con Dios , . .
y aungue el pecado persiste en la carne. . . sin embargo la gracia es
m5s abundante y m6s poderosa que el pecado... Por lo cual el pecado ya no puede aterrorizarnos ni hacernos dudar de la gracia de
Dios en nosotros. Porgue Cristo, el m6s poderoso gigante, ha carga156; 48:275)

do con la ley, condenado el pecado, abolido la rnuerte y todos los
rnales. Mientras 6l est6 a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, no podemos dudar, a causa de nosotros mismos, de la gracia
de Dios." (Gal. 2: 164 sig. ) .
(d) Pero Cristo no es s6lo nuestro representante ante Dios; €l
tambi6n representa a Dios ante nosottos. Esto ocurre porgue 6l nos
revela el amor de Dios y de esa manera despierta en nosotros la fe y
e! amor. Por consiguiente, un nuevo elemento debe ser incluido en la
obra de Cristo. Cristo no solamente nos procura la revelaci6n de la
gracia de Dios sino gue tambi6n nos la imparte. "Era necesario que
6l se presentara por nosotros ante Dios y gue fuese nuestro velo, escudo, y por lo tanto, por Cristo tenemos el perd6n del pecado y
la salvaci6n de la ira de Dios y del infierno. Y no solamente esto,
sino gue ademis nos da el Espiritu Santo para que podamos seguirle
y entonces comienza a apagar y crucificar el pecado" (Er. 14:161
sig.). Asi como la intercesi6n de Cristo correspondia tanto a su vida
terrena como a su existencia actual, tambi6n su actividad reveladora
se cumple en ambas etapas. Cristo revel6 a Dios mientras vivi6 en
la tierra y vuelve a haceilo ahora, puesto que su Palabra'es predicada,
gue €l oos envia el Espiritu, y de ese modo engendra en nosotros una
nueva vida, (por ejemplo, l1 1551.e1 El es el fundamento del perd6n
de los pecados y a Ia vez la fuente de la fe y de la justicia personal
(Opp.ex. 18:189; Er. 11:ll9 sig., supra, p.257 sig.). "Dios nos ha
dado, por lo tanto, en primer lugar, un hombre que ofrece a la justicia
divina satisfacci6n completa por nosotros. En segundo lugar (Dios)
derrama sobre nosotros, mediante el mismo hombre, gracia y rica
bendici6n". Esto acontece mediante la regeneraci6n (7:177). "Esto
es gracia sobre gracia, gue por amor de Cristo fesris somos agradables al Padre y gue tambi6n por Cristo recibimos el Espiritu Santo y
llegamos a ser justos" (46t68). De Cristo, segundo Ad6n y cabeza
de la nueva humanidad, fluye en nosotros justicia y nueva vida, porgue 6l mora y reina en nosotros (Er. 13225 sig.; WA 2:531, 502,
'529). Tr6tase simplemente de una variaci6n del mismo pensamiento
cuando Lutero nos dice que el amor de Cristo engendra en nosotros
responsivo (WA 2:523:6:117. Er. 12:258 sig. 312), o
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cuando presenta a Cristo como nuestro modelo o, en los escritos tempranos, como un "divino legislador" (W.\ 1:5331 .s2 Pero en la

exposici6n de Cristo como nuestro modelo advertimos una relaci6n
entre este aspecto subjetivo de la redenci6n y su aspecto objetivo:
considerar a Cristo meramente como ejemplo es un error papista y

fan6tico (Er. E:235 sig., 248; 9:241 sig.; l5:388; 29:278).s3 "La
imitaci6n no nos hace hijos, pero la adopci6n (filiatio) nos hace imitadores" (WA 2:518 Er.292ll ). Primero debemos aceptar a Cristo por la fe "como sacrificio y herencia" y de esa manera somos benditos y justos y s6lo entonces siguen "el eiemplo y la imitaci6n" (Er.
7:303 sig.; 8:3).e'
(e) Si ahora pasamos revista a la obra de Cristo tal como Lutero
la presenta, se echar6 de ver gue, como eD las exposiciones medievales del tema, Ios rasgos de esa obra con reiaci6n al hombre son distinguidos de los gue tienen que ver con Dips. Cristo reconcili6 al
Padre y nos revel6 a Dios. En el primer aspecto de su obra, Lutero
retiene todas las concepciones de la doctri-sa tradicional, i. e', satisfacci6n, m6rito, sacrificio, liberaci6n del pecado, la muerte, el diablo,
etc.e5 Vale la pena observar, sin embargo. que tambi€n hay en este

I

,t

{
I
I

punto, finalmente, una cierta modificacion del pensamiento. [,as ideas
fundamentales de Lutero al respecto son las siguientes: a causa del
pecado Dios ha colocado a la humanidad balo la Iey con sus exigencias y castigos. La relaci6n entre Dios y los hombres no ha de entenderse a la luz de la obligacion (ley) privada sino con referencia a la
ley priblica (supra, p.264 n. 89). Las ordenanzas legales que asi
expresan la voluntad de Dios no han sido guardadas, Pero los castigos
correspondientes s6lo podian ser sobrellevados por guienes habian
sido culpables de su transgresi6n. Cristo satisfizo en nuestro lugar
esta ordenanza divina mediante su cumplimiento de la ley y su sometimiento a sus castigos. De esa manera Dios pudo abrogar la ordenanza legal, y su amor se nos manifiesta eq Cristo, gue renueva a los
hombres y los colma de la conciencia de gue ahora gozan de su favor
(

gracia ) .

Es claro, pues, que para Lutero la reconciliaci6n del Padre por

e2
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nte repudi6 erpresa6ente e$e terEino; por ejemplo, Er. 7:
esta observati6D en vista de

ig.

1.'.:

Wx'i
12g,

8:167'

h

historia de la Imitatio Cfuisli;

zosi"ll

ll:52'

lo re11:16; 15:17* 15:125, 162t l7t
cuerdo, utiliza "seguimiento" en el sentido origiaal del t6raino (supra, p. lE5,
n.'15, cf. Er. 18:2761 erpresamente como [e.-WA l:275t gero esta-idea fund.menta toda su concepci6n de la fe gue se alcaoza en la contemplaci6u del
Cristo hist6rico.
s5 El "sermon von der Betrachtung des heil. [.eilens Christi", l5l9' WA 2:136
sio., es Darticularmente lnstructivo en cuaoto crpone la variedad de aspectos
dJ que Lutero echaba ma.so para presentar los sufrimientos de Cristo.
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Cristo precede a la dispensaci6n de la gracia y constituye su base.
Pero es igualmente cierto que, al igual que Tom6s o Duns (p, 123
n.51;148, n. 86), Lutero no ofrece ninguna explicaci6n clara de la relaci6n entre las dos ideas. Tal cosa s6lo podria haberse hecho mostrando que la reconciliaci6n del Padre era un medio necesar.io para
Iograr fin pe..eguido, a saber, la dispensaci6n de la gracii. Fero
jamirs intent6 hacer tal cosa. Puesto gue la naturaleza de Dios
Lutero "i
es amor, la revelaci6n de su justicia no abroga su misericordia. La
rnisi6n de Cristo nace de Ia misericordia divina. Pero, 1qu6 conexi6n
existe entre la selecci6n del modo particular de la obra de Cristo y el
fin perseguido? ;Por qu6 no elimiua directamente el amor la antigua
ordenanza? A estas preguntas Lutero responde: porque Dios quiso
gue primeramente esa ordenanza fuese satisfecha. La misericordia de
Dios envia a Cristo para gue nos traiga el perd6n de los pecados,
pero Dios quiere gue 6ste sea primeramente ganado o merecido
(abuerdient) de 6l mediante Ia satisfacci6n ofrecida por Cristo (15:
385: 12:266;7:299 sig.).'u Por lo tanto, es la voluntad de Dios
-y
rn6s gue esto no podemos decir- que la dispensaci6n de la gracia,
o'la introducci6n de una nueva ordenanza, s6lo se operara como consecuencia de la extinci6n de su ira por la satisfacci6n de la antigua
ordenanza.oT La vinculaci6n existente entre este doble car6cter de la
obra de Cristo y la doble naturaleza gue hemos observado en la
gracia, la justificaci6n, la fe y d pecado, es autoevidente.

s6lo puede menclonar el hecho de que tal cosa no se halla en tos escritos de

Luteir-
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dad de lograrlo. Ensefl6 que los impulsos

y

ordenanzas naturales
concuerdan con la voluntad de Dios, puesto que Dios cre6 al hombre:
no hay por qu6 avergonzarse de ellos.eE Reconocio la legitimidad de
la vida natural y del organismo civil, consider6ndolos-ordenanzas
divinas que no son pecaminosas. Las formas naturales de las cosas
existentes no son esencialmente malas, sino que responden a la voluntad de Dios; pero el hombre, constantemente nos recuerda Lutero,
puede continuamente contaminarlas.

- 2. Desde este punto de vista podemos comprender su rechazo y
destruccion de los ideales medievales, tanto en la esfera de Ia vida
individual como en la del Estado. La 6tica basada en el rechazo de
todo lo sensual (perteneciente a los sentidos), consideraba la vida de

"consejos evang€licos" (consilia euangelica), que proceden del dlablo
(WA 8:585; Er. 22:651, o siguiendo el sacramento de la penitencia
(WA 6:207, 28, 209,210 sig., 212; 8366, 378; Er. 7:215; lO:234,
273; 13:208,217 sig.), no son buenas obras agradables a Dios, porque no brotan del libre impulso interior del coraz6n ni benefician a
nadie. "No s6lo son vergonzosamente repugnantes y contrarias a Ia
Palabra de Dios, la fe, Ia libertad cristiana y los precejrtos de Dios,
sino a ti mismo" (WA 8:639, 605, 616; Er. l0:425t 29:39). Faltan
en estas obras las sefrales distintivas de las obras verdaderamente
buenas (p.256 sig.), a saber, el impulso interior o libertad, el mandamiento divino y la utilidad. Es mejor educar bien a los hijos que hacer

peregrinajes o edificar iglesias (WA 2:169 sig.). Esas llamadas
buenas obras son antinaturales y por consiguiente producen frutos
amargos, como puede verse en todos los que han tomado los votos
(mon6sticos); por ejemplo, en la "impura pureza" de los monjes
(unkeusche Keuschheit) (8r.29:17;327; 10 126). Esta es una de
las objeciones que Lutero presenta constantemente contra el ideal
cat6lico romano de vida: sus obras son antinaturales y puramente
legalistas. Precisamente a causa de ese car5cter, se las considera
nda

i

ras,

l

"'o'
rap

civil y los derechos de la libertad de concienci..looa ( Cf. Lnzlus,
Gleichheit u. Ungleichheit, in Greifswalder Studien, 1895, p. 287 sig.
Weno, Darstellung... der Ansichten Luthers vom Staat u. seinen
wirtschaftlichen Aufgaben, 1898 ) .

4. El estado de perfecci6n consiste en ser poseido por una fe viva,
despreciar la muerte, la vida, la gloria y el mundo entero, servir a todos con ferviente amor (WA 8:584). La f.e y el amor (o las obras)

son el contenido de la vida cristiana. "La fe y el amor son toda la
vida de un cristiano . .. La fe recibe, el amor da" (WA E:355, 362,
366,385 sig.; Er. 7:159, 161; 8:40, 71,75;9:280 sig., 137; 10 20;
46:254). "La fe es Ia que obra, el amor es su obra" (Er. 8:63). "La
fe conduce al hombre a Dios: el amor conduce a Dios a los hombres;
mediante el amor Dios hace bien a los hombres" (Et. 14l.401. Pero
todo esto no ha de exigirse por la ley o la fuerza. La vida cristiana
es una vida de libertad, puesto que el bien es realizado por Dios en
el coraz6n y ejercido con alegria. Por consiguiente, ninguna validez

tienen aqui los mandamientos. Esta es la libertad "evang6lica" o

:i

como

y obed

compreider

looB

"#J;

aci6n es v6lida
injusticia y el

er paz

ficiente por ellos mismos (ib. 606). Por consiguiente, no hay obras

".h
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de supererogaci6n (oper a superer ogationis,' alem6n ilberliingliche, ltt.
sup6rfluas; Er. 14:35).
3. Tambi6a en la esfera de la vida civil ha de reconocerse la legitimidad del orden natural como concordante con la voluntad de
Dios. "I-a ley y la espada secular" existen de acuerdo a la ordenanza
divina (E,r.22:63,76) porque son necesarios para el mundo (73).
Por lo tanto, el cristiano puede aceptar con buena conciencia una
funci6n civil (politica) (73:80) siempre gue en ella pueda servir a
su pr6jimo (78)'n Esta afirmacion tiene particular validez con referencia al "principe cristiano". Su vocaci6n es para "servir" (94 sig.).
En esencia, el gobierno civil solo tiene que ver con la conducta exterior de los hombres (87), en tanto Cristo s6lo reina en Ios corazones
de los hombres mediante su Espiritu (E;r.22:70). Entre los deberes
del gobierno se incluye la preocupaci6n por la cultura y la educaci6n
(escuelas), y asimismo por las condiciones sociales. Pero "el gobierno secular tiene leyes gue no van m5s all5 del cuerpo, la propiedad y
lo que es exterior en el mundo. Porque Dios no puede ni guiere permitir gue nadie reine sino s6lo 6l sobre las almas de los hombres'
Por lo tanto, nada sino la Palabra de Dios debe ser enseflada o acePtada en Io que tiene gue ver con la salvaci6n de las almas (22182,83,
86; 5:tt5). De esta suerte se preservan los limites de la arrtoridad
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coloca la ley de la naturaleza (cf. supra) por encima de la "ley
acuerdos iuristas;" "la raz6t sigue siendo la ley suprema y suP€Ias leyes" (8r.22:95,257). "Tal es el libr.e juicio-que el araor

Ia ley natural, de la que la raz6o estS lleoa" (ib. tfi).

N2

IIISITOR,IA DE

,

LIIS DOqIBINAT'

"cristiana". o Ia "libertad de la fe".loob La ley es v6lida s6lo para el
"hombre exterior" (vid. supra 3), donde es necesaria, particularmente para el tosco "seior Omnes" (Er.21:140 sig.). Estas ideas
son magistralmente desarrolladas en el tratado Von der Freiheit eines
Christenmenschen. El cristiano llega a ser, por la fe, soberano sefior
de todas las cosas. Por la fe, se ase del hombre Cristo, y la lusticia
del novio llega a ser tambi6n posesi5n de la novia, o sea del alma
(Er.27:l 83). Consecuentemente, el alma por mcdio de la fe se llena
de toda bondad ( 181 ) , de modo que. no necesita Ieyes ni mandamientos. Asi pues, el cristiano es libertado. Ya que hace el bien con un
gozo interior, no necesita las exigencias de la le!. Ahora gue ha
recibido a Dios por la fe, le es dada la certeza de gue todas las cosas
tienen que obrar juntamente para su bien (185), y que El, en cambio,
debe presentarse ante Dios intercediendo por otros. De modo que el
creyente es rey y sacerdote. "Por medio de su dignidad real, tiene
doainio sobre todas las cosas; por medio de su sacerdocio, tiene
poder con Dios" (186). Pero el cristiano tiene que "gobernar su
propio cuerpo y asociarse con sus pr6jimos", y esto requiere la disciplina y el dominio del cuerpo a fin de que 6ste llegue a ser obediente
y sumiso al hombre interior.looc La fe es una valuaci6n interior de
los bene
y por lo
engendra
interior de
hacer lo
Dios, es
servir al
De manera
gue, de
I amor y
seo para
y del amor
servicio libre, volunt
ar
tas son las buenas
ta
del coraz6n y son
ot
e no tenga el fin de
obrd cristiana" (198). Asi gue, el cristiano, por medio de la fe, es un
sefior libre, mas el amor le hace siervo de todos.

nos conduce al deseo interior de someternos a la voluntad de Dios
(E,r.7:1 6l). Asi pues, el amoral pr6jimo tiene su origen en el amor
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a Dios (WA Er386. Er. 11:34.46;28:207t 9:2841. El amor, por
lo tanto, se define como Ia disposici6n para hacer el bien: "El amor
no es otra cosa gue el hacer el bien y ser ritil a todos los hombres: a
amigos y a enemigos" (WA 8:3621. "Pero el amor es desear de
coraz6n el bienestar de otros" (WA 2:604;.roo0 Asi que todo amor
es seruicio y la vida total del cristiano es un servicio para Dios y para
sus hermanos (WA 2:118:8:360 sig., 367). Sabemos que fuimos
creados para bien de otros (Er.8:2631 y que somos instrumentos en
las manos de Cristo (12:- 365). Pero semeiante servicio puede ser
realizado s6lo por medio de obras verdaderamente buenas, obras tales
como podamos aprender de los Diez Mandamientos, en contraste con
las obras romanistas que se escogen arbitrariamente (Er. 9:287: lO:
4ll sig.; l1:318; 13:159). Estas obras son producto del curso natu'
ral de la vida, por las cuales debemos manifestar "el amor, la humildad, la paciencia, la mansedumbre" hacia nuestros semejantes (Er.
9:287,289 sig.). Esto debemos hacer, y ademis, cada uno seg0n su
vocaci6n particular, debe: "servir a Dios segun su vocaci6n y agradecerle porgue lo usa como instrumento en la posici6n gue ocupa en
la vida" (9:290). [a cualidad moral respecto a todas las vocaciones,
aun las m5s humildes, se da por sentado (r.g., E,r.7:228; 10;233
sigs.; 8:259 sig.; 16:137; 17:258; l8:85; 19:337, 352 sig.; 30:367t
48:2731. Servir a Dios en las formas naturales de la vida y vocaci6n, por medio del servicio humilde de amor para con el pr6jimo,
la tarea sefialada para el cristiano. Pero el poder para seme-tal es
jante
servicio brota de la fe, o sea de Dios.
Este camino es el que tambi6n conduce a la realizaci6n del Reino
de Dios. Este t6rmino, segrin el concepto de Lutero, tiene un significado doble. Por una parte, indica el dominio gue Cristo ejerce al
engendrar la fe y la vida por medio de la palabra y la daci6n del
perd6n (Er. 14:l8l sig., supra 263:21:ll5; 14:238 sig.,210,251;
lE:231;39:34 sig.; 15:21 sig.; l2:2 sig.;51:l8l:34:26: "El Reino
de Cristo en la tierra debe regir en nuestro coraz5n"). Por otra
parte, significa la esfera en gue se ejerce este dominio, o sea en la
humanidad, cuando ponen todo lo que hacen o pueden hacer al servicio de Dios (WA 2:97;22:166). Por lo tanto, todas las virtudes
en suplenitud se reunen en este reino: "El reino de Dios no es otra
cosa gue ser piadoso, ordenado, puro, bondadoso, manso, benevolente y lleno de toda virtud y gracia; adem6s, que Dios tenga su ser
dentro de nosotros. y gue s6lo 6l viva y reine en nosotros. Esto debe
ser nuestro sincero y primordial deseo" (WA 2:98). Puesto que
Cristo ejerce su dominio sobre nosotros, llegamos a ser miembros de
su reino, y como tales crecemos.lol
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ecci6n evang€lica segrin
Esto es lo gu
algo cabalmeote alcanLutero' Pero no
alcanzar la perfecci6n'
zado, sino como
suerte de ataques y
toda
de
medio
en
Asi es la fe, que se sostiene
Er' t4:
(WA-8:378;
"probada
y
experimentada"
fe
rni
a
llega r"r
sz\. Lo mismo heoos de decir de todo el ambito de la vida interior:
"En la tierra es un comienzo y un crecimiento que ha de ser completado en el mundo venidero'" (Er. 27:1EE). Este ideal de vida
'desarraiga Ia antigua disposici6n, heredada del helenismo, de huir del
"Se
hace Jsi posible una vida de inter6s activo en los deberes
mundo.
de la vida natural y ie la vocaci6n secular, sin perder la mis perfecta
consistencia con li m5s profunda experiencia religiosa'

5. El reconocimiento de la validez e independencia de la vida natural despert6 en Lutero el deseo de ver los asuntos civiles y sociales
regulados por los principios correspondientes. [,a disputa entre campesinos y seiores tenia que ver, segtin 6l entendia, con asuntos Puramente ,e.rl"r", (8r.21:283,277 sig.). El evangelio no propugna el
comunismo (ib.2gl) ni anula el servicio feudal (2El)' Por mAs gue
los campesinos est€n en la verdad, no deben tratar de lograr la realizaci6n de sus legitimas pretensiones baio el nombre de cristo (2731.
"En nombre del evangelio obran contra el evangelio" (2751 ' La
cuesti6n social de la 6troca no era, en su opini6o, una' cuesti6n ecleSiastica sino civil y natural.lo2 Pero en manera alguna se sigue que
la Iglesia no tenga nada que ver con esta cuesti6n y su soluci6n' La
distancia entre tal interpretaci6n y la verdadera intenci6n de Luterolo3
se echa de ver en el amplio Programa de reforma ProPuesto en su
Discurso a la Nobleza y en la en6rgica discusi6n de problemas sociales, en el Zinskauf y el Kaufhandlung und Wucher' Mas asi como
dedic6 el Discurso a la nobleza y no a la lglesia, asi 6l mismo se neg6
a asumir responsabilidad en la soluci6n de las cuestiones t6cnicas
invotucradas.lo4 [ a Iglesia llama la atenci6n a los abusos' demanda
2:95). F-s el
un concepto

'
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y da su consejo y estimulo para ese finros, pero
tarea corresponde al Estado, es decir, a la organita es, en breve, la actitud de Lutero sobre estos

os

Cf. Sjxuorren, Zur Gesch. d. nat.-6k. Ansichteo in d. Ref.-zeit, en Ztschr. f.
d aoc
rr,n 461 sig.
rcc Slrrrs*.r
Straroicr trtAA
*r- ^--:-La^i--'-i.^'--.1--R-.L'".
siq. EnAenOr.
enot, De
Die n^. *L
d, Ref., en
Ilung z. u. den sittlichen u. soziaten Nriteo s. Zeif,

19U2.

$ 69. ParaBRA y S.lcneurNro
1. En el proceso religioso descrito en d pirrafo 67, Dios ejerce
una influencia personal sobre el coraz6n humano. consecuente con

2. Pero ya antes del estallido del movimiento fan5tico la doctrina
de Lutero estaba firmemente establecida en sus lineas esenciares. s6lo

en la palabra obra Dios en el coraz6n de los hombres: "56lo la palabra es el vehiculo de la gracia". Por lo tanto el hombre debe escuchar

es

se esfuerzan

ideal 6tico'

',,9*

entido

ro3 Debemos dar la palabra a "todo Lut
10' E. g., WA'6:6: "Pero no es Part
cinio, o el cuatro o el seis Por ci
nera que cuando la tierra es tan
ciento".

ta asociaci6o
l!]
ro8 l6ase
La.Palabr-a.y ei sac
gl.cr_a a.ta tgtesia en

3{5; ll:157 sig.).

Z sig.

que"L*primera es diri-

e al individuo

(Er.29:
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rior no deja de aparecer; porque Dios fam6s permite gue su palabra
salga sin (traer) frutos; el esti con ella y €l mismo ensef,a interiormente lo gue exteriormente da mediante el sacerdote" (ib. ll2). Las
palabras del predicador, por lo tanto, son acompafladas por una operaci6n interior de Dios en el coraz6n.
Desde comienzos de la tercer d6cada del siglo diecis6is se realiz6
tanto en Alemania coulo en Suiza un en€rgico esfuerzo por hacer progresar Ia Reforma evang€lica y completarla mediante la exaltaci6n
de los ideales misticos y asc6ticos. Los promotores del movimiento
eraD represrentantes de la piedad mistica de fines de la Edad Media,
con la gue a menudo combinaban visiones apocalipticas y principios
socialistas. "Imitaci6n de Cristo" mis "gustar el sabor de sus sufrinientos", "despojar el 'yo' de las cosas materiales", "despoiarse y
desuudarse de todas las cosas creadas", la "justicia de. morir al mun-

47 :353 sig.).

do", "la justicia del Espiritu". el "llamado interior", la "voz celestial", la "palabra interior", el"tedium", la "reforma" del mundo cris-

tiano en una "congregaci6n de santos": tales son los lemas de este
partido. Pero, por sobre todas las cosas, sostenian que un eclesiasticismo exterior, o Ia palabra y los sacramentos exteriores, no tienen
ninguna importancia. EI "Espiritu" Io hace todo y no necesita bautismo infantil ni palabra "corporal".10o Esta agitaci6n tieae importancia para la historia de las doctrinas porque dio a Lutero ocasi6n
de verificar y profundizar su doctrina respecto de la palabra (profetas de Zwickau, Caqlstadt, Miinzer).
En oposici6n a la idea de una operaci6n directa del Espiritu, Lutero mantiene: "Desde gue Dios envi6 su santo evangelio. trata con
nosotros de dos maneras: primero, exteriormente y en segundo lugar,
interiormente. Exteriormente mediante la palabra hablada del evangelio y mediante sefiales eorporales tales como el bautismo y el sacraEento; interiormente, mediante el Espiritu Santo y la [e, junto con
Ios otros dones; pero todo esto de tal manera y orden gue la parte
exterioc debe pceceder g precede, g la interior uiene luego y mediante
la exteior, pues €l hadeterminado no dar a nadie la parte interior sino
la exterior" (8r.29208;472 39L 49t86'1. "En la misma

nela gue la segunda ocurre solamente y mediante la primera.lll
Ia
la doctrina de los sacramentos;
Lutero
una doctrina de la palabra de
Dios.l1
otro contexto.113 Cf. R. Grutzmacher, Wort und Geist, 1902, 9. 8 sig.

:;r,"","

stud. u. Kdr., 1851. 177, lEi, ct. l3l
en S. F., 1892, p, E3 sig.). Puede c
directa de la raz6n o la coociencia:

?

cf.
del hombre (HecI-nn, p. S2l.

Gnurz".lcHen. Wort
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Dios". Con el bautismo comienza una bendita muer-

ciones divinas" (Er.22:165; WA 2:746).
Dos cosas hallamos agui. (a ) El Espiritu Santo opera la regeneraci6n mediante el bautismo. Es un "agua rica espiritualmente, en la
gue est6 el Espiritu Santo y en la gtre €ste obra; si, toda la Trinidad
esta presente y el que es bautizado es llamado "regenerado" (Er.46:

estos sacramentos.

266; 16:69,71:29:341).116 EI coraz6n es limpiado (E226), toda la
naturaleza transformada (7:169), se otorga el Espiritu (Cat. 1193),
es "infundida" gracia (12:387. WA 2:168). Pero como el bautismo
es un acto que se realiza una sola vez, nos asegura la continua disposici6n de Dios de renovar al pecador: "Por lo tanto el bautismo
115

.28:2371t

rrr

que en est.rs cosas la plebe (Pofel) no debe tener la palabra de'
(2grioo, 162 sig., 166 sis.' 206' 2261.
di"i".
i;" ios dos sicramentos irincipales (tuenemlicle)' WA 2:
[fr jlli;;i;l

7rt.

v

fundamenta

nif,o signiderramada
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perdura para siempre y nunca puedes estar tan leios de 6l ni haber
caido de tal manera gue no puedas y debas asirte nuevamente de el"
(Er. 16:99). Con esta constante renovaci6n que procede de Dios se
nos dan tambiEn el impulso y la obligaci6n de renovarnos nosotros
mismos permanentemente. La muerte del viejo Ad6n y la resurrecci6n del nuevo hombre es deber del bautizado, "de modo gue la vida
cristiana no es otla cosa gue una especie de bautismo diario" ( Cat.
495,496,49E. Er. 16:103). El bautismo involucra el deber de hacer
de toda la vida un acto de arrepentimiento (Cat,496 sig.).tt'
Este es un aspecto del bautismo. Pero nuestra vida sigue siendo
pecaminosa, pese a Ia renovaci6n asi operada, y el pecado original
sigue obrando en nosotros.
(b) La segunda bendici6n gue el pacto bautismal lleva consigo
es la certidumbre de gue Dios. est6 siempre pronto a pecdonarnos
nuestros pecados, "Todos han sido perdonados por la gracia, pero
arin no todos han sido sanados por el don" (WA E:107, 57,88,93:
2:160, 115: Er. 15:50; 16:11l). Eo el bautismo Dios nos ha abrazadoy nos ha acogido en su seno (Er. 13:38); todos los pecados nos
han sido y nos ser6n perdonados. Por ellos el pecador debe "arrastrarse" siempre de nuevo "a su bautismo" (Er. 16:119; C-at, 1921Este signo nos ha sido dado por Dios para asegurarnos de eu€' rtr€diante Cristo, 6l nos tendrEr misericordia (Et. 12t163,2051, que realmente soruos admitidos bajo su €gida e "incorporados" a su reino
ll2:212). Esto significa, segtn Lutero, que en virtud de nuestra
comuni6n con Cristo, siempre experimentamos el perd6n de los pecados y la renovaci6n a una vida mejor.

El bautismo tiene, pues, para Lutero, un efecto doble o contiene
una doble bendici6n: Dios entra en una relaci6n de pacto con el bau.;
tizado,lo cual significa ( I ) que el Espiritu Santo est6 siempre presente y activo en Ia renovaci6n del bautizadolls; (2) que 6ste halla
a Dios siempre pronto a perdonarle sus pecados por amor de CristoEl bautismo trae, pues, "la victoria sobre la muerte y el diablo, la
remisi6n de los pecados, la gracia de Dios, a Cristo y sus obras y d
Espiritu Santo con sus dones" lcat.l9l ). Pero puesto gue s6lo el
creyente es capaz de gozar de estas experiencias, hemos de creer, que
Dios de alguna manera dota de fe a los p6rvulos presentados al bautismo a causa de ser presetrtados con fe y por la oraci6n ofrecida en
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su favor por los padrinos (e. g., De W 2:126,202;
28: 416; I I ;52 sig; 26:255 sig.; Cat. 4941"a,'e
Estos son los principios rectores de

28I

WA 6:538; Er.

Ia doctrina de Lutero sobre

5. La doctrina de Lutero sobre la Cena del Seflor, en la forma

gue asumi6 en el conflicto con Zuinglio, exigiri nuestra atenci6n m6s
adelante. Ahora debemos ocuparnos de su concepto sobre este sacrameato antes del estallido de la controversia. Tomaremos como punto

de partida el tratado Ein Sermon von der hochw. Sacrament des
Leichnams Christi u. uon den Bruderschaften ( 1519 ) . En 6l la comntunio aparece agui como el "significado o resultado" del sacramento.
comuni6n con Cris
os en el cielo y
modo gue todas la
mientos y pecacomunes a todos.
el comunicante
puede controlarse con el m€rito de Cristo y su representaci6n de los
satrtos gue estan en los cielos y de la Iglesia sobre la tierra y su intercesi6n por ellos IWA 22713, 41): "Porgue aqui arrojamos de
nosotros toda nuestra miseria y angtrstia y Ia cargamos eo la iglesia
(gemegnl y particulannente en Cristo" (7151 . Pero esta communio
tambi€n nos obliga a ofrecer a los dem6s eI servicio qtre nosotros disfrutanos: "Debes. . . aprender gue este sacramento es un sacramento
de amor y gue, como te han sido ofrecidos amor y ayuda, mostrar6s
a tu vez amor y ayuda a Cristo en sus seguidores necesitados. Pues
debes apenarte por todo el deshonor de Cristo en su santa palabra,
toda la miseria de la Iglesia, todos los sufrimientos injustos de los
inocentes... debes proteger, actuar y or;rr y si no puedes hacer otra
cosa, apiadarte... He agui c6mo los soportas a todos (trigesdusie
allel y todos, a su vez, te soportan a ti y todas las cosas son comunes
(715,717). [a comuni6n que la Cena del Sefior
-buenas y malas"
realiza es simbolizada en el pan y el vino. compuestos por muchos
granos y por uvas separadas y porgue comernos y bebemos el pan y
el vino y los kansformamoS dentro de nuestro cuerpo para que lleguen
1ro Lujero no.pnopone aqui una "fe vicaria" de bs padrings. "La fe de los pa&inos y dC la-Iglesia-implora y obtiene para dloi rura fe personal, en ta iue

son
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(ll:63).
(11:63). La filta
falta de raz6u
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gan fc, ya que es la raz6n "la que
ll:65 si!.).sio.)- rPero
.Il:65
lPero es tal fe conle-

psicol6gicamente
psicologicameirte de alguna manera
manera?' Cf. K6iirrx, L. Theol. ii, A.-4,
237 sig.,
sia.. donde se expolle
exDone inexactamente
inlxactamente nri puato de vista. Respecto de los
nifios que pglren sin el bautismo, Lutero dijo luego gue eran "sio duda a'lmi(Llios ) a la gracia" acausa
tidospor
tidos por 6l
6i (Dos)
a causa de ia
Ia inteicesi6n de padres y
v padrinos
oadrinos
(Er.
/Er. 3:166:
3:156: 23:340\
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a ser uno con nosotros. Se ensefra, adem6s, que esta seial es "perfecta", a saber: "su verdadera carne natural en el pan," puesto que

(750).tzo
Pero el inter6s de Lutero se detiene en la presencia corporal de
Cristo s6lo en vista de la convicci6n de que "Cristo ha dado su cuerpo
a fin de que e
cambio de am

su propio cue
de los santos.
sobre el

cue

para nada a
Cristo en la

qu
(751
tiene Por

Cristo

qull

6ste

o de
gue

€l entreg6 su cuerpo para poder establecer una comuni6n de amor.
.Hallaremos de nuevo esta idea.
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el mismo precio de la promesa, su propio cuerpo y sangre con el pan
y el vino, por los cuales mereci6 que nos fueran dadas las bendiciones
de la promesa, con los cuales tambiEn pag6 a fin de que nosotros pudi6ramos recibir la promesa" (\MA 8:440;6:230, 358; Er. 22:40:29
350). Lo gue Lutero quiere decir es: el cuerpo de Cristo, segrin el
pan lo simboliza y tal como en realidad estS presente en €1, es por su
rnisma presencia la m6s clara evidencia de la gracia de Dios hacia
nosotros. No se le ocurre a Lutero dudar de la presencia corporall22,
pero su rinico significado e importancia reside en su capacidad para
profundizar la impresi6n de la palabra. Esto es lo importante y el
creyente aun puede pasar sin el sacramento (WA 6:355 sig.; 362,
363; Er.22:39 sig, ). Como el sacramentg s6lo puede ser recibido con
ptovecho por aguel que cree en la expiaci6n e intercesi6n de Cristo
(Er.28l.240 ), su bendici6n consiste en gue por 6l recordamos a Cristo
J/ somos de esta manera "fortalecidos en la fe" y en el amor (W'A
6:358; E:137;Er.22t40;282401. Este fortalecimiento en la fe, junto
con el don del cuerpo de Cristo voluntariamente entregado a la muerte
por nuestros pecados, nos asegura el perd6n de los pecados (Er.29:.
317 sig.l. Lutero no deja nada subordinado a comer el cuerpo. La
conciencia de la presencial23 corporal del Seffor aumenta en nosotros
la fe en la gracia (ofrecida) y asi produce la certidumbre del perd6n
de los pecados. Por otra parte, la comuni6n que Cristo asi establece
con nosotros es para nosotros el m6s podercso incentivo para servirle
a €l y a nuestros hermanos en arnor (Er, 29:351) . "Ten6is dos frutos
del santo sacramento: uno, gue nos hace hermanos y coherederos del
Seior Cristo, de modo gue resulta de €l y nosotros una sola cosa (ein
Kuche, lit. "un pan"); el otro, gue tambi6n somos unidos y hechos
uno con los dem6s creyentes . . . y somos tambi6n una cosa (un pan ) "
(Er. ll:186; vid. tambi€n WA 19:96,99).
Esta es la doctrina original de la Cena del Seffor en Lutero.l2a
Contribuyeron a su formulaci6n los impulsos m5s profundos de su
conciencia religiosa, i. e, el Cristo en nosotros, gue s6lo llega a ser
nuestro en virtud de la aprehensi6n de su car5cter hist6rico y el resumen de todos los resultados de su actividad en el perd6n de Ios
pecados, Ia fe y el amor.
En 1522 fue Lutero confrontado con un nuevo problema. Ciertos
Hermanos Bohemios le indicaron gue ellos consideraban el pan y el
1'22

La idea de una interpretaci6n

puramente simb6lica se le ocurri6 en verdad:
"porque vi que con ella podia haberle dado al papa el mayor porralzo". De W.

2:577.

123 Er.

ll:187: "Si yo

enteramente

citado mis a
Cristo en la
ci6n sobre la
senoa del cu
295\.

creo gue su cuerpo y sangre son mios, tengo al Sefior Cristo
es capaz de realizar." Segrin esto y lo que hemos

y todo lo que 6l

12{ iQu€ aplicaci6n pr6ctica podria hacerse de estas ideas!
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vino como simbolos desnudos (cf. Wiclef , g.208 sig.). Al mismo

tcrnaban impotentes. El papa es, como tal, considerado ain como
autoridad (WA l:582, 670, 683; 2:30) y Lutero arin espera de los
concilios nuevos articulos de fe (WA l:582 sig.,68l;2:36 sig.).
Esta actitud vacilante e imprecisa toc6 a su fin con la controversia
con Eck y la Controversia de Leipzig (1519). Lutero habia afirmado
que Roma no habia ejercido primado sobre todas las otras iglesias en
tiempo de Gregorio [; por lo menos no lo habia hecho sobre la Iglesia
griega (WA 2:16l) y gue, segtin los Padres, el papa era s6lo un
coepiscopus junto con los dem5s obispos, (2:20, 2291. Sobre este
punto comenzo la controversia. Lutero sostuvo su posici6n (2:lE5).
Segrin Ias Escrituras, mantiene, Pedro no est6 colocado sobre los
dem6s ap6stoles (ib. 235 sig.). El Concilio de Nicea no atribuy6
primado al obispo romano (238,265,397,6721. Lutero no pone en
tela de juicio d deber de obediencia al papa, pero lo iguala al deber
hacia cualquier gobierno, aunque fuera el de los turcos (186). El
papado no se basa sobre derecho divino sino s6lo sobre derecho humano; porgue pasajes tales como Mat. 16:18 sig. no tienen nada que
ver con elpapa (187, 189 sig., 194). L"s decretales papales sobre
las gue se basa el papado son meras leyes humanas (201 ). Por el
contrario, es ley divina segun 2 Ped. 2:13, gue el papa, con todos sus
subordinados, se sujete al emperadot (220 sig.). Puesto gue Pedro
no ejerci6 autoridad secular, la jurisdicci6n eclesi6stica no es de derecho divino (2231. Finalmente, Lutero llega a dudar si, despu€s de
todo, "ha sido desigaada otra cabeza de la iglesia sobre la tierra,
aparte de |esucristo" (239). Ahora, en Leipzig y en otras controversias, Lutero defiende la proposici6n de Huss, gue consideraba a Ia
iglesia como la asamblea general de los predestinados lpredestinatorum uniuersitas). Pero, puesto que esta definici6n habia sido condenada en Constanza, Lutero se vio obligado a afirmar: "Tampoco
puede forzarse al creyente cristiano a ir m6s all6 de las Escrituras,
que son estrictamente la ley divina, a menos que se afiadiera alguna
revelaci6n nueva y probada; porque Ia ley divina nos prohibe creer
algo gue no sea probado por medio de las Escrituras o de revelaci6n
manifiesta" (WA2:279 ). Se establece de esta manera un principio
de enorme alcance: gue en todas las cosas que tienen que ver con
doctrinas, las Escrituras, como ley divina, son la rinica autoridad
decisiva. Esta idea no es nueva. Era el fundamento de las criticas
medievales del papado (supra, p.174 sig., 177 sig.) y Lutero mismo

tiempo HoNtus Ie escribi6 desde Holanda, exponiendo su interpretaci6n del Esf en las palabras de la instituci6n como eguivalente a significat. Luego aparecio Centosteprb con la extrafia idea de gue el
"6ste" de las palabras de la instituci6n con relaci6n al cuerpo de Cristo, en tanto gue "tomad" y "comed en memoria de mi" se referirian al
pan. Estas interpretaciones plantearon a Lutero nuevas preguntas.
Su atenci6n es principalmente ocupada por la interpretaci6n de las
palabras de la instituci6n y la relaci6n entre el cuerpo y los elementos.
Desde entonces demanda una simple adhesi6n a las palabras de las
Escrituras (8r. 28:412 sig.t 29:329 , 321 , 216, 331 ) ; cuando dice "es"
no tenenos derecho de interpretar "significa" (2E:393, 396, 39E).
Pero no debe ponerse en duda la omnipresencia corporal del Seior,
puesto gue el Seflor no anda subiendo y bajando entre el cielo y la

tierra (29 289,293 sig-) -

Lutero. como hemos visto, jam6s neg6 la presencia real del cuerpo
de Cristo en la Cena del Seflor. Pero ahora gue el problema del c6mo
de esa presencia aciguiere prominencia, se siente llevado a adludicar
a esa presencia una importancia mayor e independiente. Mientras
qtre al principio el cuerpo ela para 6l una forma de percibir el don
sacramental, ahora lo considera como el mismo don, como tendremos
ocasi6n de observar.
6. Notamos, finalmente, gue desde 1520 Lutero se expres6 clara
y positivamente en favor de la recepci6n de la Cena en ambas especies
( WA 6:502 sig., /E: Er. 2E:296; I I : l6l ) y contra el sacrificio de la
misa. Las Escrituras tro euseffan tal cosa ( WA 8:421 ) t'u, rri nosotros
podriamos ofrecer tal sacrificio (WA 6367) ni es necesario para
aplacar la ira divina (WA E:441 sig.). Denunci6 los abusos que
habian hecho de Ia misa un mero acto m6gico (WA 6:375, supra, p.
256, n. I ). A Dios s6lo debemos ofrecerle oraci6n, acci6n de gracias
y alabanzas (6:36E), en Ia confianza de gue "Cristo en el cielo es
nuestro sacerdote, que sin cesar ofrece por nosotros y preselta y
bace aceptables nuestras oraciones y alabanzas" (6:369 sig.).

$ 70. Er

coNcEPTo DE LA rcLEsrA
1853,

v Luther Theol., i:24E

z. Cohcil. u- Kirche,

Ztschr.

I.

1E76.

KG. vili:543 sig.

l. Los principales elementos del concepto de la iglesia en Lutero
tambi€n pueden ser hallados en los escritos del periodo previo a Ia
Reforma (p.Ba sig.);126 pero la esclavitud a las ideas can6nicas los
\11
126

ote

rob
de

dei orlgeu de la misa, WA 6:265 sig"
en opolici6n a Ritschl, a mi y a otroi,
to a Huss. En la €poca de li Contro-
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sobre Ia lglesia

un couocimiento

); ?""ff":li

l3

Constanza sean
iglesia se basa en

Ia fuente de sus ideas sobre este tema, Su concepto de la
Agustin y la delinici6n medieval corriente, communio tidelium (supra, p.

n. 9{).

151,
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habia hecho uso d
ci6n de esta idea
ci6n concreta si e

un periodo anterior.l2? Pero la afirma-

ipio fundamental y su en6rgica aplicaEsta nueva norma es aplicada contra
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cionan entre si como el cuerpo y el alma de un hombre (297). Por
supuesto, lo principal es gue pertenezcamos a la iglesia espiritual,
pero este cuerpo de miembros esta en la mis estrecha relaci6n con los
miembros en la iglesia externa. Es aqui donde se manifiesta el elemento nuevo en la teoria de Lutero. Al iatroducir la palabra y los
sacramentos, Lutero knpide la disoluci6n de la concepci6n de la iglesia gue Agustin y los reformadores de la prereforma habian sostenido.
La palabra y los sacramentos, tal como son externa y sensiblemente
ofrecidos, llaman a la existencia a la iglesia interior y espiritual. "Pues
alli donde est5n el bautismo y el evangelio, nadie dude gue haya
tambi6n santos, aungue s6lo sean nifios en la cuna" (301 ). La iglesia
es, por lo tanto, en un sentido, una asociaci6D externa y visible. Pero
€sta no es "la verdadera ( rechte) iglesia, que es objeto de fe". Pero
dado gue en
gue aqui, en

os

sacramentos,

hallarse una co
y no es visible,

santos. La i
que se cree no es ni corporal ni visible" (300, 301 ).

1725, etc.), y la tradici6n de los Padres (Er. 3l:205; ll:10 sig';
72:13* l4:330).
2. Veamos ahora ld,nueva concepci6n de la iglesia, tal como

(a)

Puesto gue

no debemos dar
emplee eu l5l8 (

a
e

o

3. En esta sencilla combinaci6n queda sefralado el camino para
una soluci6n del problema de la naturaleza de la iglesia. Lutero se
adhiri6 sin vacilaciones a estos principios, aungue no sin adaptarlos
a las necesidades pricticas de su tiempo. Dos cosas reclamaban su
atencion: el establecimiento de un orden eclesi6stico evang6lico y la
defensa contra las teorias de los anabaptistas. Si la primera de estas
tareas le exigi6 un an6lisis bisico de la forma gue Ia iglesia exterior
habia de asumir a fin de gue pudiera ser un ilstrumento adecuado a
la producci6n de la communio sanctorum, d conflicto con el anabaptismo, a su vez, subrayaba la necesidad de tal orden eclesiistico (supra, p. 274 sig.). En oposici6n a Roma afirmaba: s6lo la palabra y
el sacramento son necesarios a la existencia de la iglesia; y contra los
anabaptistas: lsin la palabra y el sacramento no hay iglesia! Debemos advertir algunos rasgos gue adguirieron prominencia en el desarrollo posterior de la doctrina de la iglesia'
Lutero mantiene sin ninguna especie de concesi6n la natunctorum
la iglesia. La iglesia es
"no son
(WA 6:606, l3l; Op. ex. 15:357), Porque
a Io que
sino una glosa, o interpretaciQn mediante las
es la iglesia cristiana" (Cat. Mayot.,4571. Es la "asamblea (Vetsammlung) de todos los creyentes" (WA E:163, la "santa naci5n
cristiana" (Er.25:355), los regenerados (8:163). Todos los gue a
ella pertenecetr son sacerdotes en el sentido espiritual (WA 8:217
sig.,25l sig.,254,382,115,117,170). Es sauta Porque el Espiritu
Santo reina en ella (ib.8:163). Asi cousiderada, Ia iglesia es la
"nueva creaci6n de Dios" (WA 6:130), producto y esfera de la
acci6n redentora de Cristo (Er.46:l5tl); es el "reino de Dios" en el
raleza espiritual de

sig.
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pero el ejercicio p0blico oficial de este deber debe restringirse a los
oficiales regularmente llamados, como Lutero lo subraya en6rgicamente en oposici6n a la propaganda anabaptista (Er. 3l:21E,214
sig.; {6:289 sig.). El prop6sito de todo culto divino es la predicaci6n
de la Palabru (22:153, 155, 235). Lo gue en esencia es asunto de la
congregaci6n, debe ser en la pr5ctica administrado por oficiales, a
saber. la predicaci6n de la Palabra, con la administraci6n de los sacramentos y el cuidado de las almas (Er. 22:ll3t 31:315). "Por lo
tanto, aguel gue recibe sobre si el oficio de Ia predicaci6n, recibe el
m5s alto oficio de la iglesia" (Er.22:l5l:9:22U 19:205). El oficio
de pastor no puede, por lo tanto, ser considerado jerirguicamente
inferior a algin otro oficio eclesiSstico, tal como el de obispo ( 28 : I 8l ;
47z16l u otra jerarguia; porgue, de acuerdo con la analogia del gobierno de Cristo, no debe ejercerse en la iglesia autoridad exterior
alguna, tal como la del papa, sino s6lo "gobernar las almas por la
palabra de Dios". Ningrin gobierno eclesi6stico tiene autoridad para
impoirer leyes sin la autorizaci6n y voluntad de la congregaci6n, "mas
su gobierno no es otra cosa gue el empleo de la Palabra de Dios para
guiar por ella a los cristianos y derrotar Ia herejia" (Er. 22:6,93 sig.;
{6: I83rs1$.}-La relaci6n entre la Palabra y el Espiritu reguiere, pues,
un oficio eclesi6stico.l3o
(e) Pero, puesto gue la iglesia, seg0n esta definici6n, debe ser
siempre una asociaci6n externa, es evidente que habr5 eo ella un gran
nrimero de miembros en proceso de serlo, principiantes y aun hip6critas gue no pueden participar en sus ejercicios espirituales (Er.9:
303: l1:2ll; 16:217;2253, 6l sig.;25:363t 65:66; Gal. 3:151 sig.).
Empiricamente considerada, pues, la iglesia es como un sembrado en
el gue la cizafi.a crece juntamente con el trigo.131 (f ) Es necesario
tener esto en cuenta cuando hablamos de la iglesia evang6lica del
Nuevo Testamento. Si se plantea la pregunta acerca de cuil de las
dos iglesias, la de Roma o la evang6lica, es la verdadera lrechte), \a
respuesta no puede darse en base a una comparaci6n de su moralidad. Mas, puesto que el objeto de la orgaaizaci6n externa de la
iglesia es llevar a Cristo a los hombres mediante la Palabra, s5lo puede pretender el titulo de iglesia (cechte Kirche, verdadera iglesia)
en la medida en que su predicaci6n de la Palabra est6 en armonia con
este prop6sito, i. e. sea verdaderamente evang€lica.132 La seffal de
la verdadera iglesia es, por consiguiente, que en ella se predique el
puro evangelio (Er. 3123661, que tenga !a "ensefianza, la le y la
confesi6n de Cristo" (12:215,249; 18:214 sig.t 19 230: 50:10 sig. ).
130

r31

132

C[. Er.26:42;31 :3E9: "Gracias a Dios, yo he reformado m6s coa mi
gelio de lo que ellos tal vez habrian becho con cinco concilios".

evan.
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(ceine Lehrel es totalmente extrafra a
esia abarca el evangelio y 6ste es un
la vida y engendra la fe, el amor y las
nos en comuni6n interior y exterior.l3?

asocia

$ 71. Le ACTrruD

DE LurERo HACIA LAS NoRMAS TRADTCToNALEs
DE DOCTRINA: LAS ESCRITURAS Y LOS DOGMAS
DE LA IGLESIA

1_. En los p6rralos preced'entes hemos bosquejado los rasgos principales de la doctrina de Lutero en cuanto tiene gue ver con li historia
de las doctrinas. Puede decirse gue todo es nuevo agui. Lutero sabia

c6mo presentar e
su altura y
nadie Io habia he
e Pablo y I
plicarnos mejor c
este profun
la verdad si advertimos su nueva concepci6n de la fe: a saber, que oo
es Ia aceptaci6n intelectual del dogma ni la convicci6n te6rica acerca
de la correcci6n de una formula, sino la experiencia de la omnipo..
tencia dd amor revelado en Cristo, sentida en el coraz6n. Esta experiencia me hace un hombre nuevo y me llena de las fuerzas e impulsos
de otro mundo. Pero esta experiencia tambien incluye la certidumbre
de que gozo del favor de Dios, aunque los impulsos pecaminosos se
sienten interiormente. Surge ahora una vida nueva plena del verdadero arrepentimiento evang6lico. La verdadera penitencia (arrepentimiento) anula el poder del sacramento de la penitencia; las obras
que 6ste exigia son reemplazadas por las acciones de mi vocaci6n
secular y por un nuevo ideal de Ia vida cristiana. Pero se puede decir
m5s. Como consecuencia de esta interpretaci6n del cristianismo y de
todos sus hechos y doctrinas en Ia perspectiva de la fe, todas las declaraciones de Lutero llevan el sello de la experiencia religiosa.138 Lo
que acerca de todas las cosas queria expresar era gu6 influencia podian tener sobre el coraz6n creyente y c6mo 6ste podia recibir esa
iufluencia. De esta manera alcanz6 f6rmulas a la vez m6s sencillas
docfina pura s6lo tiene valor e importancia en tanto es un medio para el
tablecimiento de

t

la

communio sanctorum.

es-
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ni siguiera como una falta de coherencia l6gica, Con genuino sentido
hist6rico, Lutero dej6 en pie las f6rmulas en cuesti6n a causa de las
verdades importantes gue las mismas preservaban. Se nos plantea
ahora un nuevo interrogante: ;Cu6l fue la actitud de Lutero hacia el
dogma?

t6rminos a una "cualidad adherida" al alma sino a un poder eficiente

del amor gue transforoa nuestro coraz6n.

2.
hacern
Lutero

e
c
s

eraesta
o asunto,
or basico,

por una necesidad interior a abaudonar las teorias de la iglesia medieval y reemplazarlas por nuevas declaraciones doctrinales. La fe,
con su certidumbre interior independiente, su "sentimiento" y "experiencia" (p.254: Er. 13:385, lE3, supra, p. 288, n. 133, t3+), se
structiva ala vez. (a) Pero en

:.T:':,'i"r',?11?3,'h:;i;:,:X.

concepci6n reci6n recuperada de
gracia, obras, Ia voluntad esclaviz
ceja e_n el empeflo de grabar estas
tores.lao Bajo la 6gida de esta ide

doctrin
a
doctrin
sistema jer6
Igualmente
Ian6ticas ac
siera

, justificaci6n.
ey).13n |amas

oyentes y lecuevo todis las
todo lo que se opu-

mipelagianismoy la
los sairamentoj, el
las cbras y Ia

o del principi
n inmediata-d

trario, conserv6 otras doctrinas que no chocaban con su principio reIigioso. si se le hubiera encomendado la formulaci6n de ias doctrinas
trinitarias y cristol6gicas,
distintas de las de Nicea
considerarse resultado de

para la reforma de la doctrina.
Apelaba frecuentemente a este canon
-como es natural- en la controversia con sus oponentes y su propia vida religiosa era regida por
61.1a2 Su importancia se manifest6 palmariamente en la Controversia
de Leipzig (p.282 s.). SOlo Ia "ley divina" (das gottliche.Qeclzt) o las
Escrituras, puede gobernar la iglesia: "Aguello gue se afirma sin el
apoyo de las Escrituras o revelaci6n probada puede mantenerse como
(

WA

6:50E: 2:297. 309, 3l5l .
(WA E:141 sig.;

a a este vino

parabra de Dios, no las doctrinas d" l.]3l:'-fl:St.',:1r1'l;i3ili.r?
fia, deben gobernar al pueblo de Dios (ib. l4{, 146, 149, 345; Et.
9t232; llr7;28298). Los siervos de Cristo solo deben enseiar su

Palabra (Er.7:82). Debe ensefiarse Ia misma Palabra, m6s bien que
atarse a las interpretaciones de la misma, corno Io hace Roma (WA
2:339: Er. ll:31 ), o dejarse robar el contenido por descuido del contexto (WA 2361, 125; 8;318). Este principio fue estableci6ndose

para Lutero cada vez m6s firmemente a medida que se hacia sentir
entre sus propios seguidores Ia necesidad de una nouna con autoridad.
Sobre esta base se afirm6 en su resistencia contra iconoclastas y fan5ticos y sobre ella edific6 la nueva organizaci6n evang6lica de la
iglesia. Ella viene a ser la m6xima: "Debes afirmarte en una declaraci6n explicita, clara y vigorosa de las Escrituras, para que sobre
ella puedas Eantener tu posici6n" (E . 28:2231. Esta posici6n nos
,*:-r," coorprender su insistencia en el ^B'sf en la f6rmula de la Cena

quier otro gobierno establecido por los hombres."
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del Sefior. Pero nada hay arin esencialmente evangdlico en toda
esta reverencia por las Escrituras, pues habia sido ya comun en la
Edad Media (supra, p. lll,156 sig., 196 sig.). El concepto estricto
de la inspiraci6n que Lutero a veces exPresa ("la escritura del Espiritu Santo", "la propia escritura del Espiritu"; Op. ex.7:313: I :4; Er.
'27244; ll:248;45:301;52:321,333)143 tambi6n era ya corriente en
la tardia Edad Media (p. 196, n.7l). Pero para Lutero las Escrituras
eran m6s que la ley inspirada por Dios, de la que Occam y Blel habian
hablado.

(b) Esta riltima afirmaci6n se prueba por un nfmero de consideraciones que sefialan una concepci6n distinta de las Escrituras. (l )
Hacia fines de la Edad Media se consideran equivalentes la ley naturazon y la ley divina (
supra, p.176 sig.; 195

eguivalencia (Er. ll:3
ivalente a los dictados
raz6n, sino gue tiene un contenido positivo peculiar. (2 ) Este contenido es Cristo y la revelaci6n dada mediante Cristo. "Si sc lo que
las
creo, s6 gu6 hay en
(W
otra cosa que Crist
oT
Santo, actuando en
fuan es-

son todas del mismo valor (30:311, 331 11:319). [^a Epistola de
]udas depende de2 Pedro (63:158). La Epistola a los Hebreos se

se proclama a

aut
ant
de

Cristo" (63:169 sig.). Dudaba de guien habria sido su
aba gran
al testimonio de la iglesia
los varios
distinci6n,

Biblia.146 Desde este punto

facios del ai,o 1522, entre

i::11"i;

,riliiil]

de Cristo, de lo cual tambi€n Cristo mismo habla" t"..
l3E, l4l ). De esta manera se define, para Lutero, el contenido especifico de las Sagradas Escrituras, Lo que en ellas es valioso, lo gue
les da su car6cter, es su relaci6n con Cristo. "Esta es tambi6n la verdadera piedra de togue para Ia critica de todos los libros, si observamos si se ocupan de Cristo o no, Puesto gue toda la Escrituta da
testimonio de Cristo (Rom. 3:2ll y San Pablo no quiere saber otra
cosa sino Cristo ( I Cor. 2:21 , Lo gue no declara a Cristo no es apost6lico, aungue lo enseiasen Pedro o Pablo. iPor el contrario, todo
a Cristo seria apost6lico aun cuando lo enseiasen
lo que

Judas,
debem

toyHerodes!" (Er. 63J571. (3) Enestecontexto

s interesantes opiniones criticas de Lutero respecto
de las Escrituras. Declara que los textos de las profecias a menudo
han sido confundidos; los.discursos probablemente no fueron Puestos
143 V6.nse muchos otros ejemplos en
14,1

l4{

o

Rotrrenr, Die Inspirat. d. h. Schr.,

siq.

dL las mismas, Cf.- Occam, supra, p. 239.
consecuenclas; evidintes
e

1889, p.
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grldos (e. 9., Er. 14 319;46 171 50:308 sig.; 62
.WW,
xiv, 1208, 1293 sig.).la? Tales cosas no
s6lidos fundamentos de su fe.1a8

({)

Tambi6n

es
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con esa posici6n cuando reconoce gue la autoridad de las Escrituras
no se basa en su reconocimiento oficial por parte de la iglesial{e, sino
enla ex-periencla de su verdad: "Cada ,rrro ha de creer
po.gue es
"-olo (inwendig
la Palabra.de Dios y porgue en su coraz6n est6 satisfecho
befinde) de que es la verdad" (E. 28t310 lli56), a saber, una
realidad y no una mera "idea" (48:291,
(c) Los principios aqui indicados sef,alan una concepci6n del caricter de_las Sagradas Escrituras totalmente distinta de la que fundamenta las f6rmulas medievales gue Lutero emplea, seg6n ias citamos en-el p5rrafo (a). No debemos apresurarnos a considerar gue
tales afirmaciones son declaraciones apresuradas dictadas por un
entusiasmo desbordante, y de las cuales debemos magn6aimamente
disculpar al reformador. Tal cosa es imposible, no s6lo porque estas
afirmaciones aparecen en pasajes cuidadosamente compuestos, tales
como los prefacios de sus publicaciones, sino tambi6n porgue est6n en
la mis intima relaci6n con el concepto reformador de la ie. Pres6ntasenos, por Io tanto, una concepci6n enteramente nueva de Ia autoridad e inspiraci6n de las Escrituras. su contenido especifico, tanto
en el A:rtiguo como eu el Nuevo Testauento, es Crisio. su oficio y
reino. Este es el contenido en el que la fe tiene inter6s y que la fL
verifica en su experiencia interior. Esto es lo importante en lis Escrituras; por consiguiente, esto debe ser tambi6n el motivo bisico gue
impuls6 la operaci6n divina en las Escrituras y dio a 6stas su car6cter
peculiar. En otros t6rminos, el testimonio del Espiritu Santo en las
Escrituras es el testimonio de los grandes hechos de Ia salvaci6n y la
tedenci6n. Este es el prop6sito di su inspiraci6n y en la medida en
que lo cumplen, Ias Escrituras muestran la validez de su pretension
de ser consideradas como autoridad en materia de religi6n.lto Es esto
lo gue las hace criterio y piedra de togue mediante los cuales debe
ser verificada toda ensefianza de la iglesia en su carScter de verdad
evang€lica ( e. g., Er.9:2A7, 372; 12289; l3z20E: 15 111: lEz22t 48:
69, 92 46 231 ,2401

,

De esta manera vemos en una nueva perspectiva

los pasaies de Lutero respecto de Ia autoridad de las Escrituras gue
o6s arriba cit5bamos. Las Escrituras eran para Lutero una autoridad
absoluta. Pero, aungtre en controversias Lutero las llamara "ley divina" por coatraste con la "ley eclesi6stica", para 6l s6lo eran una
verdadera autoridad en cuanto a testimonios primitivos y originales

de Cristo y de su salvaci6n. Ello deteruina su naturaleza y

DO TRINAII

Asi considerada, empero, no es posible coordinar las Escrituras

con la fe gue justifica, como un segundo principio del prot
El principio rector es la fe; Ias Escrituras, en cuanto s6lo
puede comprenderlas y existen al servicio de la fe, son su

a 6sta. Esta posici6n permiti6 concebir una idea nueva y m6s proIunda de la autoridad de las Escrituras. [.os antiguos problemas
acerca de la naturaleza de Ia autoridad de las Escrituras, de su comprobaci6n y de su relaci6n con otros escritos, fueron b6sicamente
resueltos por Lutero, puesto que 6ste reconoci5 gue esta autoridad se
basa en razones religiosas
gue no se invalida porque
-afirmaci6n
Lutero no siempre se haya adherido
en la pr6ctica a su propio principio.

3, Ahora estamos en condiciones de comprender la actitud de
Lutero hacia los dogmas de la iglesia antigua. Hemos visto que rechaz6 por ser contraria a las Escrituras la doctrina medieval de los
sacramentos y neg6 la infalibilidad del papa y de los concilios. Pero,
lcu6l era su actitud hacia los dogmas antiguos? ( Cf. especialmente
su tratado, Von den Conciliis und Kirchen, 1539, los tres simbolos
de 1536 y los demis escritos simb6litos.) Es claro, en primer lugar,
gue Lutero reconoci6 y reproduio frecuentemente la doctrina nicena
de la Trinidad y la cristologia calced6nica. Tambi6n lo es que consideraba con el mayor respeto los simbolos de la iglesia antigua,
particularmente el Credo de los Ap6stoles, el cual, segun declaraba,
contiene todos los principales articulos de f.e (2E:113 sig.,3,16 sig.;
9:29 sig.; 13l.221 sig.; 20:297 sig.).to' Pero no deben entenderse
e.stas declaraciones en el sentido de una creencia en estos simbolos o
concilios coino tales y una consiguiente sujeci6n a una autoridad
terrenal. [^a libertad que en este sentido ejerce se manifiesta en sus
criticas a la terminologia antigua. "Aungue mi alma aborrece la palabra homousion y rehusa emplearla, no soy hereje, lpues gui6n me
obligar5 a emplearla en tanto mantenga aguello que el concilio definiO
a partir de las Escrituras?" (WA E)17 sig.).tut Ob;etaba tambi6n
la palabra Trinidad (Er.6:2301, declarando que, "suena fria" y fue
"descubierta e inventada" por los hombres (Er. l2:37E); aungue
posteriormente admiti6 que la forma de expresi6n no es importante,
redujo a una f6rmula doctrinal

rse troa doctrlna de lnspiraci6n
de Lutero sobre algunos pasa-

su

forma.151

1.e
l5o
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y caracteristica
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a

lmos, Isaias y al
ento
tan bueno como el que escribieron los ;
Esplena y poderosamente, tenemos gue aprender de ellos y beber de su

f*XjT
ltl fa doctrlna de las Escrituras debe ser formr:Iada en el sistema tml6oico de
hoy dia teniendo debidamente en cue rta los principios de Lutero que ucib"-o"

152 En'.20:155: "Tengo un librito llamado

Credo... Esta
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es ml Biblta, que se ha
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la frase "pecado original", por ejemplo, que no se halla en
las Escrituras (Er. 25291 sig.:2E:382;29:183 sig.). En su tratado
llon den Conciliis, etc. "con magistral penetraci6n hist6rico-critical5'
niega toda autoridad final a los concilios antiguos. El concilio supremo fue el de los ap6stoles y exigi6 la abstenci6n de la sangre, ordenenza gue hoy nadie observa. "Si gueremos guiarnos por lo-s concilios
debemos reconocer a 6ste por sobre todos los dem6s; si no lo hacemos,
no estamos obligados a reconocer ninguno de los otros, y somos por
lo tanto libres respecto de todos los concilios" (25:240). Tampoco
observamos todos los decretos de Nicea (241, 251 sig.l. Ning6n
concilio ha expuesto "toda la doctrina cristiana" (2611. los decretos
de los concilios no son verdaderos por propia autoridad, sino porque
repiten la verdad antigua, dada por el Espiritu Santo a los ap6stoles
(266 sig., 295,32E,311). Los concilios tampoco tieaen "autoridad
para instituir nuevos articulos de fe sino deben, por el contrario, condenar y destruir los articulos nuevos v sostener las Sagradas Escrituras y la fe antigua". Asi es que en Nicea, Constantinopla, Efeso
y Calcedonia fueron rechazados los "nuevos articulos" de Arrio, Macedonio, Nestorio y Eutiques (333, 315). La idea de Lutero es gue
los dogmas s6lo son verdaderos en tanto coinciden con las Escrituras;
no tienen autoridad intrinseca. Pero Ia verdad de las Escrituras es
confirmada interiormente. Por consiguiente, puede decirse €n concordancia con la idea de Lutero que el Espiritu Santo engendra en nosotros una experiencia de la verdad de la doctrina (del Credo) (Er
23:219,267:20:l{E);'pues no hay otra manera por la'cual podamos
ser conducidos a la fe sino siendo pr5ctica e interiormente convencidos
de aquello gue nos ha sido ensef,ado (20:141,136, 114 sig.t 22:15
sig.).ttt [.a doctrina de las dos naturalezas de Cristo no tiene en si
misma, importancia para el cristiano; s6lo se aprende a apreciarla y
comprenderla a partir de la obra de Cristo (352081.
Tenemos de esta manera ante nosotros los criterios y las reglas
gue Lutero aplicaba en la critica de afirmaciones religiosas de cualguier especie. Lfna cosa es verdadera si dan testimonio de ella la fe,
la propia experiencia y las Escrituras. La comprobacion externa y legalista de las ideas religiosas mediante la norma de los dogmas antiguos ha sido abolida; el antiguo canon de Vicente de Lerins ha sido
deshecho. Pero mis arin, el mismo uso de las EscriturBs €n una granera legalista ha sido abandonado en principio. La actitud de Lutero

hacia la Biblia es, pues, muy distinta de la de Occam. Los problemas
que surgen en cada 6poca como consecuencia del creciente conoci-
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Lamiis coosider6-ob;ecione-s crtticas a ningrmo de los hechos afiroados en el
Credo.
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miento hist6rico, pueden ser siempre ajustados a los principios de
Lutero y de esa manera hallan soluci6n. Solo podemos aqui sugerir
gue su pr5ctica no siempre fue consistente o digna de ser imitada.
4. En conclusi6n, podemos al menos tocar un nuevo problema:
;No fue la comprensi6n de Lutero de la verdad religiosa limitada o
restringida por su reconocimiento y aceptaci6n de los dogmas trinitarios y cristol6gicos? Al leer la exposici6n de Lutero sobre el conocimiento de Dios en Cristo (supra, p.250 sig.) se recibe la impresion
de que el Padre se revela en las palabras y hechos de )es(rs y que,
por 1o tanto, no se tiene en cuenta una divinidad separada del Hijo.
Pero por otra parte, Lutero subraya con todo vigor Ia idea de que la
divinidad del Hijo se revela en su propia vida. El es verdadero Dios
y verdadero hombre, dos naturalezas y una persona (Er- 7:185 sig.,
196). Lutero describe de la manera m6s animada y vivida la vida
humana de Cristo con sus privaciones, sufrimientos y tentaciones (Er.
13:307; l0:l3l sig., 209 sig.). Este hombre estaba totalmente bajo la
direcci6n de la naturaleza divina. Esta estaba "personalmente presente" en Cl (7:185). Su naturaleza humana no lo ve y siente todo, sino
lo gue la naturaleza divina le permite sentir y saber -por ello ]esris no
sabe cu6ndo serA el dia del juicio (ib. ) . Asi viene a ser, puesto que el
Espiritu lo domina cada vez m6s profunda y constantemente, el "instrumento y morada de la naturaleza divina" (10:300). Sin embargo,
en su pasi6n y muerte, la naturaleza divina "permanecia totalmente
oculta y silenciosa en el y no se manifest6 ni entr6 en acci6n" (3:302t
39 47 sig., supra, p5rr.66:3), asi como, por otra parte, ]esris restringi6 su omnipotencia y, por asi decirlo, la oculto (37:33;39:-55;40:
19). . Ia intima coniunci6n de las naturalezas humana y divina y el
€nfasis en la realidad y legitimidad de la vida humana de |esris no
son en manera alguna consecuencia de la discusi6n sacramentaria;
por el contrario, se vinculan intimamente con las tendencias m5s profundas del pensamiento de Lutero: Dios se ha revelado en las palabras y hechos de lesfs. Pero en la primera linea de pensamiento era
necesario pensar en el Padre; en la segunda, s6lo directamente en el
Hi;o (cf. 8:156 sig.; 40:109).156 Esta dificultad no puede superarse
suponiendo la adopci6n de rin concepto modalista de Ia Trinidadl5?,
puesto gue Lutero reproduce la doctrina ortodoxa en su forma habitual (por ejemplo, Smalc. Art. Miiller,299; 9:2 sig.. 22, 32, 116, 231;
10:166, l7l sig.; 12:37E sig.; 16 79,108 sig'; lE23; 30 363 sig.; 45:
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294 sig.;308 sig.).158 Es verdad
occidental: no le agradaba el

manifestaba Ia
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Unidad".' I^a

triplicidad), porgue Dios es "la
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'qediante Cristo (30:62: 45295; 17:180; l9$3), asi como mediante
gl-ftnirit, Santo gobierna en los corazones de los hombres (16:2141.
El Padre y el Hijo son '"una naturaleza, una voluntad", "un coraz6n
y una voluntad" (47:305 sig.; 49:14{). Donde est6 una parte "alli
ciertamente est6 toda Ia Deidad" (5091). No hay, por lo tanto, ninguna conrradicci6n entre las e.xpresiones a q,re ai.bamos de referiraos y la conciencia de Lutero respecto de la Trinidad
-tanto m6s
cuanto que Lutero no concebia la Deidad como "subsistencia"
(o
substanci_a ) sino como voluntad omnipotente de amor. En su opini6n
era posible combinar esta idea con el contenido tradicional de li doctrina de Dios. [.os problemas te6ricos que en este terreno se plantean
jau6s se le ocurrieron a Lutero.lgo
158
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DOCTRINA DE ZUINGLIO. OPOSICION DE
LUTERO Y ZUINGLIO SOBRE LA DOCTRINA
DE LA CENA DEL SENOR
$ 72. Los

pRrNCIpIos DE ZuINGLIo EN su oBRA REFoRMADoRA

1. Hacia fines de 1506, en tanto que Lutero buscaba en el monasterio "un Dios misericordioso", Urntco Zulucrto (n, ltl84), era
instalado como pastor en Glarus. Su pastorado alli fue tormentoso y
lleno de incidentes. Cuando Lutero comenz6 en l5l7 el gran conflicto, Zuinglio estaba en "Einsiedeln en la Selva Negra", buscando
en las Escrituras la verdadera "filosofia de Cristo". El primero avanz6 de la soledad de sus luchas interiores al gran conflicto de la lglesia; el segundo ya habia aprendido a conocer a los hombres y la vida
t'i:
hu m a na a n tes d e o'l'.':ia

::'i

1E:112). L:u({5:300 sig.;

tmttica. pro"eI contenido
sig.

3 i," :"iilLl':,'
T[x13 .L:H:,
de la fe lo hizo reformador. Zuinglio sigui6 el
las tendencias humanistas de la 6poca al volverse
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(III:67). Esta posici6n superaba, por cierto, la
actitud de los reformadores medievales hacia la Biblia, porgue para
Zuinglio 6sta era m6s gue un libro de leyes externas. Su obediencia
a ella era el resultado de una experiencia religiosa interior (I:79).
Pero jam5s alcanz6 en su relaci6n con las Escrituras la elevada libertad religiosa de Lutero.3 Zuinglio sostiene el punto de vista humanista que considera las Sagradas Escrituras como Ia fuente original
del cristianismo primitivo; pero tambien aplica la concepci6n luridica
medieval gue las considera la ley divina que debe regir la vida ptiblica.
3. Para comprender la doctrina de la justificaci6n en el pensamiento de Zuinglio, debemos primeramente familiarizarnos con su
doctrina del pecado. Ad5n fue creado libre, pero muri6 a causa de su
pecado y con 6l toda la raza humana. "De esa manera 6l y toda su
descendencia murieron, tan muertos coruo una piedra" (I:183, 196).
El pecado, en el sentido de pecado original, es "la debilidad y defecto
(Bresten und Mangel) de la naturaleza desrruida". En esta naturaleza inhabilitada la carne es m6s poderosa que el espiritu. De esta
enfermedad del pecado original brotan los pecados individuales como
ra-mas de un 6rbol ( I: 1 90, 264, 60: III :203 ) . "El pecado ocurre, pues,
cuando el hombre, olvidada la ley del Creador. prefiere obedecerse a
si mismo m6s bien gue seguir el estandarte de su guia y Seffor" ( lII:
169). El pecado es desobediencia hacia Dios. El pecador no puede
obedecer la ley de Dios (I:184 sig.), porgue su naturaleza ha sido
"destruida" (zerbrochen). Pero el pecado original en si mismo s6lo
es un "defecto gue nos sobreviene por el nacioiento, sin culpa nuestra" (ll:1.287; I:309; III:203 sig.). El anhelo de vida eterna es
tambi€n innato (I:59,5E) puesto que la "le1'natural , o una acci6n
interior de iluminaci6n y atracci6n del Espiritu de Dios, arin existe
en todo hombre, aun en los paganos: "aunque yo creo que pocos de
ellos Io han comprendido" (l:326, 360 sig. ). Por consiguiente, toda
verdad en el hombre natulal es inspirada por Dios (IV:35, 93,95;
III:156). Sin embargo, para todo prop6sito pr5ctico, debemos considerar el pecado como una f.uerza destructora que excluye :oda posibiIidad de autoliberacion.
4. Cristo es el Redentor. En la obra de liberaci6n (salvaci6n),
a la vez actria la misericordia divina y se satisface la justicia divina
(I:186; III:180; lY:175). (a) .Cristo ha satisfecho la justicia divina
mediante sus sufrimientos inmerecidos (I:186. 387; ll:2. 7t III:19{,
187, 198.49E). El sufri6 por nosotros, nos compr6, nos reconcili6
con Dios (ut iratus placetur,III:l8l ), se hizo sacrificio por nosotros
y nos redimi6 ll:76. 179,233 sig.,236; III:189, 197,209, 194). No
hay por consiguiente necesidad de un sacrificio en la misa (l:237),
ni de otros mediadores, tales como los santos (l:26E sig.). Su pago
nas o a las divinas?"

de reforma. Por ellas fue conducido a las Escrituras; pero fueron las
ideas de Lutero las gue lo guiaron en la interpretaci6n de las Escrituras. Zuinglio debe a Lutero el coraz6n de su aprehensi6n de la verdad
religiosa. Los prop6sitos mis amplios de la escuela de la que habia

surgido lo capacitaban, empero, para una aplicaci6n m5s amplia y
una realizaci6n m6s r5pida de las ideas reformadoras; por la misma
raz6n, por otra parte, retuvo ciertos elementos que no alcanzaban el

en ellas el Espiritu Santo nos enseffa "todo lo que debemos saber
Dios" (176). Toda doctrina debe basarse sobre la Palabra inspirada (I:81.177; lll:51.359 ). La proclamaci6n de esta y la
obediencia a ella son las tareas esenciales de la Reforma (I:36.38;
III:70). Este era el punto de partida gue regulaba todo su pensamiento: "iCorresponde adaptarse (obtemperare) a las cosas huma-
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de la deuda no s6lo cubre el pecado original sino todos los pecados
llz264; II:i98; supra, p.206,n.91). El.inocente y iusto, cumpli6 la
ley en nuestro lugar (I:213,263,309). Esto riltimo lo hizo como
lo primero, como
Dios, puesto que su voluntad era la
ificio sin oancha
hombre puro y perfecto gue podia
i6n, Dios "Por su
(l:271). Al realizar de esta maner
justicia guit6 de no
y soPor Y se
(III:180).'
st6 como es: justo,
tambi€n por
Itima idea nos cond
sus actos el revelador de Dios.. El nos ha dado a conocer la voluntad
de Dios (l:179). Esta afirmaci6n, hablando estrictamente, nos conduce m6s all6 del mero hecho de una liberaci6n: "no s6lo vino para
redimirnos (librarnos) sino tambidn para ensefrarnos el verdadero
amor de Dios y las obras gue Dos reguiere de nosotros" ( 180 ). Asi
se hace nuestro guia ( 195) y modelo (313), a quien debemos seguir
(III:19r1, 2lll. L-a acci6n de Cristo, pues, es doble: "Porgue Cristo
inculca en todos los casos estas dos cosas: a saber, la redenci6n por
aedio de 6l y que agu6llos gue han sido redimidos por 6l deben vivir
ahora segrin su ejemplo" (lll:3241. (c) El acto redentor de Cristo
se tros aplica ahora a nosotros por su relaci6n con nosotros en cuanto
es nuestra Cabezay nosotros sus miembros, segun la manera seffalada
por Dios, i. e. mediante nuestra fe en 61. "Pero Cristo es justo y 6l
es nuestra Cabeza y nosotros somos sus miembrosi por lo tanto, nosotros, los mi-embros, nos allegamos a Dios mediante la iusticia de Ia
Cabeza" (I:310) y:, "Si creemos en el Seflor fesqcristo, gue 6l es
nuestra propiciaci6n, etc., entonces 6l es nuestra entera perfecci6n
ante Dios, nuestra salvacion, nuestro pago y expiaci6n" (I:186). El
que cree en Cristo es contado por Dios como justo (III:164) ytiene
el perdon de los pecados (I:296, 393:lll 230); en tanto, sin embargo,
gue siga a Cristo. "Por lo cual tambi€n su justicia es nuestra justicia,
si s6lo andamos segrin el Espiritu y no segrin la carne" (UI:209 sig.).
Estas son ideas claras y totalmente evangElicas. Cristo ha sufrido
por nosotros el castigo de la injusticia y ha realizado las obras de
justicia. Cuando creemos en €l y nos asimos de €1, Dios nos considera
iustos por amor de 61.
5. Se nos plantea agui una nueva pregunta: ;gu6 en cuanto a la
fe y su origen? La revelaci6n del amor de Dios en Cristo nos vence:
"De modo que. . . a la postre la gran humildad de su espiritu y sus
actos de misericordia .. . nos fuerzan a amarle y a esperar de el todo
lo bueno" (I:186,311; III:205). La fe es, por consiguiente, confianzaenla gracia de Dios. "Porgue la fe es aquello por lo cual permanecemos inconmovibles, firmes e indubitablemente afirmados en Ia
misericordia de Dios" (ll[23l). Pero esta fe no debe entenderse en

'
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doctrina, un significado distinto del que tenian para Lutero, cuy:r fe
habib nacido diiectamente de la experiencia de la obra eficaz de Cristo (supra, p. 250 sig.).
6. [,a obra comenzada en nosotros por el Espiritu Santo continria.
de suerte gue l,as buenas obras siguen a Ia f.e (1278, 3ll\
que Dios obra de esta manera €n nosotros, somos sus "col
res", a saber,'liastrumentos en sus manos" (406). Aunque
dad (Eresten) arin perdura en nosotros y pecanos de muchaS rtran€ras, Dios continia "movi6ndonos" Para gue volvamos a 6l; de modo

prendido de esta Eanera, a saber como la voluntad de Dios revelada
a los hombres y exigida de ellos, el evangelio contiene en si.. . rnsrdamiento, prohibicion, precepto y obediencia; de modo gue todos los
maudamientos y prohibiciones de Dios deben permanecer en vigor
para sieppre" (I:2@ sig.,308).u El creyente debe cumplir sus man5 CI. tanbi€o la libertad de la ley de observancia del dia de reposo' que recuerda

6

tero, I:317.
'30E, 55{ ta queja acerca de los que hablan con, insolencia
de la ley. diiieddo que nos hace desesperar y odiar a Dios

utero)

"
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' (277) y "la primera causa motora" (278). Si,

l'Jlil'i;f

.TJ:T,'#:1""1,'#,iX,"j:""ifi,iB*j:

mundo como el alma en el cuerpo. Nada puede

mente el segundo'
7. Para determinar el id.eal de Zuinglio acerca de la vida cristiana,

la voluntad divina. Todo depende de la elecci6n eterna de Dios. La

"Es el deber de un cristiano, no s6lo hablar magnificamente

acerca

S

n
o
a

su teoria de la predestinaci6n. Dios es "una acci6n

y sabiduria eter"el
todo bien y una
de
poder eterno
namente existentes" (l:276);
z Cf.

tambi€n el discurso de Schmidt de Kiissnacht, I:536 sig'

trumento: "El implanta I
su propia mano tambi6n
(la obra) del Espiritu q
elecci6n salva; ella obra
puede estar seguro de su salvaci6n fund6ndose en la elecci6n divina
(lV:1a0)
y esto es lo que le interesaba aZuinglio- y es
excluye toda insistencia sobre obras y
m6ritos. "P
de Dios, pues, son de rrna vez abolidos
el libre albedrio y el m6rito; puesto que ella determina todas estas
cosas, 3gu6 es nuestro para que pudi6ramos imaginar algo realizado
por nosotros mismos?" (lll:283: IV:1 l6; l:275 sig., 278). El sinergismo de la Edad Medla es asi destruido por la doctrina de la sola
operaci6n de la gracia. Zuinglio entr6 en este terreno por el camino
trazado por Lutero en De seruo arbittio. Pero arin hay una diferencia
esencial entre ambos. En tanto que Lutero jam6s permiti6 que su determinismo especulativo afectara su soteriologia, en Zuinglio este
mismo determinismo asumi6 una gran importancia en su pensamiento
religioso. Constantemente retorna a €1. En tanto Lutero s6lo una vez

308

HISTORIA DE LAS DOCTRINAS

PRINCIPIOS DE ZUINGIJO

bosgueja la idea, Zuinglio Io recalca cada vez m6s, especialmente en
la controversia contra el anabaptismo. Sus ideas estaban indudablemente moldeadas por Tom5s de Aquino y el concepto estoico de
Dios.8 En realidad, el paralelo con la doctrina de la gracia en Tom6s

(l:197 sig., 656; III:125 sig.). La iglesia, como comuni6n de los
santos, es decir, de todos los creyentes (III:131 ), no es visible, pues-

es sorprendente. Como 6ste, finalmente reduce la gracia a la idea del
Primer Motor (p. llE). Mientras que Lutero concebia a Dios como
el Amor omnipotente revelado en Cristo, Zuinglio no limitaba de esta
manera la idea de omnipotencia. A Dios se le ha de conocer antes de

Cristo: "P
de Cristo"
cuando

de Dios

justicia

se

I "princi

rnental" de su teologia, puesto que su doctrina de la justificaci6n tenia
otras fuentes y motivos. Pero tampoco es correcto considerarlo como
un episodio fortuito. Constituye un elemento extrafio pero permanente
-a diferencia de lo gue ocurre con Lutero- en la trama y
diseio de su pensamiento religioso.lo Este elemento extraflo despoja
al hombre de la libertad de voluntad, pero tambi€n inspira su voluntad
-como instrumento de la acci6n divina todopoderos6- pata Ia actividad m6s infatigable. "Baio la influencia de esta actitud de voluntad
se abre una larga lista de espiritus f6rreos y heroicos
-hasta llegar
a Cromwellf' (Drrtnev, Arch. f. Gesch. d. Philos. v.3691.

9. Otra consecuencia de las ideas reformadoras de Zuinglio se
deja ver en su concEpcion de la iglesia. La concepcion jer6rquica desaparece enteramente. SOIo Cristo es el fundamento de la iglesia.
Todos los discipulo's, "todos los creyentes y maestros" reciben las
llaves, es decir, la autoridad para predicar el evangelio (I:386, 387
sig., III:215,221). Los prelados no son la iglesia; 6sta ed "toda la
congregaci6n de todos los que se fundan y son edificados en una fe
sobre el Sefror Jesucristo." [,a iglesia o congregaci6n local (Kircheh6re)es presentada en contraste con esta congregaci6n en general
8 IV:139:

(Plinio)
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to gue sus miembros est6n esparcidos por todo el mundo (I:201 ).

Se compone de creyentes que colocan su confianza en Cristo solamente y no obedecen ordenanzas humanas sino s6lo la autoridad de
la Palabra divina (I:201 sig.), Esta es la verdadera iglesia que nunca yerra, gue se atiene a la Palabra de Dios y s6lo sigue a los pastores gue le traen esa Palabra (lll:1291. Estas ideas sencillas fueron
luego modificadas por la introducci6n de la idea de Ia predestinaci6n.
[^a iglesia invisible viene ahora a ser la totalidad de los elegidos y creyentes de todas las-edades

(VI:l. 337,4471. En tanto

que en los

escritos primitivos de Zuinglio la idea de la verdadera iglesia universal y de la communio sanctorum no se mantienen separadas, ahora

si se las distingue cuidadosamente. Las congregaciones locales o
Kirchh6ren forman en combinaci6n la ecclesia sensibilis o uisibilis
(lll:574,576 si1.,580, 586; Yl:432; VIII:380), dentro de la cual
est6 contenida la ecclesia spiritualis inuisibilis o electa (IV:E sig.,
58). El origen de la existencia de esta riltima ha de hallarse exclusivamente en Ia predestinaci6n. Puede haber nifios perfectamente id6neos para ser miembros de la iglesia, aungue el bautismo no opera en
ellos ningrin cambio real. Fue en parte el esfuerzo por mantener su
teoria del bqutismo contra los anabaptistas, y a la vez preservar a los
niflos como miembros en la iglesia lo gue le conduio a esta aplicaci6n
de Ia predestinaci6n al concepto de la iglesia (cf. GorrscrrcK,
Ztschr. f. KG. viii:604 sig.). Pero de esta manera Ia iglesia queda
dlvidida en dos partes desvinculadas: los elegidos de todas las 6pocas
y lugares; incluyendo los nobles paganos a quienes hemos de encontrar.en el cielo-11, en breve, todos aguellos a quienes el Espiritu
haya transformado mediante Ia operaci6n de su omnipotencia; y la
comuni6n hist6riia de los creyentes en Cristo. No hay ninguna vinculaci6n necesaria entre ambas, porgue no hay necesidad de "un conductor (dux) o vehiculo del Espiritu" (IV:10). V6ase SmsBnc,
Begr. d. Kirche, i:78 sig.

10. De este modo llegamos al concepto de los sacramentos. Zuinglio adopta en este punto el concepto agustiniano, puramente simb6Iico, defendido tambiEn por Erasmo. Los sacramentos no son sino
"una sefial segura o sello" {l:2391. Por una parte recuerdan al creyente, de manera simb6lica, la salvaci6n y sus bendiciones; por otra,
son un medio por el cual el creyente da testimonio de ser miembro en
la iglesia de Cristo. No hay en ellos ningrin poder ourificador o santificante; s6lo son seffales en el sentido indicado (lllt229,23l: lY:
'll7l. No debemos osar atribuir a los simboios "lo que s6lo pertenece
al poder divino" (IV:l19). 56lo dos de estas sefiales fueron iosti11 Por ejemplo, Hdrcrrles, Teseo, S6crates, Aristides, Antigono, Numa, Camilo, los
Cato y Escipiones; IV:65; VI.l. 242;2:69: VIII:179; VII:550.
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Stud. u. Kirt., 1882, 205 sig'

3rr

de los sacramentos sigue el punto de vista simb6lico no pocas veces
defendldo en la Edad Media. Combina teorias filos6ficas con sus exposiciones de los Evangelios, carente del sentido de Lutero del car6cter positivo de la revelaci6n
y los nominalistas Ie prepa-Duns
raron el camino en esto. De esta
manera el cristianismo vino a ser
para 6l una especie de filosofia deducida de la Biblia. En vista de
estas caracteristicas de su enseffanza puede decirse que la innegable
diferencia entre Lutero y Zuinglio
a su com0n comprensi6n
-pese recibi6
del Evangelio- se explica porque Zuinglio
su impulso original
de la tendencia erasmiana iluminista y gue, como consecuencia de
ello, las ideas medievales continuaron ejerciendo sobre 6l una influencia mayor que sobre Lutero.
En los asuntos pr6cticos eclesi5sticos Zuinglio revela, tanto como
en Ios as
tados,
encia de las ideas medievales.
Pero el i
que
co
no le permiti6 adjudicar ni al
'Estado
n
la p-osi
s correspondia. Por una parte,
el gobierno secular conduce la disciplina de la iglesia de tal manera
que la doctrina de la riltima viene a ser directamente la ley del Estado;
mientras que, pot otra parte, el gobierno secular queda tan totalmente
suieto a la autoridad de las Escrituras que sus leyes y ordenanzas
solo son v6lidas en cuanto son biblicas. [^a sujeci6n de Ia iglesia al
Estado s6lo es aparente porgue las leyes del Estado s6lo tienen validez en cuanto se adaptan a la ley de la iglesia o a Ia Biblia. Esta es
una idea genuinamente medieval.l3 En la prictica su obra reformatoria incluia tanto un nuevo sistema de doctrina como un nuevo orden
de vida pr6ctica y social, gue debe ser puesto en vigor mediante el
Estado. El cristianismo es un asunto del Estado, pero el Estado es
un 6rgano de la iglesia. Zuinglio, al igual gue Savonarola, gueria
reformar su ciudad en concordancia con la ley de la Biblia, mediante
la ayuda del poder secular; y tambi6n al igual que Savonarola, no
satisfacian las ambiciones politicas de Zuinglio la direcci6n de su ciudad natal, sino gue afiadia a su labor reformadbra inmediata en ella
una serie de osadas y extensas combinaciones politicas (cf. LENz,

Zw. u. Landgraf Philipp, en Ztschr. f. KG., III:2E sig.,220 sig.,129
). Las limitaciones humanistas y medievales se dejan ver en todas las esferas de la actividad doctrinal y prSctica de Zuinglio ,y de

sig.

esa manera se subraya el contraste entre sus ideas

y las de Lutero.ra

epto de Ia soberania popular, considera
est6 autorizada a "exputsar" a prh-
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l. La diferencia entre los puntos de vista de Zuinglio y Lutero
hall6 expresi6n en
Zuinglio ya habia
hasta cierto grado
Desde el comienzo
ia transubstanciacion (WW vii:391). Pero fue de Erasmo de guien
el impulso para la construcrecibi6
-segiin lo indica Melanchtonci6n de una teoria positiva (CR. iv:970). El concepto puramente
simbolico armonizaba a la vez con la escuela humanista critica a la
cual Zuinglio originalmente perteneci6 y con el concepto general de
los sacramentos y la distinci6n y separaci6n entre la acci6n divina
directa y los medios terrenales en la que cada vez se afirmaba m6s.
Esta idea del sacramento cuadra, pues, logicamente en el marco de
sus

ideas

sus princi
recibi6 su

concepto
tos de su
mente co

tero (p. 282 si
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pronto decidi6 atacar la teoria de Lutero y desde el afio 1525 desarroll6 una vigorosa y bien planeada propaganda con el prop6sito
de ganarse a los alemanes del sur a su punto de vista, primeramente
mediante la carta ficticia a Albero (III:591 sig.).tu Amigos de ideas
scmejantes se reunieroa en torno de €1, ofreci6ndole ayuda y conseio
(Oecolampadiou, Bucero, Capito) y emplearon medios de dudosa
correcci6n (las corrupciones en el Comentario de Bugenhagen sobre
Ios Salmos y las notas en la traducci6n de las Postillas de Lutero).
Se creia que f6cilmente podrian deshacerse de la idea de Lutero atribuy€ndola a hipocresia y timidez (". g., vii:390 sig.). Zuinglio y sus
amigos estaban impacientes por medir fuerzas con Lutero y socavar
su autoridad y rehusaron el uso de ticticas prudentes o piadosas en
el trato con Lutero (v6anse las pruebas adttcidas en Wa,rruER, op.
cit., p.815 sig.,916 sig.).18 Finalmente, consiguieron agitar el aobiente contra la doctrina de Lutero en Alemania meridional, aungue
sus esfuerzos hallaron decidida oposici6n en esa misma regi6n
(Osiander, Brenz, la Syngramma, Pirckheimer).lo Es necesario tene! en cuenta estos hechos para poder comprender la severidad de
Lutero cuando finalmente rompi6 el silencio y ent!6 en la liza.2o
2. Lateoria de Zuinglio es sencilla. El pan y el vino son seflales

de

lio
el
os cul-

to
za
co

valente a sign
rece ao haber

a sola-

Y L:u-

retaba el esf como equinglio sobre el tema pasegunda mitad del aflo

una manera puramente simb6lica, Desde el principio tuvo plena conciencia de la divergencia entre sus ideas y las de Lutero, lo gue explica
en parte las apasionadas afirmaciones de su (supuesta) independencia del reformador saj6n (supra, p.308). Si en un comienzo consideraba esta divergencia como algo puramente formal, aungue sub-

la idea de un memorial repetido
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lp rinico
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relativamente

fior, que habia conser-

sacramental medieval.
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20 V€anse
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escritos de l,utero durante la controversia. Cf. supra p. 226, a. 16,
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logia de Lutero -que aun las palabras y obras humanas de Cristo
son una revelaci6n de Dios.2l Su cristologia permanece totalmente
en el nivel de la concepci6n medieval. Las naturalezas humana y divina son referidas a las categorias opuestas de finito e infinito. Las
consecuencias de esta contraposici6n se manifestaron en la controversia sobre la Cena del Sefior.
La Cena del Seior es para Zuinglio, por una parte, una celebraci6n memorial destinada a recordarnos la redenci6n operada por la
muerte de Cristo y, por otra, una profesi6n de fidelidad a Cristo en
presencia de la congregaci6n y la asunci6n de la obligaci6n de llevar
una vida cristiana (III:601)."
3. Como resultado de nuestro estudio de la doctrina de Lutero
acerca de la Cena del Seflor hallamos que 6l ensefi6 desde el comienzo
de tal tnanera que el
operado por 6l y Por
nfirma al comulgante
interPretaba sl roiro
que
el est como signifiinterpretaba
de
Zuinglio,
equivocadamente;
cat; de Oecolampadio, que explicaba el odpa como una seial del
cuerpo -todas ellas quedaban luera de su linea de pensamiento.
Ademas, fue precisamente en esa 6poca cuando Lutero se convenci6
totalmente de la vinculaci6n indisoluble entre la palabra empirica y
otro intento,
del Espir
(Er. 30:136,
de los ana
era esPiritual
ente, tute
ai eclesiAstica y estaba convencido de que tampoco era biblica. Las
palabras de la instituci6n le parecian sencillas y claras' ;Qu6 nececuerPo, sansidad habia d
355 )? Adegre, comer y
el hecho de
mas de que I
s las fuentes
que ellas han
de la misma Eanera sencilla (30:31 I ) confirara esa interpretaci6n'
asi como Ia consideraci6n de gue los simbolos son caracteristicos del
Antiguo Testamento, no del Nuevo (ib. 338). Cmo consecuencia,

est6
reforoador,

2r SrAnrrrN no
factor

si6n de la visi6n

d

Zw, ii

1751 considera gue el
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Lutero infiere gue realmente comemos el cuerpo ds Cristo en la Cena
del Seior (29:33E;30:30, 103). "Pero c6rno ocuue esto y c6mo estS
en el pan, no Io sabemos y no lo sabremos. Debemos creer la Palabra
de Dios y no dictarle nuestros m6todos y procedimientos" (30:30).
[.as dificultades exeg6ticas de las palabras de la instituci6n de la Cena
jam5rs perturbaron a Lutero y rechaz6 Ia aplicaci6n de fuan 6 a la
Cena del Seflor (30:79 sig.). Tampoco lo inquietaba el problema de
ta manera de uni6n del cuerpo y el pan. Otro problema, empero, despertaba su m6s profunda preocupaci6n. Sus adversarios afirmaban
Ia imposibilidad de la presencia corporal en muchos lugares simultineamente. Si Lutero queria mantetrer su posici6n, le correspondia
demostrar gue la ubicuidad del cuerpo de Cristo era concebible (30:
49, 56, 58, 70, 20t, 206, 2E21.
4. Para poder seguir los argumentos empleados por Lutero en
apoyo de su posici6n, debemos tener constantemente en cuenta dos
cosas. En primer lugar, el problema no era ajeno a Lutero, educado
como estaba como te6logo escol6stico"": y en segundo lugar, su cristologia le ofrecia los materiales necesarios para su soluci6n. Desde
el comienzo habia concebido una uai6n. tan estrecha entre ambas
naturalezas de Cristo que el hombre |esris era, en todos sus actos y
palabras, la expresi6n y d 6rgano de la naturaleza divina. No conocia otro Dios gue el revelado en el hombre ]esris. Dios est6 presente
-y substancial (gegenw\rtig und wesenlich).en todas las cosas creadas,
pero mora (oohnetl corporalmente en Cristo, de tal modo que una
persona es a Ia vez hombre y Dios (30:63). Cuando consideramos
estas ideas a la luz de la f6rmula de la doctrina de las dos naturalezas,
se desprende gue las dos naturalezas son "una persona rinica" (30:
63, 206 sig,, 2l l, 2221 , en uni6n absolutamente inseparable, de modo
gue donde esta una tambien debe de estar la otra (2ll sig.). Hay
na
cuerpo y
en
la
de Dios,
el
" (2311.
"n
pir
Es "una carne divina", "una carne-espiritu". "Est6 en Dios y Dios
en ella" (30r125t 18:26,5E). Dios se ha hecho totalmente hombre,
de manera que todos los atributos humanos, tales como el sufrimiento y la muerte, han sido asumidos por 6l (25:310, 312, 3111. "Del
Dios infinito se ha hecho un hombre finito y definible" (47:182\.
Lutero toma en su pleno significado la communicatio idiomatum (25:
309). Toda la actividad y stifrimiento del hombre es tambi€n la actividad y el sufrimiento de Dios (30:62,67:163?2 sig.). "Todo lo
y divino" 147:361sig.). "Dotambi€n debes decir, 'Por constd aqui'. Si sefralas un lugar
23 Supra, p.

l{l
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donde Dios estuviese presente, pero no el hombre, habrias dividido
la persona, pues entonces yo podria decir, 'Aqui esti Dios. gue no es
hombre y arin no se hizo hombre'. 1Yo no guiero saber nada de ese
Dios! No, mi amigo, dondeguiera cologues a Dios. alli tambi6n debes
colocar -pata mi- la naturaleza humana. No es posible separarlos
y dividirlos. Se han hecho una persona" (30:2ll ).'n [,a naturaleza
divina da a la humana su peculiaridad (atributos) y Ia humana, a su
vez, da a la naturaleza divina su peculiaridad (30:201; 17:177). Que
Dios haya muerto no es mis extraordinario gue el que se haya'hecho
hombre (25312). Por consiguiente, Lutero no podia ver en Ia
Alloeosis otra cosa que "una m6scara del diablo" 13022O3,205, 2251,
porgue esta sepalaci6n de las obras de las dos naturalezas ya no nos
permite ver en la naturaleza humana la plena revelaci6n de Dios; nos
conduce, a la manera de los escolAsticos, a refugiarnos en la naturaleza divina y aferrarnos a ella, desviando nuestra mirada del hombre
lesris (47:361 sig.). Quita a la obra expiatoria de Cristo su valor
divino especifico (25:312 sig.; 30:203; 18:2251, La cristologia de
Lutero, tal como se desarroll6 en la controversia con Zuinglio, no es
en manera alguna el resultado de una necesidad polEmica. Es la misma cristologia gue habia defendido desde el principio. Y esta doctrina
sefrala un avance sobre la cristologia tradicional -un avance logrado
mediante una evoluci6n interior, La naturaleza divina ya no absorbe
a la humana, sino gue esta riltima es portadora y 6rgano de agu6lla.
Es precisamente Ia preservaci6n sin reducciones de la naturaleza humana lo gue hace que |esris sea realmente caPaz de ser Dios revelado
entre nosotros. [as ideas m5s profundas de Lutero sobre el conocimiento de Dios y la f.e pueden entenderse a la luz de estos principios
(supra p.250 sig.). Pero lqfidelidad hist6rica nos obliga a reconocer
que Lutero ampli6 su cristologia durante la controversia sobre la Cena
del Sefior, incluyendo una consecuencia que antes no habia inferido.
La virtual identidad, de las naturalezas divina y humana en la vida
terrenal de fes0s son deliberadamente transferidas al estado de exaltaci6n. Si los actos y las palabras de |es0s sobre la tierra eran palabras y actos de Dios, entonces las obras del Sef,or en los cielos son
tambi€n obras del hombre fesris. Esto significa que el hombre fesris
es a la vez el Seffor omnipotente y omnipresente del universo. Si 6ste
est5 presente en la Cena del Sefior, alli estar6 tambi6n presente el
hombre |esris y puesto gue se levant6 corporalmente de entre los
muertos, su cuerpo tambi6n estar6 Presente en el sacramento. La
teoria de la ubicuidad es, pues, segrin Lutero la entiende, s6lo una
consecuencia l6gica de su cristologia.2s
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5. Lutero inicia Ia discusion con una definici6n del t6rmino: la
diestra de Dios. No podemos concebir el significado de este t6rmino
como si se tratase de una "silla de oro" instalada junto al Padre (30:
56 sig.). Debemos recordar el concepto de Dios como "poder ortrnipotente," Si Dios es la voluntad gue todo lo penetra y todo lo
mueve, su diestra significa simplemente: "todas partes". Si Dios esti
presente en todas partes, en "la m5s pequeia hoja de los 5rboles", en
"las cosas m6s intimas" y "en las m6s externas" ( 58 ) ", su diestra entonces est6 tambi6n "en todas partesy en todas las cosas" (6,1). Por
consiguiente Cristo es tambi6n omnipresente y lo es igualmente su
cuerpo; es decir, 6l reina y tiene poder sobre todas las cosas. "Si tiene
poder y soberania debe estar presente y substancial en ese lugar"
(65). Estas afirmaciones tienen aplicacion general, aun aparte de la
idea de la Cena del Sefrbr.2? El cuerpo de Cristo est6 en cada piedra,
en el fuego y en el agua. Pero s6lo podemos realmente hallarlo y
recibirlo donde su Palabra nos ha ordenado gue hemos de buscarlo
(29338). "Pero el est6 presente para ti cuahdo afrade su palabra y
de esa manera se compromete y dice: 'Aqui me encontrar6s'." El es
omnipresente, pero incomprensible en el momento divino de su presencia: "El ahora tambi6n se ha tornado incomprensible y no podris
aprehenderlo aungue est6 en tu pan a menos que €l se ligue 6l mismo
a ti y por su Palabra te seffale una mesa particular y con su Palabra
te indigue el mismo pan" (30:69 sig.). Cristo est6 presente cerca de
nosotros tanto en su naturaleza divina como en su cuerpo: "s6lo es
cuesti6n de gue se revele'l (30:67 ); esta revelaci6n ocurre en las palabras de la instituci6n, que nos enseflan a buscar y hallar en un pan
particular a aqu6l gue est6 esencialmente presente en todos los panes.
La presencia del cuerpo glorificado debe ser concebida de la misma
manera gue la presencia divina en el mundo en general. Dios no es
"un ser extendido, largo, ancho, grueso, alto, profundo" gue llene el
mundo como la paia llena un saco (ib. 221); "como si Dios fuese
algfn objeto tan extendido que llenara y desbordara todas las cosas

creadas" (213,216). No debemos imaginarnos, pues, una presencia
local, sensible. Hay, dice Lutero, "tres maneras de estar presente en
un lugar: local o circunscriptatnente, definitiuamente y repletiuamente (207) ". La primera forma indica una relaci6n puramente espacial,
como la del vino en un tonel. Un objeto est5 presente "por definici6n"
o "incomprensiblemente" (definitiue) en un lugar cuando ro corr€sponde con las porciones de espacio de €ste; como un 5ngel puede
estar en una casa entera, en una habitaci6n o aun en una c5scara de
nuez (208). El modo repletiuo de presencia, o presencia sobrenatural, ocurre "cuando algo est6 a la vez en su totalidad en todos los
lugares y llena todos los lugares y sin embargo no puede ser medido
ni contenido en ning0n lugar" (209) .28 Esta existencia repletiva es
Ia que se atribuye al cuerpo de Cristo (2111. "En relaci6n con el
todas las cosas es
Su cuerpo estaba
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p,re_nderlo

si advertimos

su

prdctico de apreheDsi6n religiosa veia en

'Iodoy
el hombre Jesris la revelaci6n plena
real de Dios. Si recordamos su definici6n de la divinidad de Cristo como la omnipotente voluatad de amor, se plan'5 concebir, en los delineatear5 la
la preguuta: ;C6mo, a Ia luz de esto, se podrS
mientos del pensamiento de Lutero, la teoria de la ubicuidad! Tal vez podemos
responder: la voluntad redeotora omnipotente que se hizo una coo
cou eI
el hoobre
, Jesris est6 presente con el hombre fesris en la Cena del Se6o_r, a fin de asegurarnos, con su presencia, Ia realidad de la redenci6n. Pero Lutero oo formil6
estas consecuencias.
26 "Por Io tanto 6l debe estar presente en tcda criatura, taDto en lo m6s intimo
como en lo m6s exterior de ella, en torno de ella y a su lado, penetr6ndola
_que
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enal, "puesto que
(2161. La forma
atribuirla al cuerpo gue sali6 de Ia tumba sellada y a trav6s de las
puertas cerradas y al cuerpo presente en el pan (216).. Asi como el
alma estS presente al mismo tiempo tanto en todo el cuerpo como en
cada una de sus partes separadamente, como la visi6n o el sonido
cruzan largas distancias, como el sonido atraviesa el aire, el agua
tabiques y muros y penetra al mismo tiempo en muchos oidos, asi
hemos de concebir tambi6n Ia presencia de Cristo en la Cena del
Sefior (29:333 sig,; 30: 216,218 sig.). Debemos imaginarnos o representarnos la presencia de Cristo de la misma manera en gue Dios,
como voluntad omnipotente, mora en todas las cosas o como el alma
penetra el cuerpo y no de la manera "cruda, crasa y grosera" del
modo circunscripto de existencia (215 ). [^a particula "en" no debe
ser entendida como en la expresi6n "la paja est6 en el saco y el pan
en la cesta" (223) . El cuerpo de Cristo no est6 en la Cena del Seior
de esta manera externa y local sino de la manera en gue el color y la
luz est6n en el ojo que las percibe ( 66: I 89 sig. ) . Existe una "unidad
sacramental" (Einigkeif) entre el cuerpo y el pan (297,300). Pero
el cuerpo del gue aqui se habla es el verdadero cue{po de Cristo, gue
naci6 de la virgen (89 ).
Si comparamos esta exposici6n con la doctrina occamista de la
ubicuidad (p.207 sig.)" se deja ver claramente que Lutero fue inIluido por Occam. Tanto Ia clasificaci6n de los modos de existencia
espacial como la existencia supraespacial del cuerpo de Cristo en Ia
Cena del Sefior y en todas las cosas que existen, se remontan indiscutiblemente a aquella":::':...,::o tambi€n 0""::.

t-a
o rcpletiuo) q

. 206 sig.).
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79.

::.:.i:i::

que hallamos en Luent. i. d. 37 qu.).

320

rrTSTORIA DE L/Ut DOCTRINA1,

CONTROVERSIA SOBAE I,A CENA DEL

SEfrOR,

321

el pan, tal como la Palabra Io proclama (90 sig., 93, lE5).3'l SOIo Ia
[e recibe vida y salvaci6n en el cuerpo del Sefror presente en el sacranento (130). Este es el alimento espiritual que debe acompafiar al
corporal (86, 185). EI cuerpo de Cristo esti presente en la Cena del
Sefior, pero s6lo el creyente lo comprende y percibe y recibe, por
consiguiente, las bendiciones que el cuerpo otosga: "El cuerpo no
puede percibir ni apropiarse lo gue en €l y con 6l se ofrece; Ia fe del
coraz6n puede hacerlo, pues ella percibe este tesoro y lo desea" (Cat.

May., Mtiller, p. 504).s3
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De aqui podemos pasar al concepto de Lutero sobre los beneficios
del sacramento. El cuerpo de fesris. cuva presencia en el pan la fe
aprehende, fortalece la fe ( 135) y le concede la seguridad del perd5n
de los pecados (136). La presencia del cuerpo y la sangre de Cristo
nos hace participar de la salvaci6n que €l ha logrado para nosotros
mediante su cuerpo y su sangre. El nuevo pacto est6 aqui y nos trae
"el perd6n de los pecados, el Espiritu. la gracia, !a vida y la bienaventuranza" (338). La Palabra, pues, ligada al Redentor que ella nos
ofrece y gue est6 corporalmente presente en el sacramento, opera el
fortalecimiento de la fe, la certidumbre del perd6n, la vida y la salvaci6n.3{ A este efecto espiritual de la Cena del Seflor se aiade, siguiendo las afirmaciones de la iglesia antigua (Ireneo, ib. l16 sig.),
un efecto sobre eI cuerpo del comulgante. El cuerpo de Cristo es una
prenda que da a nuestro cuerpo la certidumbre de gue, en virtud del
"alimento eterno" asi recibido, vivir6 eternamente (721 . Este "alimento espiritual" transforma nuestra pobre "bolsa de gusanos", gue
asi "se torna espiritual, es decir, eternanente viviente y bienaventurada" (l0l sig., 132,1351. Pero esta segunda linea de pensamiento,
que por supuesto era particularmente apta en la controversia contra
Zuinglio, tenia para Lutero s6lo una importancia secundaria. En la
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7. El Coloquio de Marburgo no podia, en tales circunstancias,

conducir a la aimonia, aunque Zuinglio, movido por consideraciones
de orden politico (" Burgrecht")'", hizo a los luteranos todas las contesiones iosibles. En iealidad se alcanzo un acuerdo sobre catorce
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burgo consideraba.6 como su veidadero
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articulos de fe, basados en f6rmulas preparadas por Lutero (Trinidad, Cristo, pecado original, fe, justificaci6n, palabra, bautismo, obras,
gobierno civil ). Respecto de la Cena del Sefror habia acuerdo en
demandar "administraci6n de ambas especies segrin la instituci6n de
Cristo", en Ia condenaci6n de la misa y en Ia afirmaci6n de gue "la
participaci6n espiritual en esta saDgre y cuerpo" es "especialmente
necesaria para todo cristiano". Pero permanecia la diferencia en que
"en esta oportunidad no concordaron acerca de si el verdadero cuerpo
y sangre de Cristo est6n corporalmente en el pan y el vino" (art. l5 ).
Lutero, aungue no habia vacilado en expresar a los de Estrasburgo
su convicci6n de que ellos "tenian otro espiritu", aun confiaba poder
Eantener "una armonia amistosa y de buena voluntad, de modo que
ellos puedan en espiritu amigable buscar entre nosotros aquello de
que carecen" (Er. 36:322). Zuinglio escribi6: "Lutero, insolente y
contumaz, ha sido vencido .. . aunque sigue afirmando gue no ha sido
derrotado" (opp. viii:370). A su retorno a Wittenberg los te6logos
sajones escribieron los Articulos de Schwabach, que afirman de la
Cena del Seior: "Que en el pan y el vino est6n verdaderamente presentes el verdadero cuerpo y sangre de Cristo, seg0n la palabra de
Cristo" (art. l0). Esta doctrina pertenece, con las dem5s, a la fe de
la verdadera iglesia: "Esta iglesia no es otra cosa gue los creyentes
en Cristo, gue creen y enseflaa los articulos y pattes arriba mencionados" (art. l2). Estos articulos reproducian en verdad la doctrina
de los luteranos. El error no residia en Ia exaltaci6n de estas afirmaciones a dogma, sino en que muy pronto comenz6 a incluirse en Ia
"doctrina pura" misma un peculiar m6todo teol6gico de establecer la

doctina.

L"!.h'H:';r"tll;';I'i,f;J,1ff;';

, lE%, p.

119 sig., 123 sig.

8. Tampoco la Concordia de Wittenberg (1536) produjo un

acuerdo verdadero y definitivo. Desde la 6poca de Ia Dieta de Augsburgo, Bucero trabaj6 infatigablemente para lograr un acuerdo entre
Ios sajones y los teologos de Alemania meridional. Su f6rmula era:
"Que el verdadero cuerpo y la sangre de ]esucristo estan verdaderamente presentes en la Cena del Sefior y son ofrecidcs con las palabras
del Sefior y el sacramento."se Tanto Lutero como Melanchton espe-
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raban poder alcanzar un entendimiento sobre esta base.ao Pero Lutero no cambi6 su propia opini6n. Aungue estaba dispuesto a evitar
el hacer hincapiE sobre la afirmaci6n de que el cuerpo de Cristo tambi€n esti presente para los gue no creen, la f6rmula final que se aIcanz6 expresa su punto de vista: "gue con el pan y el vino estin
verdadera y substancialmente presentes y son verdadera y substancialmente ofrecidos y recibidos (uere et substantialiter adesse, erhide Cristo." Precisanente Por esta
el cuerpo
no logr6 el resultado deseado. Cf.
cordia de
Bluu, Capito u. Butzer, I E60, p.
. xvii, ed.

su prop6sito establecer un "nuevo dogma", sino solo ofrecer, como
profesos adherentes a los simbolos ecum€nicos, una prueba de gue
realmente mantenian la genuina fe cat6lica antigua, La doctrina gue
presentaron en la Confesi6n, sin embargo, vino a ser el dogma filo de
la nueva iglesia. Originalmente constituy5 la carta de la Liga de
Esmalcada y graduahnente lleg6 a ser la norma reconocida de la doctrina pura en las universidades y congregaciones (como lo prueban
Moller-Kawerau, iii:9E sig.). Lo mismo puede decirse de la Apologia. Pero eDtonces el tratado de Paz Religiosa de Augsburgo de 1555
design6 oficial y claramente a Ia Confesi6n de Augsburgo como la
nortna segrin la cual debian ser probadas en la iglesia las nuevas asociaciones a fin de obtener reconocimiento del Imperio. Aungue debemos dejar a la disciplina gue estudia los simbolos la investigaci6n m6s
precisa de este tema, es necesario gue dediquemos cierta atenci6n a la
manera en gue la nueva doctrina alcanz6 reconocimieno como doctrina
oficial de la Iglesia. Los dogmis de la Iglesia antigua mcibieron car6cter can6nico por ser decretos de los concilios generales "aceptados" por la lglesia en general, Estos decretos fueron reconocidos
y recibieron sanci6n legal por la acci6n del Estado b de una autoridad eclesi6stica
-el obispo de Roma- reconocida por el Estado. Los
dogmas de la iglesia griega caen en el primer caso, los decretos promulgados durante las gontroversias pelagiana y semipelagiana en el
segundo. los concilios mismos nb poseian autoridad, porgue cuando
se le quitaba a uno de ellos la aceptaci6n, i. e. el reconocimiento civil
debido a que otro concilio habia adoptado decretos nuevos y contrarics, los decretos del concilio previo eran anulados. Esta situaci6n se
ilustra con claridad en los conflictos internos de la IglesiaGtiega. La
concepci6n medieval de la iglesia cambi6 la base formal del dogma
aceptado y llev6 al establecimiento de Ia regla de que los decretos de
los concilios ecum€nicos, o la doctrina de la Iglesia de Roma, o la
proclamaci6n formal de un papa, reciben eo ipso autoridad dogm6tica
en la Iglesia. EI dogma vino a ser sencillamente la declaraci6n formal
de los magisterios oficiales de la lglesia, Pero la Reforma destruy6
en las raices mismas Ia autoridad gue a 6stos se atribuia. Se consideraba que el derecho de juzgar en materia de doctrina correspondia a
las congregaciones (supra, p. 2E8) y pot lo tanto se esperaba
de ellas la reforma en doctrina y vida. En la prActica, sin embargo.
se veia en los principes el instrumento gue poseia el poder necesario
para Ilevar a cabo la reforma. Lutero habia expresado esta posici6n
en su "Discurso a la Nobleza" y esto llev6 a la singular ficci6n de los
"obispos de emergencia" (Nofbischofe). Los principes fueron utilizados'con estos fines eclesi6sticos, no como portadores de autoridad
civil especifica, sino como representantes de la "cristiandad", es decir,
de las congregaciones en general y particularmente como miembros
"prominentes" (praecipua) de las mismas (primeramente expresado

t198 sig.

loeloente."

Capitulo

Itr

EL NUEVO DOGMA
g 74.

Ea las

I,a, CoNresIoN DE AucsBuRGo

referencias de esta secci6n, a. iodica

efiere
p*ra
Jecon

un articulo ca ta Confesi6n

,SymDolisclle
edici6n. Puede uti
ord, gue lleva en I
en el

de

la
aa-

l. [.os adherentes de ia doctrina luterana dieron expresi6n confesional a sus convicciones religiosas en Augsburgo, eo 1530. No era
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por Melanchton, Schmalk. Art., Mtiller, p.339,51.Ct. C. R. iii:244).
Cuando la nueva comunion eclesi6stica hubo tomado forma tangible
mediante la realizaci6n de las ideas de Ia Reforma y por medio de las
autoridades seculares, los principes y magistrados fueron inmediatamente reconocidos como sus representantes oficiales. Se entr6 en negociaciones con ellos y llegaron a ser los defensores ptiblicos de la
nueva doctrina. Esta era formulada por los te6logos, pero s6lo alcanzaba car6cter legal cuando era adoptada por el gobierno secular; este
proceso se aplica tanto al contenido como a la forma exterior de la
doctrina. Este principio fue por primera vez abiertamente reconocido
en la Dieta de Espira et 1526, aungue el verdadero efecto de esta
riltima fue lograr que se pospusiera la decisi6n imperial. Este procedimiento se transform6 desde entonces en el principio rector en la
organizaci6n de la nueva Iglesia y recibi6 sanci6n legal del Imperio
en la Paz Religiosa de Augsburgo. Las ensefianzas de la iglesia evangClica
-tanto en los distritos reformados como en los luteranosvinieron a ser dogma o doctrina fiia de la Iglesia cuando las declaraciones doctrinales de los te6logos eran "aceptadas" por el gobierno
secular en nombre de la Iglesia. Habia en esto una cierta analogia
con la g6nesis de los dogmas en la Iglesia antigua. Como consecuen'
cia, los dogmas de la Iglesia ya no fueron, como en la Edad Media,
creaci6n de un procedimiento meramente eclesiistico, es decir, jer5rqtrico. Ni tampoco los apoya la atrtoridad mistica de los concilios
generales. Son proposiciones que los te6logos consideran biblicas y
a las gue la Iglesia en general, i. e. el Estado, presta. asentimiento.
Pero no es la autoridad civil como tal, como en la lglesia Giega, la
que expresa asentimiento, sino el Estado como representante de la
Iglesia en general. Esta fltima idea es genuinamente medieval. No
se reconoce en ella arin al Estado como el organismo de jurisprudencia
secular ni se lo distingue claramente de la Iglesia. De esta combinaci6n resultaron todas las debilidades del territorialismo. Pero 6stas
tienen que ver con la aplicaci6n concreta de la teoria y no con el
principio mismo. El priacipio se expresa en el simple axioma: la doctrina o el dogma de la Iglesia es la verdad biblica, descubierta por
los te6logos pero reconocida y aceptada por Ia congregaci6n cristiana
como tal. Esta era la posici6n de Lutero cuando clara y evidentemente adjudicaba a la congregacion el derecho de pasar juicio en asuntos
de doctrina.l Cf. tambirin las consecrrencias sobre el derecho eclesi6s, tico, sonu, Kirchenrecht. i1322 sig., 330 sig., 560., 658 sig.
2, La Conf.esi6n de Augsburgo fue redactada por Melanchton,
pero reproduce, aunque suaviz6ndolo (als Leisetreterin), el pensamiento de Lutero.2 [^a "timidez" y "filosofia" de Melanchton y sus
1 Es

de
2 AI
do

mantuvo su demanda
e. 9., 32:1O6.
ante si, en el campo
reformatorio pr6ctico,
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cnsayos de moderacion y transacci6n no corresponden a la historia de
Ias doctrinas. Pero es importante tener en cuenta las circunstancias
en gue fue preparada la Confesi6n de Augsburgo. El principal deseo
del Emperador era descubrir si la doctrina protestante estaba en
armonia con los doce articulos de la fe cristiana (Kawerau, Agricola,
p. 100 C. R., ii:179). En cuatrocientas cuatlo tesis Eck habia acusado a Ios protestantes de casi todas las herejias. Estas consideraciones
exigieron que los reformadores hicieran marcado hincapi6 en su concordancia con la doctrina de la Iglesia antigua y rechazaran claramente todas las herejias. Tambi6n parecia importante rehusar toda
comunion con Zuinglio, cuyos prop6sitos politicos lo hacian sospechoso (C. R. ii:25; i:1099, ll06). Las inclinaciones personales de
Melanchton coincidian en todo esto con las exigencias de la politica
eclesi6stica. Pero esto era simplemente el marco exterior de la verdadera tarea, gue consistia en presentar las ideas fundamentales del
partido evang6lico y mostrar claramente que ellas destruyen el ideal
mon6stico de vida y la legalidad externa de Ia Iglesia Romana, pero
que nada tienen gue ver con las tendencias revolucionarias de los
anabaptistas. La Confesi6n, por Io tanto, se propone presentar la
doctrina evang€lica como la antigua y genuina doctrina, apoyada
tanto por las Escrituras como por los mejores Padres, e. g. (p.91
sig.,29). "SOlo se enuncian aguellas cosas", se dice en el epilogo,
"que pareci6 necesario decir a fin de que se supiera que nada es entre
nosotros aceptado en doctrinas o ceremonias que sea contrario a las
Escrituras o a la Iglesia Catolica; porgue es manifiesto que nos hemos guardado diligentemente a fin de impedir que alguna doctrina
nueva o impia se infiltrara en nuestras iglesias." No todas las convicciones evangElicas hallaron expresi6n bajo tal regla (e. g., C. R., ii:
1"q4, 182 sig. Lutero, Briefe, De W. iv:110, 52);perc, por otra parte,
no se afirmaba nada que no hubiera estado incluido en la fe del par-

tido evang6lico.
3. Los articulos I-III reproducen el resultado de la labor dogm5tica de la Iglesia antigua: "LIna esencia divina.. . tres personas de la
rnisma esencia y poder" (a. 1). El pecado original consiste en la herencia del pecado: "Sin temor de Dios, sin confianza en 6l y con con.
cupiscencia." Esto seflala Ia relaci6n entre el pensamiento de Lutero

y el de Agustin (cf. Apol., p,79.7 sig.;81.23). El obletivo pr6ctico
principal de la doctrina se \/e en la condenaci6n de la idea de que un
"hombre puede ser justificado ante Dios por el poder de su propia
raz6n" (a.2: cf.. a.20.9,10; p. E8.9 sig.). En lo que respecta a la
capacidad de "operar (efficienda) la justicia de Dios", el hombre,
sin la influencia de la Palabra o del Espiritu, no es libre, aunque tiene
"alguna capacidad para efectuar una justicia civil y para escoger las
los llemados Articulos de Torgau. F. cuanto a estos riltimos, v6ase Bntecrn
en Kirchen-geschichtl. Studien f. Reuter, 1E88.
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l8 y p.219:73). El pecado se concentra
en un reino hist6rico del Malo. "La historia del mundo muestra cuSn
grande es el poder del diablo." Por lo tanto, "no ser6 posible recoaocer los beneficios de Cristo a menos que comprendamos nuestros
males" (p.86:50). Este es el punto de vista religioso desde el cual
se considera el pecado. De Cristo se dice: "dos natrrralezas... inse-

cosas suietas a Ia raz6n" (a.

parablemente unidas en la unidad de la persona." El objeto de su
obra fue "reconciliar al Padre con nosotros y constituirse en sacrificio, no s6lo por la culpa original sino tambi€n por todos los pecados
actuales de los hombres".3 El resultado de su resurrecci6n y ascensi6n es su soberania sobre sus seguidores y su satisfacci6n me-

diante el Espiritu Santo (a.3; c[. p. 94:401. Adem6s: "Cristo no
cesa de ser Mediador luego de gue hemos sido renovados." Sigue
si€ndolo "a fin de que por r-or de 6l tengamos un Dios reconciliado,
aungue sornos indignos." Por amor de 61, que constantemente intercede por nosotros ante el Padre, tenemos el perd6n de los pecados
(p. 125 sig., 56, 5E).
Estos son los principios iniciales que Ia nueva Iglesia tenia en
com6n con la antigua. Sin embargo, no son absolutamente id6nticos.
[,os refutadores tenian razon, desde su punto de vista, al ob;etar la
expresion: "nacidos sin el temor de Dios, sin coofianza en 61" como
definici6n del pecado original (Ficker, p. 8). Citan la observaci6n
de Lutero respecto del homousios y llaman la atencion a que las
f5rmulas trinitarias como tales no se hallan en las Escrituras ( ib. p.
4 sig.). La delibeiada hostilidad de los criticos no debe impedirnos
reconocer gue en estas observaciones estSn sefralando una verdadera
diferencia en punto de vista.
4. El articulo V seiala Ia transici6o al principio evang6lico: "Mediante Ia Palabra y los sacramentos, como mediante instrumentos,
es dado el Espiritu Santo, quien opera la fe donde y cuando le place
a Dios en aquellos gue escuchan el evangelio; a saber, que Dios justifica{ a aquellos que cleen gue son recibidos en el favor de Dios por
aoor de Cristo, no por nuestros m6ritos sino por amor de Cristo." La
Palabra y los sacramentos son los medios por los cuales el Espiritu
engendra la fe. Pero la fe "no s6lo significa un conocimiento de la
historia" . . . "gue no s6lo cree en la historia sino tambi6n en el efecio de la historia, a saber, este articulo, la remisi6n de los pecados"
|a.2023tp.96:51). "Mas esto es creer, a saber, confiar en los m6ritos de Cristo; gue por amor de 6l Dios quiere reconciliarse con nosotros" |p.99l.69li "desear y aceptar la oferta prometida de la remisi6n de los pecados y la iustificaci6n" (p.95:48; p. 94 sig., 44 sig.;
3 Tambi€n a.24:21, donde se representa el diario perd6n de los pecados como
oo"t"to por el sacrificio de la *ii--,tlt-a^a^ckler en sus observaciones sobre
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. 5. l p fe es seguida por las buenas obras gue son sus frutos. "pues
hemos de hacer buenas obras a causa del mandamiento de Dios; adeel comienzo de la regeneraci6n del hombre, o sea del proceso de hacer
al hombre actualme"nte justo. En cuanto la fe libra del sentido de

una nueva vida, tambi6n produce en el hombre "nuevos movimientos

tad cristiana (a,28t51). Estos cuatro criterios determinan el car6cter de las buenas obras en el sentido evangElico. Consiguientemente.
todas las ocupaciones civiles y seculares son obras buenis, contrariamentea la opini6n de los anabaptistas (a. t6; a.26:10l. Tambi6n el

Ia justicia imputada de Cristo; en el segundo, es el comienzo de la
rectitud 6tica en el car6cter y la conducta. Pero el primero es el ele,nento fundamental (p. 100;75). De 61, i. e. del sentimiento del
perd6n de los pecados, la Apologia deduce psicol6gicamente la renovaci6n interior; pues quien est6 seguro del perd6n de sus pecados
alcanza un coraz6n libre y gozoso (supra).lo Esta descripci6n de la
justificaci6n y de la santificaci6n en la Apologia corresponde exactamente a los conceptos de Lutero, excepto que 6ste hacia arin Eayor
hincapi€ en la justicia actual operada por la fe (supra, p.257 sig.).t,
a Dios con reverencia y tener gran fe y confianza en gue tenemos un
Dios reconciliado; pedir la ayuda de Dios para hacer lodas las cosas
que nuestla vocaci6n nos seflala y esperar confiadamente su auxilio
ealizar diligentemente buenas
:19, cf . p.216t6l sig.; 2EI :rlE
bajo la forma de un serio esperfecci6n en tanto dura esta
100:75-7E). Bien puede du-

objectwt anabilel s6lo sobre
rdia divina, p. llO:E.

--

EIIITORIA DE L/IS DOqTB,INAS

332

vida, y clecer constantemente en el temor de Dios, en fe, en amo!
hacia sus pr6jimos y los demirs dones espirituales', (p. Z7d.3lll.
6. tos articulos YII vIII presentan la concepci6n evang6lica
-v
de la iglesia. "Mas la igllsia
er i" coogregaci6n de'los santos en la
que se ensefia correctamente el evangelio y se administran coirectamente los sacramentos" (a. 7). Dado que ia parabra y los sacrament-os-constituyen la
: "y para la ver
de la iglesia basta
de la doctrina d
Ia administraci6n
pero tro es nec
cerem-onias y las trldiciones sean en todas partes id6nticas (ib., cf.
Art. de Torg., i ) . Esta iglesia gue mantiene la doctrina pura 'y en la
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las asociaciones de creyentes evang€licos. En
aungue no en coincidencia exterior con las diar se halla el reino de Cristo; a saber, la iglesia
eban !a eristencia de la
la de la segunda, son la
straci6n de los Sacrdmerr(p. 152:51.

Varias consecuencias se inferian de esta definici6n de la iglesia.

cual la predicaci6n est6 en armonia con esta doctrina, oo puedJ, como
cree vulgar,?ente, ser la iglesia como obleto de fe, o la llamada
:e-

iglesia invisible". Ea la notJ al art. XII de los art. de schwabach
(supra, p.287 sig.; cf. d concept
verdadera, rcchten, supra, p. 2871
que siempre ha habido y siempre
decir,,h:qbrS gue.esencialmente mantienen la doctrina evang€lica
pura (cf. c. R' xii:481 sig.. {83, a$l y que esta iglesia s6lo iecesita
labra y los sacramentos. Puesto que
lrededor del mundo siempre habr5
ritu Santo en los corazones" de los
llama congregatio sanctorumi\3 pero
puesto que existe en una forma empirica y terrlnal, siempre h"y .t-rchos hip6critas y,malvados mezciados Ln eila', (a. g, p. til,ZAy.
Estas ideas son, a fin de
_cueutas, pr6cticameute lo'misio qrr" Lrt".o
irabia expresado. Pero Melanchion
construye su defirriioi de la
iglesia a partir de un punto de vista un tanto distinto det de Lutero.
Lutero comenz6 con Ia afirmaci6n de que la presencia a" u put"ur"
garantiza a Ia fe Ia existencia
o sea Ia iglesia
(invisible). Ias diferencias e
palabra Io con_
falsa (visible).
$gie"on luego a distinguir la
Melanchton comienza con la i
abido y siempre
habr6 una verdadera iglesia (visible), pero muestra, ademas, gue
n.nca puede existir sin una mezcla de malvados e hip6critas. En- la
iglesia, gue es eo su naturaleza esencialla congregatio sanctorum, se
halla un reino de cristo y un reino del diablo,
f,er6 s6ro tos miembros
del primero soa verdaderamente miembros deia iglesia (p. 15{ sig.,
16 sig.).ra Siempre ha habido, guiere decir Melanihtoo, ,ro. .ongr"_
gaci6n (de cristianos profesantes) que ha poseido et evangeliJtal

li BgT::^].i

sartos" y s6lo ellos son pr_opiaqrente ta tglesta.
dsunto elplica
drsuqto
erplica tanbtda
taEblea la
posterlor deftntci6n
Ia porterlor
defl
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iolesla
de la islesla
..tb)..EI
siempre comtenia
erxra con la islesla
iglesti"f"iUt*
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ifi-""eo'
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o. 153:l
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R., lil:52{,
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ig2t
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coEeDtartos en -sr.
Neue kirchl,
kirchf, Ztschr.,
Ztsch
1E97, l{3 sig., ;-

A.-ii
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contrario, Ias confirma (p.215:56 sig.).

7. Esto nos tlae a la doctrina evangElica de los sacramentos, Presentada en los articulos IX-XIII. Del bautismo se ensefla gue es ne-

tribuidos en la Cena del Seior" (a. l0); que est5n "verdadera y
substancialmente" presentes y "hablamos de la presencia del Cristo
viviente" (p. 161:57 ).16 Melanchton intentaba reproducir en el lenguaje de la Con[esi6n de Augsburgo la d_octrina de Lutero ( C. R., ii I
7127.
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Art. X en el sentido de la

transubstanciacion (Ficker, p.40)" y
Melanchton, lejos de contradecirles, incluso introdujo en la Apologia
una cita que contenia la expresi6n "transformada (mutari) en carne"
(p.164:55 ).tt S" reconoce la absoluci6n privada, pero no en el sentido de gue Ia confesi6n precedente sea una "enumeraci6n de todas
las faltas" (a. l1; tambidn a.251. El arrepentimiento es ofrecido a
todos los que se convierten de sus pecados y la Iglesia debe otorgarle
la absoluci6n. El arrepentimiento consta de dos partes; una es la
contrici6n, o sea el terror de la conciencia, nacido del conocimiento
del pecado; la otra es la fe, que es concebida por el evangelio, o la
absolucion . . . De ellos deben brotar buenas obras, que son los frutos
del arrepentimiento (a. 12). Estas dos o tres partes (p. 171 :28t cf..
supra, p.210, n. 42) constituyen el arrepentimiento evang6lico. Tambi6n aqui es claro que el concepto evang6lico general de la salvaci6o
se presenta en directo contraste con la teoria del sacramento de la
penitencia y como substituto de la misma, pues las ideas gue acabamos
de enumerar resumen 1o que ya hemos presentado en la exposici6n
de la fe, la justificaci6n y las obras. Esto se manifiesta ain m5s claramente en las extensas argumentaciones de la Apologla. I-a ley y el
evangelio son la substancia de las Escrituras (p. 175l.53). I-a ley,
como tambi6n el evangelio (segrin Luc,24:47 ), ejerce primeramente
su oficio de redargiiir al hombre y engendra contrici6n. "Sostenemos
gue la contrici6n es el verdadero terror de conciencia, en la cual 6sta
siente que Dios est6 airado contra el pecado y se lamenta de haber
pecado. Y esta contrici6o se efectria cuando los pecados son censurados mediante la Palabra de Dios, pues 6ste es el resumen de la
predicacion del evangelio, a saber, convencer de pecado y ofrecer
remisi6n de pecados y justificaci6n por amor de Cristo . . . y gue,
como regenerados, debemos hacer buenas obras"

(p.l7l:29).1e Pero.

puesto que la predicacion del evangelio acompafla a la de la ley, la
contrici6n es seguida por "una fe especial: esta fe sigue a los terrores
de modo que los vence y apacigua la conciencia. A esta fe adiudicar'.ros la justificaci6n y regeneraci6n, puesto gue libra de los tetlores y
trae al coraz6n paz, gozo y una nueva vida" (p. 177:60). El evangelio o la absoluci6n, pues, como los mejores escol5sticos lo recono-
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p.202:4).2o
ellos no son solame
m5s bien seffales y
con el fin
(a. I3:l ).
dos por Ias
i
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Apol.,

I
o

d

la fe en aquellos gu
tuidos por Dios gue.

ueven el coraz6n, alc
mediante la vista, asi como la palabra nos alcanza mediante el oido.
"Por lo cual el efecto de ambos es el mismo" lp.202:5). Ahora bien:
puesto gue Dios ha afiadido a estos ritos promesas concretas, la fe es
el prerreguisito necesario para su conveniente recepci6n (a. l3:2; p.
204:19 sig. ). Los sacramentos, pues, deben ser definidos, de acuerdo

con la doctrina evangElica,
Dios da lo gue las palabras
fortalecimiento de la fe es
por lo tanto, la fe es tambi

ci6n. La Apologia rechaza la doctrina escol6stica de gue los sacrarentos confieren gracia en virtud de su mera administraci6n ( er
operc opetato, p, 201: l E ) ." El car6cter religioso de los actos sacramentales es admirablenente resguardado en esta exposici6n.

8. Los articulos restantes de la Confesi6n, particularmente los
dirigidos contra los abusos prevalecientes, ya han sido considerados
en cuanto tienen atingencia a la historia de las doctrinas. Solo mencionaremos agui los articulos sobre los santos, gue no deben ser considerados mediadores en adici6n a Cristo ni deben ser adorados (a.
21. Sobre Maria cf.. p.2271; sobre el matrimonio de los sacerdotes
(a.23), cuya prohibici6n es contraria a Ia ley de la naturaleza (p.
236 sig.); sobre la misa (a:24): sobre la confesi6n (a251; sobre la
discriminaci6n de carnes (a:26); sobre los votos mon6sticos la:271:
sobre la autoridad episcopal (a:26); y sobre el retorno de Cristo
como juez (a:17).
Como apreciaci6n final, podemos decir gue Ia Confesi6n Augustana ofrece una presentaci6n clara, resumida y completa de los puntos
de vista de Lutero en sus rasgos fundamentales.
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gicos posteriores de Melanchton. Pero advertimos posteriormente
una materiirlizaci6n y un achatamiento de las ideas de Lutero. Adem6s, en ciertos puntos, el autor defiende explicitamente posiciones
distintas de las de Lutero. Ambas tendencias alcanzaron la mayor
importancia de su influencia sobre el desarrollo de la doctrina, aunque
Ia primera tiene resultados m6s importantes. Comenzaremos con las
divergencias doctrinales explicitas.
3. En dos doctrinas Melanchton diferia expresamente de Lutero:
la del libre albedrio y la de la Cena del Seior. Tai vez los escritos
pol6uicos de Erasmo contra Lutero Io influyeron en su abandono de
La posici6n determinista original (cf., por ejemplo, CR i:688). Ya en
1527. en su exposici6n de la Epistola a los Colosenses, reconoce Ia
libertad humana en la esfera de la vida exterior, si bien nadie puede
temer y artrar a Dios a menos gue sea impulsado por el Espiritu Santo
(cf. Lurumm, Die [ehre vom [r, Willen, p. 162 sig.). Igualmente,
enla Untericht dec Visitatoren, xxvi:78. En la Confesi6n Augustana evita ex profeso el tema de la predestinaci6n (ii:517 ) , y en ocasi6n de una controversia de Wittenberg en 1534 sefiala gue ni la
religi6n ni la moral pueden ser armonizadas con la doctrina estoica
de la necesidad de todos los eventos (x:70 sig. 785 sig.). Ya en el
Loci de 1535 Melanchton atribuye a la voluntad humana una funcion,
aungue pegueia, en la conversion. La conversi6n, explica, reconoce
tres causas: la Palabra, el Espiritu Santo y la voluntad humana.
Afiade gue La voluntad determina la aceptaci6n o el rechazamiento de
la gracia de Dios (xxi 376 sig.,332). En la tercera revisi6n de los loci
en 1543 se expresa sobre este punto con la mayor claridad. El motivo
de estas afirmaciones es la oposici6n a la dt&txq estoica. El hombre
afin mantiene la libertad como la capacidad de aplicarse a la gracia
(facultas applicandi se ad gratiam) (xxi:652,659 sig.). Por consiguiente, en Ia conversi6n Dios agita el coraz6n mediante la Palabra
Ieida o escucf,ada y entonces el coraz6n, en virtud de una cierta libertad que a0n le resta, decide por Dios o contra 61. "Dios se anticipa
a nosotros (anteuettitl, llama, mueve, ayuda; pero nosotros debemos
ocuparnos & no resistir" (656).e
1. De igual manera Melanchton fue paulatinamente perdiendo
confianza ea la doctrina de Lutero sobre la Cena del Seior, En un

comienzo comparti6 el concepto simb6lico de Agustin, tal como
Erasmo lo proponia. Luegb adopt6 totalmente el concepto de Lutero
(e. g., CR i:760, 823, 83O.1109 sig.). La teoria de Zuinglio le parecia, en esta €poca y tambi€n despu€s, profana (ib. i:1067, lO77). En
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5. [,os Loci de Melanchton, Iuego de la segunda revisi6n, se €ncarrilaron cada vez m6s en los rieles de las declaraciones doctrinales
tradiciouales. Evitando intentar la exposici6n del desarrollo de sus
c-onceptos teol6gicos, nos limitaremos a presentar un resumen general
de los mismos basado en la tercera edici6n de los Loci. El ciricter
pedag6gico de la obra ha alcanzado la mayor prominencia, al ser
popularizada de Ia manera tan caracteristica del autor.e La sencillez
car.zar la mayor utilidad pr6ctica para el
xcluya la discusi6n de los problemas m6s
de extensas pruebas l6gicas de las posiue ni siguiera en la tercera edici6n Me-
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de la iglesia (xii:399, 568. 608; v:5E2).11 Aprueba estas dotcrinas
por ser genuinamente cat5licas. "Esta es la comuni6n (coetus) cat6lica, la gue abraza el consenso comfn de la doctrina profctica y apost6lica, junto con Ia creencia (sentential de la verdadera iglesia. Asi
en nuestra Confesi6n profesamos abrazar toda la doctrina de la Palabra de Dios, de la cual Ia iglesia da testimonio y en el sentido en
que los simbolos indican" (xxvi:39E; xxi:349).13 Condena cualquier
cosa gue se aparte de los symbola accepta (iii:826, 985; ix:366). El
no tenderi la mano a ningrin "dogaa nuevo" (it823,901, 1048), ni
alterarS las f6rmulas eclesi6sticas, pues "a menudo un cambio de palabras tambi6n engendra nuevas creencias" (xxiv:427). Esta elevada
apreciaci6n de los sinbolos antiguos es en verdad muy diferente de la
actitud de Lutero hacia ellos. En tanto Lutero declara con toda claridad gue s6lo tienen valor para 6l eu cuanto concuerdan con las
Escrituras (supra, p.291 sig.). Melanchton no ofrece ninguna limitaci6n de esta especie a su aceptaci6n de los credos. De esta suerte
las ideas de Lutero son Duevanente restringidas y materializadas. A
Ios simbolos de Ia lglesia antigua se affade, como hemos visto, la
Augustana. Pero no basta esto.la [.a doctrina verdadera y genuina
es la de Lutero. Melanchton fue el primero en comprender la relaci6n
de Lutero con el desarrollo hist6rico del mundo y lo expres6 con cl6sica lucidez. [,o cuenta entre los poderosos h€roes de la iglesia y de
su [e: Isaias, ]uan el Bautista, Pabto, Agustin, y Lutero. "Lutero
trajo a luz la doctrina verdadera y necesaria" lxil.728t ct. vi:57, 72.
73, 92; vii:39E; xi272l. Debemos atenernos a la doctrina Pura, a
saber,la confessio Lutheri (xi:.272 sig. viii:49).15 Es la doctrina de Ia
iglesia y la Universidad de Wittenberg (xit327,600; xxi:602; iii:
1106). Pero tambi6n dan testimonio de la doctrina de la iglesia Ia
experiencia (expedentia) de los creyentes (xxi:420; xii:.126; cf. Lutero, supra, p. 296 sig.).
6. Esta es, pues, la verdad: las enseflanzas de la Biblia, segrin
son comprendidas y resumidas en las normas doctrinales antiguas,
Lutero y la teologia de Wittenberg. Todas las dem6s ciencias sirven
como "criadas" (ancillae) a la comprensi6n y representaci6n de esta
verdad (xi:39r1), no s6lo en cuanto aguzan la inteligencia para la

aprehensi6n de la verdad de las Escrituras, sino tambiEn en cuanto
proveen el necesario conocimiento cientifico preliminar. Sin educaci6n cientifica el te6logo s6lo puede producir afirmaciones confusas
e inconexas, gue eugendrarian inaumerables errores y un Eonstruo
"cicl6peo" (xi:2E0). Por lo tanto, la iglesia no s6lo necesita gram6tica y dialectica, sino tambi€n fisica y filosofia. "No s6lo €s n€c€saria la filosofia. .. como m6todo, sino tambi6n de Ia fisica debe el
te6logo tomar (assumire) muchas cosas". Asi el te6logo recibe de
la esfera de las artes y las ciencias ( orbis artiuml las definiciones fisiol6gicas, psicol6gicas y l6gicas gue emplea (ib. 281, 93{). En otras
palabras, la teologia necesita, cono preneguisito y apoyo, la filosofia
popularizada de Arist6teles. A este conocimiento adquirido naturalmente se aiade eI derivado de las Escrituras. La. luz de la raz6n
(lumen naturale, xii:514, 577,6481 dota a todo hombre de una cantidad de ideas morales y religiosas innatas. Esta noci6n juega en el
pensamiento de Melanchton un papel tan importante como la "ley de
la naturaleza" en la Edad Media posterior. En la aplicaci6n de este
principio sigue en buena medida el ejemplo de Cicer6n. Hay una
religi6n natural, una moralidad natural y una ley natural, Aungue el
pecado haya nublado esta luz, ella permanece arin como una dote de
la naturaleza humana. No puede negarse que se inaugura de esta
manera una peligrosa teudencia. La teologia aparece como el proclucto de una combinaci6n de la cosmologia del mundo antiguo y los
"articulos de fe" derivados de las Escrituras.l6 Cf. Dtrtnev, Archiv,
etc., vi:236 sig. Tn6rrscH, op. cit. Henrreloen, Mel., p. 161 sig.,
181 sig., 2{0.
7. En este riltimo periodo de las tareas de Melanchton, €ste subraya con gran energia la idea de que la verdadera iglesia est6 constituida por guienes confiesan la correcta fe -siguiendo asi a Lutero
tambi€n en la concepci6n de la iglesia (p.291 sig.). Reconoce gue
las circunstancias han cambiado
-hay ahora una organizaci6n eclesi6stica evang6lica, gue tiene como sefial distintiva la posesi6n de Ia
cotrecta doctrina- al designar desde este momento en adelante, con
la mayor claridad, a la asamblea visible de los llamados (coetus vocatorum) como iglesia. "I-a iglesia visible es la asamblea de los que
abrazan el evangelio de Cristo y utilizan correctamente los sacramentos, en la cual Dios opera elicazmente mediante el ministerio del
evangelio y regenera a mrrchos para vida eterna; en cuya asamblea,
sin embargo, hqy muchos no regenerados, pero gue asienten a Ia verdoctrina" (xxi:E26 y constantemente. V6ase Neue kirchl.
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6 a definir la fe como "asentimientelectual al cual se liga necesariaianza (xxi:790). Pero €sta es s6lo
una observaci6n fortuita: Ia confianza continria siendo para 6l el elemento primario y rector de la fe. "Esta consolaci6n es la confianza
por la cual la voluntad consiente en Ia promesa de misericordia conferida por anor del Mediador. Pero la conlianza en la misericordia
incluye tambi6n un conocimiento de la historia, porque
Cristo, a guien es necesario conocer como Hi;o eteino,
resucitado, etc. por nosotros. Y la historia debe ser rela
la promesa, o efecto, gue se presenta en el articulo: 'Creo en el perd6n de los pecados"' (ib. p.713: vi:910). Estos pasajes no deben
interpretarse como si hicieran depender la salvacion del lndividuo de
Ia posesi5n de la doctrina pura. "Aunque Ia verdadera iglesia . . .
preserva los articulos de fe, sin embargo esa verdadera iglesia puede
mantener los articulos de fe oscuramente a causa de una concepci6n
err6nea de los mismos". Si hemos de pasar por alto mucho, incluso
en las ensefianzas de los Padre-s, siempre que hayan mantenido la
verdad fundamental, cu6nto m6s no debemos perdonar las debilidades
y errores gue hallamos entre los laicos (ib.p.837 sig.; cf. xii:433 sig.;
xxiii:599, 601.207). Lo importante es que se asiente el fundamento
adecuado mediante la aceptaci6n de la doctrina principal. Melanchton
no considera de igual importancia todas las distintas afirmaciones
doctrinales, sino reconoce exprisamente una gradaci6n de doctrinas.
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"Pero esta fe incluye todos los articulos del Credo y refiere todos los
otros a 6ste: 'Creo en el perd6n de los pecados"' (xii:'106,540; xxi:
422). Hay articulos principales que est6n por sobre todos los dem6s.
El articulo principal es el gue se refiele a los beneficios de Cristo o Ia
justificaci6n.2' En 6l descansa todo el consuelo prictico de Ia religi6n cristiana y en su relacion con €l reciben todas las demis doctrinas su ubicaci6n y significado. Tal vez Pueda decirse sin e-xageraci6n gue Melanchton no trata de decir con esta afirmacion otra cosa
sino gue la vida espiritual solo puede nacer y florecer cuando el evangelio es verdaderamente predicado. Pero seria un error descontar,
a causa de esta observacion respecto de los sentimientos personales
de Melanchton, Ios resultados hist6ricos gue se remontan a la forma
en que 6l formul6 ese senUmiento. No basta decir gue Melanchton
sostenia que la iglesia tiene en la doctrina pura un medio importante
para la predicaci6n efectiva del evangelio. Esto es, esencialmente,
lo que gueria decir.z5 Pero dilo m6s que esto. 56lo son miembros de
la iglesia quienes mantienen "la doctrina incorrupta", a saber, el fun&mento, es decir, fodos los articulos de fe y las ensefianzas del dec6lo9o.26 Precisamente en la unilateralidad adamantina de esta posici6n
reside su fuerza e importancia. La divergencia con Roma se habia
planteado en Ia esfera de la doctrina, incluido el ideal de vida prictica.
Dadas las caracteristicas de la 6poca no podia haberse planteado en
atra esfera. La "doctrina pura" era el 6nico legitiuro titulo que Ia iovea iglesia evang6lica podia reclamar como iustificaci6n de su existencia. Este fue e[ factor determinante de sus azates politicos; abri6
las naciones a la nueva iglesia. Por lo tanto, era necesario amonestar
constantemente a los predicadores acerca de su deber de enseflar la

doctrina pura2?, porque la 6poca estaba llena de los ecos de las doctrinas escol6sticas y de las supersticiones del pasado. Habia a6n uaa
Earcada predilecci6n por las controversias teol6gicas sobre la doctrina y sus formas y se hacia necesario rechazar m6s dc una mano
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tendida a los reformadores con ofertas de ayuda o juramento de
alianza. Ias condiciones pr6cticas de la 6poca dieron origen a !a
f6rmula de Melancbton y ella a su vez influy6 sobre la ePoca' Bien
podemos hoy recoaocer su unilateralidad a la vez
su justi{icaci6n hist6rica. Sin duda plasm6 a la Ig
; Pero taabiCa consun largo
mantuvo Y justific6
tituy6 el
104 sig.
su existe
8. La iglesia de la doctrina pura -este es un punto focal del
horizonte intelectual de Melanchton en la etapa posterior de su vida.
el subsjustificacio
El o
s6lo una
e la penite
titut
lanchton
de estricto
ilust

tambi6n estos procesos.2s
ey
el
ca

castigar6 a quienes no vivan de acuerdo

corfella( xii:611,65E sig.;

xxi:421,685,741,8E5). Puesto que todos los hombres son desde el na-

sobre la miseria de la vida en este mundo, los castigos' futuros y la
necesidad de la muerte expiatoria de Cristo (xxi:876, E83 sig.). El

que dilicilmente puede ser eracta, puesto que en un texto casi inmediato se
dice: "Por el t€rmino consensus in lundamento se require acuerdo en los articulos de fe y en el dec5logo."
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rcsultado de esta predicaci6n de Ia ley -si es realizada fielmentees la contricicin. Esta, sin embargo, conduciria al hombre a la desesperaci6n si la predicaci6n de la ley no fuera inmediatamente acompaf,ada del evangelio. EI evangelio, como anuncio del perd6n de los
pecados, nos ensefia a conocer a Cristo y las bendiciones gue 6l otorga (xii:605).1e
En este contexto Melanchton expone la doctrina de la expiaci6n.
Si gueremos hablar de misericordia al pecador alarmado por la idea
de la iusticia divina, tiene gue haber alguna forma de explicar este
cambio en la actitud divina hacia €1. Melanchton responde a esta
necesidad reproduciendo en su substancia la teoria de Ia satisfacci6n
de Anselmo, a quien se refiere eypresamente, puesto gue de esa manera se tiene en cuenta alavez la naturaleza humana y la naturaleza
divina de Cristo en su relacion con la salvaci6n humana. Solamente
en esto consiste el significado de la obra redentora de Cristo: "Cristo
tiene un ministerio de enseffanza, Pero 6se no es su principal oficio'
El fue principalmente enviado para ser sacrificio por la raza humana,
para se! su Redentor, para libertarnos de la maldici6n de la ley."ao
La justicia fue atemperada por la misericordia porqrre Cristo carg6
n sacrificio y un "Pre
por nosotros el castigo,
Dios. Este sacrificio
la
y
asi
Iente" satisfizo
r otra parte, s6lo Dios
ser ofrecido por un homb
cer un "precio equivalente" por la "maldad infinita" dela raza (xxiv:
78 sig., 569, 579; xxv: l7l , 776: xii:577, 593,446 sig.; 616, 424, 428:
xxi:733,743,901). La obediencia de Cristo fue el precio ofrecido en

y la imputaci6n de la justicia de Cristo, la
infusi6n del Espiritu Santo de amor y justicia y la vida eterna (xxiv:
80, 216,6511 sig., 656, 718, 775, 798, 873, 864, 875: xxiii1452; xv:
es el perd5n de los pecados

gg5 .s2
)
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La fe hace suya esta consolaci6n que el evangelio proclaua, i. e.
apropia Ia justificaci6n o el perd6n de los pecados. Pero iunto con
la justificaci6n es dado el Espiritu Santo, que engendra una nueva vi<la. A la contritio y la fides sigue la justi[icatio y junto con ella se
opera la regenetatio o renouatio (xxi:427 s.). "Cuando Dios remite
los pecados, 6l nos da a la vez el Espiritu Santo, que inicia nuevas
fuerzas (uirtutesl en los creyentes" (7421. La justificaci6n es estrictamente concebida como un acto forense y por consiguiente clararnente distinguido de la renovacion. La justificafio es un "t6rmino
forense" e indica la "remisi6n de los pecados" y la "reconciliaci6n o
aceptaci6n personal" (acceptatio personae,742). En esto consiste la

operaci6n esencial de la gracia. "Sea 6sta, pues, la definici6n de la
gracia. La gracia es la remisi6n de los pecados, o la misericordia prometida a causa de Cristo, o la aceptaci6n gratuita, a la cual necesariamente acompaia el don del Espiritrr Santo". Incluso en este punto,
en la doctrina de la justificaci6n, el concepto de Melanchton difiere
de la forma de presentaci6n de Lutero. Segrin Lutero, el Espiritu
opera la fe mediante la Palabra. La fe es alavez el principio de una
nueva vida y el 6rgano de la aprehensi6n del perd6n de los pecados.
El nacimiento de Ia fe y de la nueva vida pertenecen a la justificaci6n
tanto como el perd6n de los pecados (supra, p.257 sig.). Esta fue
tambi6n la posici6n adoptada por Melanchton en la Confesi6n de
Augsburgo y la Apologia (supra, p.326 sig.). Aftora, sin embargo,
la fe parece previa a la recepcion del Espiritu y a la regeneraci6n.33
La fe aprende el decreto puramente forense de la justificaci6n y
cuando esto oturre, tambi6n le es dado al individuo el Espiritu para
su regenelaci6n. R6mpese asi la inseparable vinculaci6n gue Lutero
mantuvo siempre entre regeneraci6n, justificaci6n y santificaci6n.
Estas son las ideas gue fundamentan la revisi6n radical de los art.
IV y V de la Confesi6n de Augsburgo en la edici6n Variata.3r 56lo
el estudio dogm6tico y exeg6tico puede determinar si hemos de considerar esta total separaci6n ("reinliche Scheidung" ) de la justificaci6n y la santificaci6n como un progreso o no. Nos limitaremos a
llamar la atenci6n a que, en esta nueva forma de concebir las cosas,

Melanchton no pudo poner de relieve el significado de la fe como

impulso 6tico como lo habia hecho Lutero. La fe no es para €1, en
esencia. nada sino el 6rgano mediante el cual se aprende el perd6n
de los pecados. No es, por stipuesto, un mero conocimiento historico,

simb6lico en la Variata.
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sino Ia voluntad gue descansa en la oferta de reconciliaci6n gue Ie es

puntos de vista doctrinales en Loci separados, que ha transmitido sus
ideas de rtranera confusa e inconexa. Por el contrario, resumi6 todos
los resultados de su estudio religioso baio dos acipites: la iglesia y la
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extendida
-la confianza en Ia gracia de Dios. La convicci6n intelectual respecto de la doctrina y de Ia historia se explica a base de la
experiencia pr6ctica (la fe como confianza, fiducia, gue aplica a si
esos beneficios) de los efectos de la historia y de Ia doctrina (xxi:
422, 743, 746, 785, EE6; xii:431). "[-a fe significa asentimiento a la
prornesa de Dios (que est6 ea d infelecfo) y con este asentimiento

El pr
"yel
de id
a con

incula

onla
ta en
la ig

se vincula necesariamente la confianza (que est6 en Ia voluntad),
que desea y acepta Ia reconciliaci6n
ador

ofrecido" (xxi:790).35 Ia

justificac
pec

el pecador desea el perd6n de los

gue
cosa

lxxi:7421. Dado gue el Espiritu Renueva al hombre, la reconciliaci6n

creyente (xxi:429,762,775 sig.). Son obras verdaderamente buenas
ue las ori
Io tanto se I
ar
no en el s
ue rnerezcan
os
ciones materi
, empero,
a-

un orden fiio
elanchton son
que toda esta
teoria general tiene su paralelo mis exacto en la doctrina dd arrepentimiento del reformador. La contrici6n, la fey la nueva obediencia

de
de

"ol:f"T:XTj:k.f;:X
justificaci6n vuelvan a limi-

y de esa manera se desvirtrie Ia primera de las
tesis de Lutero. En si mismo, no debiera ser motivo de critica ni de
sorpresa el gue la doctrina cuva critica inici6 todo el movimiento de
la Reforma haya provisto el marco de referencia de la construcci6n
sistem5tica de todo el 6mbito de verdad religiosa ganado por la Retarse al confesionario

forma.
Seria un error deducir del m€todo de Melanchton de presentar sus

dotada.
coNTRovERsIAS TEoLoGIcAs EN r.q, Icrrste Lurrnexe
DESDE LA MUERTE DE LUTERO HASTA LA ADOPCION DE LA
FonPrure DE LA Cowconol'l

$ 77. Las

coNTRo'trERSrAs EN

I{ISTORIA DE LITS DOCT'RINAS

354

tA

rGLEsrA r,trreRaxa

355

circulos de sus antiguos amigos. La contro'ersia ha sido denominada
adia[orista porque la principal cuestion en debate era si podia ser
considerado moralmente permisible ceder en cuestiones externas no
cautelosamente en esta direcci6n, es significativo advertir que Lutero

La aplicaci6n prictica de estos principios y conceptos condlrjo a las
lamentables controversias doctrinales del periodo que media entre la
les vacilamuerte de Lutero y la de Melanc
le pareci6
Int
al
ciones de 6ste con resPecto
en
rigidos
como
a
salvosuficientemente
e lkmeza
su cont
exPlican
en esa
por el c
v de la doctrina.3s

2. EtINreruN y

la iglesia

LA coNTRovERSIA ADIAFoRISTA. Melanchton

aci6n entre la fe y
endencia genuinauna vigorosa opoendiese la afirma-

y los

conducta en este asunto, Melanchton perdi6 la confianza de amplios
38 Pero es iniusto
lanchton (Arnol
cierta frecuencia
a una tendencia

desarrollo cultural.

3. La coNrRovERSrA Me;onlsr.l. Lutero estaba habituado a emplear en ocasiones, la parado;'a de que las buenas obras son un obst6culo para-la justificaci6n (supra, p.261, n. 8l ). Melanchton, por el
contrario, declaraba que son necesarias. (a) |orge Major (1552),
siguiendo a este tiltimo, sostenia que las obras buenas son necesarias

tn C].-ti.-Uie"ion lo ante.ior mi articulo, Die Stelluog Mel. in d. Gesch. der Kirche u. d
ao Ei UUre
a con las ideas de Melanchton (p.
honrbre como a un lefio, sino que
453 sig.
d (del hombre) tambi6n coopera."
lo atra"e

misma manera la preservaci6n del estado de gracia s6lo puede basarse sobre la fe. La fe debe mantener su posici6n dominante durante
todo el curso de la vida cristiana y no puede compartirla con las buenas obras (vid. Schliisselb. vii:162 sig.,534 sig., 572 sig.). Esta critica no se aplicaba, por cierto, a la tendencia de Major y Menio.
Melanchton queria limitarse a la afirmaci6n: "la nueva obediencia es
necesaria" y advertia gue la cl6usula determinante "para Ia salvacion"
debia reservarse a la fe para excluir la posibilidad de gtre se la interpretala como una afirmaci6n de la idea de mCrito (CR. ix:498 sig.,
405 sig.,474; viii:410 sig.). (b) Pero el partido opositor fue ahora
rn6s lejos. Afirmaba gue el don del Espiritu Santo es s6lo "un ap6ndice, una consecuencia y un suplemento de Ia gracia" (Sinodo de
Eisenach, 1556, en Flacio, De uoce et re fidei, p. 1,99 ) o que "la renovaci6n es una cosa totalmente separada de la justificaci6n" (FIac.
De justif., 182). Esta posici6n era en realidad una inferencia l6gica
de la concepci6n melanchtoniana de la doctrina de la justificaci6n
(supra, p.349 sig.). Pero en tanto Melanchton habia ofrecido, en su
teoria de la necesidad etica de las buenas obras, un correctivo a la
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la
as
es

a-

rar: "A Dios no le importan las obras" (cf. CR viii:4ll). Pero no
s6lo Mdanchton y su escuela se oponian a estos excesos en las de-

claraciones doctrinales (''en el orden divino el hombre debe obediencia", CR ix:370, 474; cf.. den Endlichen Bericht vnd Erklerung der
'fheologen beider Vniversiteten Leipzig vnd Wittemberg, 1570 ), sino
tambi6n los gnesioluteranos reconocieron la necesidad de la nueva
obediencia gue procede de los impulsos interiores del coraz6n nuevo
(vid. Schliisselb., viir572 sig., 603, 615,617 sig.).
4, La, coNTRovERsIA ANTINoMISTA esta intimamente relacionada
con la anteriormente mencionada. En el Sinodo de Eisenach, Amsdorf
habia propuesto la tesis: "Las buenas obras no son necesarias para

la salvaci6n, ni siguiera en el tribunal de la ley y en abstracto (de
idea)" (Serrc, Gesch. d. Ausbg. Conf. iii;56 sig.). En apoyo dc
esta tesis. Anonras Poecrr sostenia que la rinica funci6n de la ley es
acusar y condenar y gue s6lo el evangelio conduce a hacer el bien:
"Cesamos de hacer el mal y comenzamos a obedecer a Dios despu6s
de haber obtenido gracia y de haber aceptado la remisi6n de los pecados y la salvaci6n" (Seuc, iiir5E sig. Schliisselb. iv:265 sig., 338 sig.
342,344). ANrou Orro se precipit6 a un craso antinomianismo afir-

nando que no hay "tercer uso de la ley"', que la nueva obediencia no
corresponde al reino de Cri.sto sino al mundo, a Mois6s y a la supremacia del papa, quE el cristiano est6 "por encima de toda obediencia"'
Debemos pedir a Dios gue nos conceda permanecer fieles en la fe
sin obras hasta el fin de nrrestra vida (cf . Pler.rcx, v:\, 62 sig. ). Eran
las antiguas ideas de Agricola que reaParecian constantemente aunque Lutero habia rehusado apoyarlas (supra, p. 249 sig.).
5. Le coNrRovERsIA EucARISTICA. La doctrina de la Cena del
Sefror de Calvino (vid. sub) pudo realizar una silenciosa propaganda
en Alemania por algrin tiempo a favor de la actitud amistosa hacia
ella mantenida por Melanchton y sus discipulos. En 1552 |oeoutt'l
WesrpHer, pastor de Hambrrrgo, alzo su voz contra ella, sefralando
que el concepto de Calvino no era el que Lutero habia mantenido.
Inmediatamente hubo gran conmoci6n. Encarnizadas controversias
se desataron en Bremen (Hardenberg y Timann), en Heidelberg
(Tilmann, Hesshusen y Klebitz), en el Palatinado (cf. ScnnaIo, Der
Kampf d. luth. Kjrche um Luthers Lehre v. Abendmal, 1868, p. l5l225), Bajo la direcci6n de BnrNz, la iglesia de Wiirtemburg (Sinodo
de Stuttgart, 19591 se pronuncio a favor de la doctrina luterana.
Melanchton evitaba ansiosamente pronunciarse priblicamente'al En
a1 "Te ruego", escribi6 a Hardenberg, "que disculpes mucho (mulfa dissimules).''
(CR. viii:736; cf. ix:15 sig.,960:-"Reiponder no es dilicil pero si peligroso"'
Cootra Brenz, ib. 103{ sig.).
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1560 muri5. Los de Wittenberg, a solicitud de sus electores. contemporizaron, condenando a Zuinglio y defendiendose de Ia acusaci6n de
"innovaciones flacianas". La atm5sfera se aclar6 con la publicaci6n
de" Exegesis petspicua et ferme integra de sacra coena," 1574, escrita
por |oH. Cuneo en Glogau (ed. Scheffer. Marbtrrgo, 1853). En
este documento se refuta la doctrina de la ubicuidad y se polemiza
vigorosamente contra la concepci6n luterana de la communicatio
idiomatum.a2 Cristo est6 presente para los creyentes s6lo en su naturaleza divina y personalmente. "La substancia de esta Cena es la
comuni6n (xouovio) con Cristo. Puesto que este injerto (insertio)
no puede realizarse sin Ia fe, como a menudo hemos declarado,
el sacramento ha sido instituido para creyentes y no para Ios impios"
(p.24 sig.). EI libro resume asi el punto de vista del autor: "Mediante la fe los creyentes son hechos, en el uso del pan y del vino, miembros verdaderos y vivientes del cuerpo de Cristo, quien esti presente
y obra eficazmente mediante estos sinbolos, como mediante un ministerio, inflamado y renovando nuestro coraz6n mediante el Espiritu
Santo. Pero los incr€dulos no son hechos participantes o comunicantes (rowuv6t), pero si son culpables del cuerpo de Cristo a causa de su menosprecio" (p. 26). Este documento dio ocasi6n a una
sevela condenaci6n del cripto-calvinismo saj6n y al expreso rechazamiento de la doctrina de Calvino sobre la Santa Cena. Se declar6
que Ia doctrina de Melanchton concordaba con la de Lutero y se desaprob6 la doctrina de la ubicuidad (Torgar, 1574).a3 Cf. HrppB,

Gesch. d. deutscheo Prot. ii:431 sig.
6, Le courRovERsrA srNERGrsrA.

(a) Prernrxcen habia ensefiado en Leipzig en 1555, siguiendo a Melanchton (supra, p. 339 sig.),
en sus Quaestiones de libeilate uoluntatis humanae, gue el hombre no
es "puramente pasivo" como una estatua en la conversi6n, sino gue
debe hacer su parte. Para la actualizaci6n de la conversi6n debe ser
puesta en ejercicio su capacidad de dar assensio. Contra esta ensei.anza protestaron Ausponr y Frecro. Dos hechos sorprendentes
llamaron Ia atenci6n de la iglesia. VrcroruNo Srnrcr,r, ubicado en el
mismo centro del gnesioluteranismo, se declar6 repentinamente sinergista ( 1559) y Frecro, el fan6tico defensor de la doctrina pura se

i6n (156&69).

Supersticiones

arba sobre el gue ha quedado
las que haya caido el vino son
copa es considerado una falta

ig.

HISTORIA DE LIIS DOCTRINAS

CONTROVERSIAS EN LA IGI.FSIA LUTERANA

precipit6, al combatirlo, en la m5s grosera de las herejias, En una
controversia sostenida en Weimar entre Strigel y Flacio en 1560 (ver
Disput. de originali peccato et lib. arb. inter M, Flac. Ill. et Vlct.
Strigel, 1562. Tambien Seuc, Gesch. d. Ausb. Conf. iii:587 sig.),
Strigel enseffaba (a) Nadie puede convertirse a Dios por sus propias
Iuerzas sin el Espiritu Santo. Pero tampoco se prodrrce la conversi6n
por magia o compulsi6n. Dios toma en consideraci6n, entre otras
cosas, la naturaleza del hombre como criatura dotada de voluntad.
La diferencia natural existente entre un sujeto libre (liberum agens)
), uno natural (naturaliter agensl (Disput., p.22,210) constituye el
fundamento de una operaci6n divina especial adaptada al car6cter
peculiar del hombre, "La voluntad no puede ser coercionada... si
pudiera serlo no seria voluntad sino mis bien ausencia de la misma
(voluntad -uoluntas, p.82,25,74, 176l'. El pecado no ha abolido o
destruido el libre albedrio; lo ha depravadoaa (p. a9). Tampoco
mueve la gracia a la voluntad de modo mec6nico o natural. "La conversi6n del hombre difiere del movimiento violento y natural (de un
objeto), La voluntad actria en su conversi6n segrin su naturaleza; no
es una estatua o un leflo" (p.73). Strigel quiere decir que aun en la
conversi6n debe preservarse el "modo de acci6n" pecttliar del hombre, i. e. que ninguna transformaci6n interior puede ser real si la
voluntad no ha dado su asentimiento. Pero con este "modo de acci6n" combinaba tambi6n rasgos de una libertad material de la voluntad. Concibe al hombre natural como solamente ligado, herido e
impedido por el pecado !, por lo tanto ensefla una coopsraci6n material de la voluntad en la conversi6n. Aunque sea d6bilmente, la vo]untad humana coopeta; su actitud hacia la gracia no es simplemente
pasiva sino "mhs pasiva que activa" (p. 232) , E" este punto Flacio
se separa de el. El tambi6n reconoce una cooperaci6n de la voluntad,
pero que s6lo comienza luego del momento de la conversi6n. Esta era
la 6nica cuesti6n gue planteaba: "Mi pregunta es si crees gue la voluntad coopera antes de haber recibido la fe o despu6s, si dices que
coopera por su facultad natural o en cuanto le ha sido dado (el poder) de guerer por la renovaci6n operada por el Espiritu Santo" (p.
43,71,100, 178, 233). Perc a estas preguntas precisas Strigel no dio

buen impulso. Su actitud en el acto (moment5neo) de la conversion
es "meramente pasiva"; si, en verdad, antes de la conversi6n, durante
;* despu6s de ella su actitud es puramente de resistencia (ib., p.
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respuestas claras.as
(c ) Segrin Flacio el pecador est5 completamente muerto

a todo

?a Evidentemente Strigel se refiere en este puflto a una libertad formal de la voluntad.
a5 A qu6 se referia, se echa de ver en la siguiente ilustraci6n: "Un niio no puede
buscar alimeoto de su madre si la madre no se lo da. Ella tiene incluso gue colocarle Ia boca en la direcci6a necesaria. Pero el ni6o mismo debe absorber
sig. ). El error
aracter persona

I
I
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l3l 1.re Afirma gue el hombre "es convertido (mientras) ejerce su
voluntad y rcchaza (volentem, repugnantem) ;" y que "no s6lo se
convierte cuando el libre albedrio natural coopera sino aun cuando se
debate y resiste" (p. 131 y tesis 4). "56lo Dios convierte al hombre;
6l no excluye Ia voluntad sino la eficacia u operaci6n de la misma"
(p. 118). Flacio, invirtiendo el m6todo de Strigel, comienza con Ia
esclavitud material de la voluntad y por ello pierde de vista su libertad
iormal. [.a conversion se transforma, pues, a Ia
transformaci6n de la naturaleza humana. Flacio tod
n paso
m5s al sostener gue el pegado no es un atributo
sino la
esencia substancial del hombre. Acepta la definici6n aristot6lica de
atributo: "lo gue est6 presente o ausente sin des
sujeto".
Asi considerado el pecado original pareceria ser
go accidental. Segin Flacio, en cambio, el pecado ha tr
[a naturaleza esencial del hombre. Aunque puede ser que Flacio empleara el
t6rmino substancia (Substanz) en el sentido de naturaleza formal
(essenfia form.alis ) , arin asi permanecia la idea de una transformaci6n de la naturaleza del hombre mediante el pecado. Una "horrible
metamorfosis" se ha efectuado; Ia imagen de Dios ha sido reemplazada por "la imagen verdadera y viviente del diablo". [.a naturaleza
del honbre ha sido pervertida en una naturaleza diab6lica y se ha
perdido todo punto'de contacto para las influencias divinas. En la
defensa de estas ideas Flacio sacrifico su posici6n y las fortunas de
su vida (v6ase esp. Parte ii del Clavis, p. 651 sig., y "De essentia
justitiae originalis et injustittae ," 1568 ). ( d) Los luteranos persistian
en s,u concepci6n externa y mec6nica de la conversi6n y los filipistas
tambien mantuvieron su posici6n. Las ideas de la actitud puramente
pasiva del hombre en la conversi6n, de su resistencia a ella y las ilustraciones de la animaci6n de un leflo o una piedra les parecian a 6stos
exageradas y fan6ticas (v6ase el Endl. Bericht, 1570). Por otra
parte, estaban ansiosos por resguardar de aiguna manera el elemento
personal y psicol6gico en el proceso de la conversi6n, Pero es de la
mayor importancia gue en todo ello rechazan claramente la noci6n
de "cualquier capacidad o libre albedrio en su propia conversi6n"
en los hombres a0n no regen'erados (Endl. Bericht, form. li, ib, {b,
4a), Este reconocim
ible
acuerdo con los te6lo
por
Io tanto, para aclarar
7. Le courRovER
siguientes la atenci6n fue concitada por una nueva teoria de la justifi-

I

"f",lll"r'il',""t
a Dios en forroa absoluta
secuencia, no hallaba la manera de atribuir
y origen de la conversi6u.

la

causa

I

a6 Cf. Aosdorf : "Dos trata a los hombres, que po6ee! voluntad y
raz6n, exactarnente igual que a lqs demis cosas creadas, a r:oa piedra o uri le6o, mediante
su sola voluntad y decreto (velle et dicere)," Ver Sthltisserlburg, v:5{7.
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caci6n gue ANoneas OstaNoen enseiaba (Disput. de justificatione,
1550; Von dem einigen Mitler f hesu Christo vnd Rechtfertigung des
Glaubens, l55l; Widerlegung der vngegrundten vn dientlichen

Antwort Phil. Melanchtonis, I552). "Enseffan (doctrinas) m6s
Irias gue el hielo. que s6lo somos considerados iustos a causa de la
remisi6n de los pecados y no tambien a causa de la justicia de Cristo
que Eora en nosotros por la fe. Dios ciertamente no es tan justo que
considere justo a alguien en guien realmente no hay nada de verdadera justicia" (D" justif. thes., 73 sig.). Esta cita revela su prop6sito.

I-a justificaci6n vinculada s61o con la imputaci6n de justicia le parece
una concepci6n irreligiosa. La justificaci6n es m6s que una mera declaraci6n de justicia. Pero Osiander, un pensadof de talento, coloca
estas ideas en un contexto m6s amplio. Pa5a comprenderlo debemos
presentar brevemente todo su esguena de pensamiento. El hombre fue
creado a imagen de Dios. [a imagen de Dios est6 en el Hijo; est6 en
61, en verdad, en cuanto ha sido desde Ia eternidad designado para
ser encarnado. Por consiguiente, la meta seffalada a la naturaleza
humana s6lo puede realizarse mediante la inmanencia de Dios (Einwohnung Goffes ) en ella. Ello se realiz6 en Ad5n, pues en 6l habit6,
antes de la caida, el Hijo de Dios.{? Por esta inmanencia €rB coostituido justo. Pero perdi6 por el pecado esta "iusticia original".
Ahora, la renovaci6n de la raza es operada por la entrada de Cristo
en ella mediante la encarnaci6n. Pero Cristo entra en el alma individual mediante Ia Palabra. El mismo es la "palabra interior" linner
es Woctl (siguiendo a |n. l),p..o penetra en el alma humana
mediante la "palabrh exterior" ("5usseres. Woill y en ella. Las
palabras de Cristo y de los ap6stoles son, por lo tanto, el vehiculo
mediante el cual el Logos hace su morada en nosotros (Von d. Mitler.
C. i ). Por esta inmanencia el hombre es constituido justo. La iusticia
no es "obra, ni acto, ni sufrimiento" sino "el car6cter (die Att) que
hace justo a guien la recibe y posee y lo mueve a actuar y sufrir justamente" (ib. H.4). Es la piedad (Fr6mmtgkeif) que hace al hombre
absolutamente nuevo. La justicia del hombre es una condici6n, pero
una condici6n gue Dios ha efectuado y efectuar6. Esta justicia es
Dios mismo. Asi como la humanidad de Cristo fue constituida justa
mediante su uni6n con Dios gue es la justicia esencial, asi tambi6n lo
somos nosotros en virtud de la uni6n con Cristo (H. 3 b).
Pero esta uni6n depende de la obra mediadora de Cristo, que
constituye su reguisito previo. Esta obra tiene dos aspectos: redemptio
y justificatio. La redenci6n abarca dos cosas. El pecador est6 baio
la obligaci6n de sufrir el castigo eterno de su pecado o la ira de Dios
y tambi€n de cumplir la ley. Cristo soport6 la ira de Dios por su
sufrimiento inocente y obtuvo para nosotros el perdon de los pecados.
Y puesto que, arin despu6s de la regeneraci6n, somos incapaces de
{7 Vdase ya Metodio,

supra, Vol.

I, u.

179 sig.
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cumplir la ley perfectamente, 6l "cumpli6 pura y perfectamente la
ley por nosotros y para nuestro beneficio, a fin de que no se nos irnputara el gue no cumplimos perfectamente la ley en esta vida y qtle no
fu€ramos condenados por ello". De este modo la ley ya no nos acusa.
(ib. A. 3 b; 4 a\. Nuestra salvacion obietiva se cumple mediante
estos dos aspectos de la redenci6n.aE Todo el que pertenece a la
iglesia de Cristo
-s€a cual fuere su actitud subletiva -es obietivamente salvo mediante esa obra.ae Pero esta reconciliaci6n o perd6n
de los pecados aon no es en Eanera alguna nuestra justicia' La relaci6n de Ia justificaci6n o la redenci6n debe ser concebida como una
consecuencia: "[.a justicia es otorgada porque el pecado ha sido previamente perdonado" (Widerleg. l.a al. Somos justos s6lo en cuanto
somos vivificados, pero s6lo somos vivificados o hechos justos por
la inmanencia de Cristo en nosotros. No debemos intrepretar la justilicaci6n en t6rminos forenses, sino como un "hacer justo" (8. 2a) lustificare "es hacer un justo de un injusto; i. e. llamar a un muerto
a la vida" (De justif., thes. 3 ). Esta inmanencia de la naturaleza
divina de Cristo, con la cual el Dios trino mora a la vez en nosotros,
es nuestra justicia ante Dios. Para ser m6s precisos, "su naturaleza
divina es nuestra justicia" ( Widerleg. L, 2 a: Von d. Mitler. B. 1 b ).
Es por lo tanto perfectamente claro que la justificaci6n es Ia renovacion del hombre operada por la presencia de Cristo, o que al menos
€ste es su principal elemento, Cuando las Escrituras colocan la iusticia en dependencia de la fe, es porque la fe tiene a Cristo como contenido (l.i b), i, e. ")esucristo, verdadero Dios y hombre, que mora
por la fe en nuestros corazones" (1. 2 b). En este sentido, Osiander
reconoce, finalmente, una cierta imputaci6n. Cuando por la fe somos
unidos con Cristo, somos "abrumados y llenos" de Ia justicia divina.
El pecado, sin duda, arin mora en nosotros, pero s6lo como una gota
impura comparada con un oc€ano Puro, y Dios no Io tomar6 en cuenta a causa de la justicia de Cristo gue est6 en nosotros, (X. 1b).
"Cuando €l mora en nosotros por la [e, trae con 6l su iusticia, gue es
e8

I.

y pasiua de Cristo, cf. Lutero, suPra, p. 2.. F!"
un .asoo Dermanente de la doctrina aceptada de la
lleo6
a
ser
i: r oe
roLrur
por sJEruPru,
ejemplo, rFlacio'
preseote confroversra.
v€ase' pef
controversia. Vdase'
de la
ta Dreseote

e., ta obedlencia actioa

scriminaci6n
cltscrunlnaclon

2: "LL iusticia

Dios...

demanda dos clases
la transgresi6n
que luego de ell
y et pecado que hemos
hemos
6n v en las obras
6erleitamentebbedientes
1857, p. 56 sig.
bas Belq d. Luth. Kirch
dio un coldrido particular a esta idea de Ia doble obediencia de Cristo al presentar ti obedteircia activa como complemento de Ia justicia incipiente...['a
idea orioinal oue Lutero relacionaba co,i los dos t€rmino! era que las penalidaY que
des de la
ii lev
ley habiar sido anuladas mediante los sufrimientos de Cnsto y
a natrrraleza"duturrqdu
rElud autoridad
naturaleza",
ley de
Oe la
ra
naturar€za , tenia
COmO la "ley
tey (que, como
la econixnia
Cte la ley
toda Ia
econot[la de
sobre todo hombre), ha6ii iiao abrogada'mediante su activo cumplimiento.
Vdanse las citas. supra, p. 271 sig.
Pero pese a ello el'hombre per:danece baio l-a-ira de Dios hasta tanto no se
efectrien el arrepeotimiento y'la justificaci6ir (Von d. Mitler, B. 1a:.2b1.
esencial de

completa por
haoamos satisfacci5n completa-por
es oue hioamos

'

{9
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y que entonces nos es tambi6n imputada como si
fuera nuestra" (Q.3 a).
La teoria de Osiander, resumida brevemente, significa lo siguiente: Cristo reconcili6 a Dios aplacando su ira mediante sus sufrimientos y ofreciendo satisfacci6n por nuestra continua desobediencia mediante su cumplimiento de la ley. Por lo tanto estamos objetivamente
redimidos. [-a salvaci6n llega a ser subjetivamente nuestra de la siguiente manera: El l,ogos entra en nosotros por la palabra predicada
y al ser recibido por la fe engendra en nosotros una nueva vida. Comienza asi una verdadera justicia nuestra, que sin embargo es s6lo
,;usticia porgue la presencia permanente de Cristo en nosotros la ressuarda y mueve a Dios a considerar nuestro principio de justicia a la
luz de la perfecci6n de la justicia de Cristo. Esta teoria no es evidentemente cat6lica roruana; porque ni toma en cuenta m6rito alguno
de nuestra parte ni basa nuestra justificaci6n en la nueva vida sino,
por el contrario, en el poder de Cristo.so Al penetrar en el coraz6n
del argumento de Osiander, hemos de reconocer que trataba de reproducir la doctrina protestante original de la justificaci6n y en ese
sentido tenia derecho de apelar a Lutero. Como 6ste, no se cansaba
de insistir en Ia presencia de Cristo en nosotros y cotno 6l veia bn la
fe la justicia y la bondad del creyente ea raz6n del contenido de esa
fe, i. e. Cristo (supra, p.257 sig.). Sin embargo, si comparamos con
6l a Lutero integro, advertiremos una diferencia clara. Osiander era
netamente un estudioso ldominado por ideas y no por la experiencia- y escribi6 bajo el €stimulo de una visible oposici6n. Esto Io
bizo unilateral. Su tren de ideas conexas no le permitia combinar,
su naturaleza divina

1
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CJ. Irloller, A. Osiander., 1870. Tnovrsrus, ii ed. e, 437 siq. Fnerx, Theol.
d. CF. ii:5 sig. Rrrscnr, Rechtf. u. Vers., i, ed.2, 235 sig. toor"s, DG. qi3 sii.ai

(b) Fili
contr
relativa just
indignaci6n

nime-

ruente

de la
a con
6nfasis en la renovacion del hombre habia sido descuidado (Mel., CR
vii:895). Las principales acusaciones contra su teoria eran las siguientes: se decia gue despreciaba el perd6n de los pecados al separarlo de Ia justificaci6n y gue no hacia hincapie en la misericordiosa
buena voluntad de Dios hacia nosotros sino en el "don" (donum) de
la gracia (Mel., CR, vii: 899. Menio, Von d. Gerechtk., E 4 a). De
esta suerte, se dice, invierte el orden, considerando la renovaci6n
como causa de la justificaci6n m6s bien que como su resultado. Este
error, adem6s, se vinculaba con el segundo, a saber, que separa vioIentamente la redenci6n y la justificacion. La obediencia de Cristo,
en virtud de la cual 6l hizo a la vez explicacion por nuestros pecados
y cumpli6 la ley en nuestro lugar, es al mismo tiempo nuestra justicia
y nuestra redencion (V6ase esp. la Censura de los t6logos de Sajonia
electoral, B. 4 b, C. 2 b, y Flacio, von d. Gerechtk. wider Os.,
I\{agdeb., 1552, D. I a). "De modo gue esta obediencia del Mediador, |esucristo, a la vez libra y justifica al pobre pecador y reconcilia
a Dios que estaba airado" (Menio, op. cit., E.2; Flac., op. cit., D. 3
a). Cuando por la fe apropiamos esta justicia de Cristo, ella viene
a ser nuestra y la certidumbre objetiva de esta justicia nos procura el
consuelo de Ia seguridad de la salvaci6n. Osiander, por el contrario,
basa nuestra justicia y salvaci6n en nuestro propio estado o condici6n
y por lo tanto la seguridad de la salvaci6n es arrancada a las "pobres
conciencias perturbadas" (Luterwald, Ftinf Schlusspriiche wider Os.,
1552,4.3 b. CR, viii:563. Flacio, Verlegung Or., I,3a.). Estas
objeciones eran por cierto justificadas. EI m6todo empleado por
Osiander para plesentar las doctrinas en cuesti6n estaba, en verdad,
expuesto al serio peligro de hacer de la redenci6n operada por el
Cristo hist6rico nada mis que un precursor relativamente insignificante de la accion efectiva del Logos y de mezclar confusamente
nuestra justicia y la de Cristo.. 2Pero acaso no estaba tambi€n la doctrina melanchtoniana expuesta al peligroso error de considerar que

quisito l6gico del segundo. El resultado pr6ctico del perd6n de los
pecados es para Lutero, en primer lugar, la fe; para Osiander, la capacidad de hacer el bien. Pero no por esto debemos menospreciar
el servicio que Osiander prest6 al defender contra el melanchtonianis-

mo ciertas ideas gue el luteranismo original incluia.5l

a efectiva de la fe. Pero debe ser considerado providencial
de Melanchton

s2

t
bido sobre la justicia lmputada

y

Osiander porque exaltaba desproporcionada-

y no el de

Osiander coincide en cierta medida

53 Brenz se

o

Q. Wolf,

Calvino ta

sig.; cl. ii:

Loors.

el

Osiander haya recibido la aprobaci6n

-hasta

donde puedo perci-

7, a una condenaci6n expresa de Osiander (ver
Protestanten, 1555-9, 1E88, p. 334. 339, 363).

el mavor vigor sus doctrinjs (Institut, iii:ll:5
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el hombre puede alcanzar la seguridad de la salvaci6n mediante un

su familiaridad con el desarrollo hist6rico de la doctrina y su prudencia teol5gica; pero le falta el espiritu amplio y Pacifico gue impresiona

30{

simple asentimiento intelectual a la teoria de la expiaci6n?
(c) En oposici6n a Osiander, FneNclsco Sreucan sostenia, apelando al Lombardo por guien profesaba cordial admiraci6n:5a "Cristo
es (nuestra) justicia s6lo segrin su naturaleza humana" (sent. iii, dist.
i9.7). Puesto quela misi6n del Mediador era reconciliar a los hombres con Dios y morir por ellos, sus obras, siendo mediadoras, eran
htrmanas (e. g., ScnrtissErsznc, ixt244) . Y los actos humanos voluntarios del Mediador no pueden ser atribuidos al Dios inmutable
(ib.277 ). De esta manera se movia en la direcci6n de Nestorio.
8. Los conflictos cristologicos corresponden a un periodo posterior. (a) Los te6logos de Heidelberg atacaron la cristologia luterana
(ver. esp. Griindl. Bericht, r'. h. Abendm., 1566) negando la ubiguitas
y la communicatio idiomatum (Thomasius, ii, ed. 3, 603), y los de

Wiirtenburg, especialmente BRrrqz (De personali unione duarum
naturum, 1561; De divina majestate domini nostr. Ies. Chr,, 1562). .
aparecieron en su defensa. Segrin Brenz toda la plenitud de los atributos divinos fue infundida en la naturaleza humana de Cristo en el
momento de la encarnaci6n. Cristo eierci6 estos atributos divinos,
aungue secretamente, aun durante su vida terrenal. Mientras yacia
reuerto en la tumba, llenaba los cielos y la tierra y los regia; cuando
Llzaro muri5, aunque exteriormente estaba leios de Bethania, segrin
srr naturaleza divina estaba presente junto al lecho de muerte.55 C[.
Tnouestus, Christologie, ii. ed. 2, 384 sig.; H. Scuurrz, Gottheit

Christi, p. 216 sig. ,
(b) Un conflicto semejante se desarrollo en Saionia. Los criptocalvinistas P. Eber, G. Major, Krell tarnbi€n rechazabanla communicatio idiomatum (Von der Person vnd Menschwerdung vnseres
Grundfest, 1571). Los
Herrn ]. Christi
"altos y grandes
la humanidad de Cristo
"no son los atrib
naturaleza divina" (op.
cit.,23,251. Cada una de las dos naturalezas mantenia sus propios
atributos y energias peculiares sin mezcla con los de la otra naturaleza. Contra esta posici5n MenrtN Crrenanmz dirige sti tratado De
cluabus naturis in Christo, 1571.56 Si comparamos las ideas presentadas en este escrito con las de Brenz, nos sentiremos favorablemente
irapresionados por su m6s estricta limitaci6n a los t6rminos biblicos5?,

tan favoiablemente al lector de las obras de Brenz. Sostiene que Ia
la naturaleza divina dones.

naturaleza humana de Cristo recibio de

que las capacidades de la naturaleza humana

operans en Ia naturaleza divina y viceversa (
voluntad del Logos guia a la voluntad humana
riamente su direcci6n. La voluntad humana d

presente
Hiio
asumido dond

estar

t6tica el

56 Las citas corresporrden a la edici6n
5f P.32E: "Porgue no debemos pensar
6l se ha reveiado a si mismden la

ras."

enz) : "Que en virtud de la
estar presente con la natur
la manera en que lo desee, i

1578.

os de otra maner?

qu_e

como

(empleada) en las Escritu-
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ia naturaleza humana (paullisper retrahens et retinens), aunque esta
riltima tuvo desde el principio en su posesi6n y a su disposici6n la
plenitud de !a naturaleza divina.se Asi se hacen posibles los sufrinientos y la muerte de Cristo y tambi6n podemos comprender que la
naturaleza divina se haya restringido deliberadamente, durante el
estado de humillaci6n, en cierta medida, del ejercicio y revelaci6n de
Ia plenitud de su gloria correspondiente al estacio de exaltaci6n. Pero
esta restricci6n fue a la vez una ocultaci6n, puesto que ]esris realrnente posey6, desde el comienzo de su existencia humana, toda la
amplitud de los atributos divinos, o sea la misma naturaleza divina.
Por consiguiente: Ia naturaleza humana posey6 la plenitud de la naturaleza divina (ptenitudo diuinitatis) , pero "no siempre la ejerci6 y
aplic6" (p. 57). Este es el significado del t6rmino exinanitio: "El
ocult6 y retuvo y silenci6 el uso y demostraci6n de su gloria y de su
poder divino en la carne y mediante la carne" (p. 353). Chemnitz
declara adem6s: "EI restringi6 y retir5, por asi decirlo, los rayos de
la plenitud de Ia naturaleza divina qrre moraba en 61, no s6lo a fin de
que no irradiaran de 6l sino tambi6n a fin de que no siempre iluminaran plena y perfectamente aun su naturaleza asumida . . . sino lenta y
gradualmente", haciendo posible un desarrollo (p. 553). Asi como
en el estado de humillaci6n hay una restricci6n del ejercicio de la
gloria divina, en el estado de exaltaci6n debe haber una reasulci6n
de la posesi6n y ejercicio pleno y manifiesto de su majestad (p.58,
295, 346). Todas estas ideas se combinan en la exposici6n de la
communicatio idiomatuml , Chemnitz distingue tres formas de la misrna
-clasificaci6n gue tuvo gran influencia en la conformacion de la
dogmAtica luteranar (1) Cada una de las dos naturalezas imparte a
la persona inica sus atributos (p. 161 sig.). (2) La acci6n de las dos
naturalezas es siempre una acci6n combinada; Ia persona efectria la
salvaci6n "seg0n ambas naturalezas. El Hijo de Dios no quiso obrar
s6lo en una naturaleza, sino en ambas, con ambas y mediante las dos"
(p. 162). (3) Puesto que la natwaleza humana no puede realizar por
si misma todas las obras necesarias para nuestra salvaci6n, ella es
iluminada en todas sus partes por la luz divina y es Ia portadora y el
6rgano de las operaciones del Logos (p. 163 sig.).uo Este modo de
presentar el asunto alcanza 6xito puesto que logr6 la presen'aci6n de

algunos_ elementos importaates de Ias concepciones cristologicas de
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5e Chemnitz Do era un "kenotista" en

,

el sentido moderno del t6rmino, pues excluye toda forma de alteraci6n en Ia naturaleza divina en el sentido de dismi(p, 16

c
3, 279
estos
son,
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Lutero61, en cuanto no se limitaba a tratar ctn "substancias; est6ticas sino mostraba las dos naturalezas de Cristo din6micamente empeiadas (en Ia obra de la redenci6n. Cf. Tnonr.csru, Christol. ii, ed.
2, 383 sig. H. Scurrz, Gotth. Christi, 223 sig.

naturaleza divina (Wtirtemberg Theologen, Bekenntn.
des Menschen Christi. 1565, p. 37 sig.). Cf. THoua. ii, ed. 2. 365 sig.) .u,

t

priori en el consejo eterno de Dios sino en Ia voluntad de Dios revelada en Ia Palabra. 56lo luego ata
doctrina de que
Dios s6lo una vez otorga la fJ a los
6stos no pr"d"r,
perderla en virtud del "don de la
(LoscHen, Hist.
motuum, iii:30). Quedaba abierto el camino a la solucion del conflicto mediante la adopci6n de una f6rmula conciliatoria en 1563 (vid,
Loscher, ii 286 sigi ). Seg6n 6sta, todo el gue cree en Cristo recibe
romesas son universales

y

s. La raz6n por la cual el
r gu6 Dios no da a todos I

era puede
pera la fe
en el cual

no debemos tratar de inmiscuirnos. Por el contrario, debemos reducir
nuestra atenci6n a la voluntad misericordiosa de Dios revelada en
Cristo. Estas explicaciones seguian las lineas del desarrollo luterano.
Cf. Scnwrlrzen, Die prot. Centraldogmen, i:418 sig.

de la
(p.

a

os,'la

leo y

su cuerpo yacia en la turnba; pero aunque la obediencia asi ofrecida por Cristo
ciertamente venci6 el infierno, ello no fue una manifestaci6n del podeidel Sefior
resucitado. Cf. Fnawx, Theol. d. C. F., iii:39E sig., {3{ sig, -
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(501). Et

caso de "opiniones en disidencia-'
deben seguirse los consejos de los ertrditos, "cort6s ybondadosamente

les en su celebraci6n

lo har6n con la mejor disposici6n los concilios 1'
e "escrito ni folleto sobre asunes. No debe
"sin antes h
examinado por las autoridades
con Ia verdadera confesi6n de
hallados en

ofrecidos-", como

sup
tor
con

Die Symbole

6lss

KG. ifi:265 sig.

f,uthsltrrns in Prer:ss. Iarbb., vol. 63, 129 sig, Mtilr.en-Krwenlu,

l. El pernicioso principio de gue las diferencias

religiosas impi-

den incluso la alianza politica dio doble importancia a las enconadas
controversias gue acabamos de considerar. Cuando en el Coloquio
de'Worms, en1557,los gnesioluteranos negaron a los filipistas el derecho de considerarse adherentes de la Confesi6n de Augsburgo, excluy6ndolos de esa manera de los beneficios de 7a Paz de Augsburgo
rJe 1555,los mismos principes protestantes se vieron obligados a colocar todas las restricciones posibles sobre los conflictos teologicos que
estaban dominando a todos los demis intereses. La pasi6n desplegada en Ia adoraci6n de las f6rmulas recordaba los peores periodos
de los cooflictos teol6gicos en territorio bizantiao. Como entonces, se

trataba de restaurar la paz, fuera mediante la prohibici6n de las controversias o mediante la construcci6n de f6rmlas en las gue todos pudieran concordar. El movimiento se origin6, es verdad, en los medios
teologicos, pero su direccion y Ia filaci6n de ideas definidas con car5cter de dogmas legalmente autorizados fue, como hasta entonces,
asumida por los principes y las consideraciones'politicas tambiEn
influyeron en el curso del pensamiento. El primer intento de restaurarlapaz se llev6 a cabo en el Receso de Frankfort de 155E (CR,
ix: 489 sig.). tos principes "como gobierno civil piadoso y cristiano,
al gue le ha sido solemnemente encomendada la protecci6n y firme
establecimiento de la verdad divinamente revelada"63. afiiman que
siempre desean apoyar la "doctrina plura y verdadera" contenida en
las Escrituras y "tambi6n en los tres simbolos principales e igualmente en la Con[esi6n de Augsburgo y su Apologia" (191). Luego se
enumeran en detalle: que la justicia consiste en "el perd6n de los
pecados y la justicia imputada" $95); gue la nueva obediencia y las
brrenas obras son verdaderamente necesarias para engendrar la fe,
pero que nadie debe depositar en ellas su confianza ( 498 ); gue Cristo
"est6 verdaderamanete, viviente, substancial y presente" en la Cena
del Sefior, o que "el pan es la comuni6n (die Gemeinschaftl con el
cuerpo de Cristo" (499 sig,).6' f-as ceremonias no esenciales lmittelmdssige) deben realizarse, en la medida de lo posible, en armonia con
de Dios v deben torerarse'-HH[f

n"'"t'

l:

;:ffi

ser ahora I obsticulo principal en el camino de los movimientos corciliadores I: autoridad de Lutero confrontaba en este punto con cla-

ae). El P

m" fue un
en 1560,
i6n de los

lalar
la
les

simbolos autiguos, Ia Confesi6n de Augsburgo y la Apo-logia- s6lo
escritos de Lutero, tales como los dos catecismos, los Articulos de
Esmalcalda, varias publicaciones menores y extractos de obras controvertibles.66
2. De esta manera se aseguraba una doctrina fiia para las distin-
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tas iglesias territoriales. Ahora parecia m6s viable el plan de unir
las varias iglesias mediante una confesi6n comtin. Los esfuerzos que
Jecooo ANonreB habia venido realizando desde I 569 para promover
una concordia (vid. |oIrunsrN en Ztschr. f. hist. Theol., 1853. 341
sig. ) fueron en un comienzo est€riles. Pero la €poca se tornaba cada
vez m6s favorable. I-lna nueva generaci6n habia sucedido a los primeros caudillos de los gnesio-luteranos, menos ligada a las viejas
controversias doctrinales y capaz, por ello, de juzgar con mayor calrna su valor. Las posiciones de Melanchton prerralecieron tanto en la
comprensi6n general de la doctrina evang6lica como en muchas doctrinas particulares. Pero, como Lutero mismo sostenia, Lutero era la
tinica autoridad de la Reforma. En los puntos en que Lutero y Melanchton divergian, fueron aceptados los puntos de vista de Lutero.
EI luteranismo especifico de este circulo consistia solamente en la
doctrina de la Cena del Sefior, en vinculaci6n con la cual se aiadia
la communicatio idiomatum, y en el rechazo del sinergismo.6T Por
otra parte, el filipismo especifico estaba desapareciendo. No habia
caudillos de renombre que continuaran la obra de Melanchton. El
gran reformador habia tenido dos almas, una luterana ortodoxa y la
otra humanista. Los herederos del humanismo habian sido (desde
1574, p. 1160 sig.) calificados de criptocalvinistas y considerados con
suspicacia. Ellos eran guienes defendian la posicion de Melanchton
en los puntos en gue 6ste divergia de Lutero. Algunos de ellos -en
parte como consecueneia de Ia adopci6n de la F6rmula de la Concordia- pasaron al calviirismo.6s Las caracteristicas particulares que
distinguen en muchos aspectos al calvinismo alem6n se explican en
parte por esta interpenetraci6n de elementos humanistas-melanchtonianos y calvinistas.6e Otros seguidores de Melanchton, apart6ndose
de las enseflanzas peculiares de su maestro, se hicieron luteranos por
convicci6n (". g., Chemnitz, Selnecker, Chytraeo). Estaban b6sicamente de acuerdo con el nuevo gruPo de luteranos, aungue siempre se
caracterizaron por la cautela teol6gica de su gran maestro (cf. Chemnitz, supra, p. 363). No es mera casualidad que dos hombres como
Chemnitz. originalmente un melanchtoniano, y el wiirtenburgu6s Andreae, que provenia de una iglesia gue habia constituido la fidelidad
a la doctrina de la Cena del Sef,or en piedra de toque de luteranismo,
(Brenz, supra, p.354 sig.), fueron los caudillos en la brisqueda de
,.r. .orr.o.dia. El consenso que se perseguia ya estaba actualizado
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en sus aspectos esenciales en estos dos te6logos: un luteranismo melanchtoniano.?o
El movimiento de concordia debia. en
de las circunstancias,
'i-sta un
dedicarse a una doble-tarea. Debia ( r ) construir
cuerpo de doctri-

na gue fuese aceptado por todos los luteranos y (2)'formular el
consenso de 6stos respecto de las contror.ersias del' de

dente, p_ues s6lo asi seria posible terminar con ellas (vid.
Concordia). El primero de estos requisitos se cumpli6
inclusi6n en el Libro de concordia de una colecci6n de documentos
normativos (los tres simbolos
Ia Apologia. los Articulos de
1o); el segundo, en una seg
F6rmula de Concordia. Esti
tanto, una posicion permanente (
Iuteranismo. una historia del ,origen de esta importante composici6n
nos desviaria demasiado de nuestro prop5sito.zl Fue oficialmente
publicada en Dresden el 25 de junio de 15g0. La habian suscrito
cincuenta y
condes- y barones, treinta y cinco ciudades y
m6s de och
s. El [Lro no fue aceptado en BrunswickWolfenbtitt
la hostilidad conrra Chemnitz), en Schles_
wig-Holstein, Hesse, Pomerania, Anhalt, pfalz-zweib.ticken, Nassau, Bentheim, Tecklenburg, Solms, Magdeburg, Nordhauserr, B.emen, Dantzic, Frankfort, Worms, Stras-sburg, -Espira, Nuremberg,
Weissenburg, Windsheim.zz
Para evaluar la F6rmula de la concordia debemos tener en cuen?o Resulta una significativa ilustraci6n
divergencias entre las ensefianzas de
concierne a la Cena- el que en el
ranos acusaran a los melanchtooian

I

67

6t

te humnista subyacente, y elementos

la F6rmula en 1597.
de Concordia a una
umen de escritos de

LA FORMUI.A DE LA CONCORDIA

HISTOR,IA DE I,AS DOCTR,INAS

312

ta que se basa sobre los simbolos fundamentales de la Iglesia Lute.ani, que los problemas gue trata estaban en ese momento causando
la divisi6n de la iglesia, que en realidad dio expresi6n a un consenso
ya iniciado y gue consigui6 restaur ar la paz a la iglesia- Las defini-

ciones teol6gicas detalladas de la doctrina pura que presenta coinci&an con el espiritu que habia prevalecido en Ia iglesia durante el
riltimo siglo y medio.?3 No podemos, pues, ignorar la necesidad hist6rica de esta empresa, asi como no podemos menos que sentir admi-

raci6n por Ia labor literaria en€rgica y prudente que revela. La
F6rmula fil6 en forma definitiva, en verdad, Ia ruptura entre los tipos

luterano-melanchtoniano y calvinista-melanchtoniano en la iglesia
evangElica en Alemania; pero esta ruptura era inevitable en vista de
las ciicunstancias. No se puede criticar una confesion por dar expresi6n al estado de cosas ya existente,
Debemos llamar la atencion a las declaraciones doctrinales m5s
importantes de la F6rmula.
3. Los articulos I y II est6n dedicados al pecado original y al
Iibre albedrio. (a) La F6rmula seoPone al concepto de Flacio sobre
el pecado original y a cualquier teoria que no reconozca gue el hombre "es totalmente iorrupto y muerto para el bien" (p. 589 t7 \. Queda
afin en el hombre, es verdad, un cierto conocimiento de Dios y la facultad de practicar la "justicia civil" ( 589:9). Esto lo torna capaz de
experimentarla conversien (593:22). (b) Por consiguiente, Dios no
trata al hombre coElo a un tronco o a una piedra (603:61). No coerciona al hombre (602 sig.) aunque 6ste no posee la "capacidad de
adherirse por si mismo a la gracia" (590, 591).. En este sentido puede decirse que "no queda ni una chispa de fuerza espiritual" ( 589:7 )
y no es "m6s que una piedra, un tronco o un terr6n de arcilla"; m6s
iirr, "en este sentido es Peor que una pigdra, Porque es hostil y rebelde a la voluntad divina" (57823:591 sig'; 599:16). (c) La rlnica
causa de la conversi6n es, pues, el Espiritu Santo, quien por medio
de la Palabra toma nuestro coraz6n y opera la fe, "nuevas emociones
espirituales, regeneraci6n, renovaci6n y nueva obediencia". El hom-

a las almas atormentada& todo Io
favor y Ia

q

g

gelio; i. e. el

yxcados sino
tentes deben

. e. porgrl

d
los que '
nlutero
se nos

o
a
v
I.6).

s", etc. (ib.,

2l

PA:f.que "creen correctaCristo" (P. 534:39).
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justificaci5n, puesto que nadie
de esta justicia aun "incomPleta

"AL",JI;

i:
:,' i-J H::X"
f.e" (617:32: cf..620A1sig.). Mediante esta exposici6n el esquema
melanchtoniano de la justificaci5n alcanzaba sanci6n definitiva.'"
5. El articulo IV trata de las buenas obras. (a) Habia acuerdo
en los puntos siguientes: gue, segrin la voluntad de Dios, los creyentes deben realizar buenas obras; que las buenas obras no son las que
uno escoge sino las gue Dios ordena; gue las buenas obras son agradables a Dios si la persona que las realiza es agradable a 6l; que la fe
es la "madre y la fuente original de las buenas obras." (625 sig.).
aci6n
sta a un
(b ) Se s
a
uPra,
era la po
PoP.
algusici6n de
P.353)
i6n Y
articulo
na podia
lo "se despojaba a las conciencias perturconsolaci6n del evangelio (629:23)' La
a necesidad de la salvaci6n es por lo tanto
inaceptable (632:37\. (c) La doctrina, en t6rminos positivos, es que
la fe trae consigo buenas obras, puesto que no se puede concebir que
alguien mantenga simultineamente una mala conducta y la f.e (627:
1t)?6; estas buenas obras son voluntariamente realizadas (628;18).
6. Los articulos V y. VI tratan de Ia ley y del evangelio. (a) La
ley es la "doctrina divina en la gue se revela la justisima e inmutable
voluntad de Dios acerca de la clase de persona que el hombre debe
ser y las amenazas de castigos temporales y eternos (636:17). El
evangelio, "comprendido correctamente", es la predicaci6n de la gra-

r*

propios y
enterament
tenerse en
cuanto

(ib. l0).
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imaginarse guc "su obra y vida son
(611:20 sig.). Sin embargo debe

no "cumple la voluntad de Dios, en
y gozoso" (6a3:171.

espiritu libre

Cristo. Sin embargo, no es una unio personalis sino una unio sacramentalis (651:36 sig.). I-a posibilidad de esta uni6n se basa en la
ubicuidad,
tz (supra,
p. 365 sig
verdad lo

dond
(692
de el
I^a F
Lac
est6,

tambi6n lo es durante su desarrollo: primeramente, porque el pecado
y la debilidad arin persisten en los regenerados y por ello afn necesitan "instrucci6n y amonestaci6n, advertencia y amenaza" (641 sig');
en segundo lugar, a fin "de que no caigan en una santidad y culto

es regenerado, con
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asumida',

ta6bi6n ofrece
el efecto de Ia
acb, Ias ideas
eCristoquiere
mente activo en los creyentes segrin su naturaleza humana (622:79) .
Es un sello gue nos asegura gue las bendiciones que Cristo obtuvo
para nosotros en su cuerpo est6n presentes para nosotros mediante
ef mismo (cf. supra, p.280 sig.,3l9 sig.). "Y los piadosos, €r v€rdad, reciben el cuerpo y la sangre de Cristo como prenda y seguridad
de que sus pecados les sou seguramente perdonados y de qr" C.irto
ulora en ellos y desea obrar eficazmente en ellos" (661 :63;655:441 .
.Se reconoce, pues, el perd6n de los pecados como el resultado subs-
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tancial de la participaci6n en la Cena del Seflor" (661$31.7e (d)
"Los cristianos d€biles en su fe, temerosos y angustiados, aterrorizados en su coraz6n a causa de la magnitud y multitud de sus pecados
cia no son dignos de este
y gue creen
.. €stos son los hu€spedes
ooble t".o"o
sacramento fue principalverdaderame
e) Pero la Cena del Seflor
mente institu
es sacramento s6lo como acfo (Handlung): la mera consagraci6n no
hace el sacramento si no la siguen la distribuci6n y recepci6n'(665:

CPN@RDIA

Sin embargo, debemos evitar las "ideas exageradas
cuanto a la manera en que ello ocurri6.

377

y detalladas"

en

10. El articulo X, gue habla de los Adiaphora, afirna que la iglesia tiene en cualquier €poca autoridad para cambiar las ceremonias- y
los usos eclesiSsticos lOeA:S;, Pero que cuando esti en statu confe'
ssionis no debe ceder a sus enemigos ni siguiera en estas cos:ui.

esti
nes,

una

E. En el articulo VIII se Presenta la cristologia. (a)
de Calcedonia ofrece el punto.de partida. Ia communic
rum?e se basa en Ia unidad personal constituida por la
einigungl de las dos naturalezas (676:ll ). L. plenitud de la gloria
de Dioi ha entrado en la naturaleza humana y manifiesta esta gloria

les retirado 1716:51sig.:70E223). (b) Pero el cristiano debe limitar
su atenci6n a la voluntad misericordiosa revelada y evitar toda espeU 715:52 sig.; 706:9 sig.;
culaci6n en este caapo l7l7
la "promesa del evangelio"
707;13 sig.). Debe recordar, a
"universal",
a todo hombre" (7O9:28);
i. e.
es realmente

que la llaoada lvocatiol es Por lo tanto si
257:lEl y gue el Espiritu Santo esti siemp
cuando 6ita es oida ( 712:391. Si Ia Palabra

Seflor. [^a influencia de Chemoitz, por otra Parte, se percibe por
doguier.

IX "que
de ser
despu6s
infierno
al
poder del infierno" (696).

al
hombre
ci6 al di

o se dice en el art.

pecto

la
se

?8 La F6rmuta guarda silencio

(710:29;
Palabra
objeto la

cordiosa 1556:15; 723:E7 l.
Tambi6n debemos decir de estas proposiciones que no ofrecen una
conclusi6n eq,teramente satisfactoria. Su consistencia l6gica' etnpero,

coo mucha raz6n-- respecto de las ocasionales
de la Ceoa del Seior sobre el cuerpo (p.

ef6ctos
*t.r""iir" a'"-Lut"- a los -y

{u ).

?e Presupooe que la naturaleza humana es capaz de recibir lo divino, 685:52 sig.;

519:ll.

sito no se cumple, la culpa es del hombre. En verdad, dilicilmente
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podemos dar a este punto de vista el nombre de "predestinaci6n" en
el sentido estricto del t6rmino'80
12. El articulo XII habla "de otras facciones y sectas" y repasa

los "articulos err6neos" de los anabaptistas, los schwenkfeldianos. y
el "nuevo antitrinitarismo". Tambien en estos casos la brecha que
ahora es fijada por escrito habia existido por mucho tiempo'
13. Estos son los articulos doctrinales de la F6rmula de la con-

Capihrlo

II

TERMINACION DE LA CONSTRUCCION
DOCTRINAL EN LA IGLESIA REFORMADA
$ 79. Le rEor.octA DE CALvrNo y su TNFLuENCTA

soBRE LA

Hrsronl.r DE LAs DocrnrNes

db nuevo toda la verda
irt"ro habia legado a la
Ji of."." malerial de
scando nue
sus

fuerzas

or. Si se lo

&

o el material hist6rico- gue

ribuci6n de Lutero a la iglesia
La teologia evang6lica debe
inspiraci6n, energia y una relosas percepciones de las ideas
temente, se hallar6n'

me708:23: "Mas Dios no s6lo procur6 la, salvacir5n de los suyos en generalcreetl
g'."- to'{os.los,qu'g'.".
todo3.lo6.9tL gTirt
y-ordenaci6n.{t-'
proP6sito v-"tdenaci&r.(t-'
ciiante 6ste su cooseio, piopO-.ito
diante
previ6
.'id.'patr. i81, sino tambi6n"',
titt" ."""-t&-&
-que r-nisericordi'osameote
-,rou
habrkrn de, ser salvos
""
los elegidos
f.s
a"
.J.
ierso"as'be
;'i"-J;;
"^l.tt--rJ
que... deseaba hacerlos
l. salwaci6n
salvaci6n v Jecret6 oue...
a-i.r^ r^..-u^re
1^. aliaiA nara
^' .-^].^'z-1]--i
'i,', la

or' cu
trniversal en su aplicaci6n. Y asl como su Presclencra Jc rguu' .cu iu...tr ocurre
tambi€9 ocusre
(vid' supra) asi tambi€n
l"-;;J;;;.i5. vy &recci6n de todas las cosas (vid.
h-;a;.id
pirticular, puesto que Dios toma un irteres Particul:tr ctr la dlrecen este caso Partic
P"t
."ioi v p-r*.[io" a"iqGtt.s q,re p."v-e" como cr.eyentesa l-tlo debe-n9:111
alto lia-relaci6n de este articuic con ia Concordia de Estrasbugo (supra' p'
365.

l. Asi como los planes politicos de Zuinglio se frustraron con su
muerte,
influenci
su teologia dej6 de sentirse
en un p
ivamente
personas tan allegadas a 6l
como B
ceptaron
de vista doctrinales s6lo en

y procedieron a "profundizarlos" y desarrollarlos
(vid. PesrrLozzr, H. Bull. 1858, y cf, Usreru, en Stud-. u. Krit., lgg3,
p.730 sig.). En los circulos de Alemania sur occidental, donde la
influencia de Zuinglio se habia dejado sentir con m6s fueva, surgi6
un nuevo tipo teol6gico, que combinaba una cierta inclinaci6n a las
ideas de Zuinglio con
a adhesi6n a los principios de Lutero. El representante
tante y activo de ese grupo fue el
gran te6logo de la rec
MenrrN Buceno (m. I55l). Sus
sus Iineas genelales

comfnmente en Ia predestinacion o el "don de la perseverancia". En
se refiere a Ia doctrina de los sacramentos, y particularmente

,: 0""

las primeras publicaciones de Bucero. El Sumario de
senta en sus explicaciones positivas un excelente bosIigiosos fundamentales de Lutero.
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de ta Santa Cena, Bucero y su circulo se esfuerzan por encontrar un
terreno intermedio comrin entre Lutero y Zuinglio. Predomina la
tendencia a referirlo todo a las Escrituras de una manera un tanto
a eclelas f

u
tend
m6s
ne

que se

nciPios

estricideas
plena
de
las
m5s
aplicaci6n
una
mediante
tamente luteranos,
biblicas. Bas6ndose en el fundamento hist6rico de las ideas m6s
rempranas de reforma e inspirados por los ideales erasmianos intentabin actualizar las ideas pr6cticas de reforma por medio de una
estricta disciplina, obras de beneficencia y una cuidadosa organizacion eclesi6rii.", en la medida en gue estas cosas parecian posibles y
deseables en el Ambito de la reforma evangelica, La iglesia era consiclerada "el reino de Cristo" en el que existe un nuevo pacto (foedus)
con Dios. Puesto gue vivimos bajo la soberania de Dios es iusto que
sirvamos a su gloria. Bas6ndose en este principio toda la vida cristiana era considerada como un servicio activo y, por otra parte, se
exige que s6lo 6l -y no nuestras
consid
no
sea la acci6n directa de Diosobras
salvaci6n y preservaci6n de la
la
re
sea
de la predestinaci6n. Esta tendencia loun poder reconocido en la iglesia, no por
sistema teol6gico conexo sino como una
iniones que ejerci6 uDa gran influencia

destinaci6n( vid'
o. una elecci6n a
reside en que nos
Dios resPecto de

presen
excurs
la salv
da a c

pr5ctica.

Esta idea puede estudiarse con mayor facilidad en los escritos de
Bucero. Su riltima publicaci6n trata del reino de Cristo (De regno

la esclavitud de la voluntad. En cuanto a su
doctrina de la Cena del Sefior, ver supra, (p.323, n.39)'6
Estos extractos de Bucero pueden servir para ilustrar las caracteristicas teol6gicas antes mencionadas. El tipo teol6gico que reprepuede llamarse por comodidad "bucerismo"- consti'
sentan
nes de €ste acerca de

-que

3 Cf. en Ia Einleitrmg zur Enarratio ep. ad Roman. (Arg..entora-t. 1536)' p..19 a:
;:'A ;"1;-."-.;iiii"a
pues ellas indican y sefialan la
lev, pues
ion por ley-,
A esta repriblica fas Escrituras le son
todos los deberes de Ia vida"''
r"jr"-tta
di *su cabeza respecto a todos-los
oluntad a-e
progreso de
de la agricultura,
.a V-e""."1".bieo-l"s
intereiantes sugestiones para el pnogreso
V?in.e tambi6o las Gte.eiantes
industria

y

comercio en Inglaterra, p.136-1a0.
los pecados, que
aiesurados de este perd6n de los-pecado-s,
S-omos ale-gurados
vez
la-vez
f6 y
en nosotros la le
v q la
anto,

s ii,,uii"il
Jr"tin..
lustificace :-- absoluse.

----;a;,'

'c#t;-'Cristo
a voluntad nueva^(vid' Itnar'
ama
somete
-L"
io (:r/r.r,r,, P' 22 al de la
in ep.
lntecoa el lnteaslErur,ll, no s6lo coo
aslEffus,
ntcarie
sctro
mlcaric
1".;;.'"i;a;tien
lecto. sino tambi6n con
.o"lala voluntad, p' i5 .is. veut" taobl6n brevemente en el
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tuye el ap6ndice contempor6neo del luteranismo melanchtoniano.
Tinto Buiero como Melanchton acufraron de nuevo las ideas de Lu-

Ca]vino el recordar que pertenece a la segunda generaci6n de este
gran periodo. Habia recibido de la tradici6n sus ideas y su programa de acci6n de forma esencialmente completa. Su tarea, tanto en la
teologia como en la iglesia era Ia de completar y organizar
pata
-y genio
esta tarea estaba excelentemente dotado. Calvino no era trn
como Lutero, ni poseia el f.eliz equilibrio de capacidades que caracterjzo aZuinglio. Tampoco era un estudioso. ignorante de la vida en el
mundo. Poseia la maravillosa capacidad de comprender un cuerpo
Cado de ideas religiosas hasta en sus m5s delicados detalles y de dar
expresi6n adecuada al resultado de sus investigaciones. Ello Io constituyo en el m6s grande ex6geta de la Reforma y lo capacit6 para
cumplir la formidable tarea de organizar los materiales teol6gicos a
su alcance. Como te6logo no cre6 nuevas ideas pero orden6 las ideas
teol6gicas disponibles segrin su carircter esencial y su desarrollo historico, dando pruebas de un delicado sentido de percepci6n. Si comparamos a Calvino y a Melanchton, por ejemplo, con respecto a la
Coctrina de la apropiaci6n de la salvaci6n. veremos que el segundo
construye f6rmulas que pueden ser defendidas. en tanto gue el primero analiza la urdimbre interior de la experiencia espiritual. Su
mente era sensible y penetrante, pero no creadora.ll Llniase a estas
dotes intelectuales una volnntad organizadora
-el espiritu tenaz y
dominante y la habilidad gubernativa de la antigua Roma. Pero todo
esto era gobernado y guiado por la obediencia que entrega la vida a
la gloria de Dios, sin consideraci6n por Ias demandas del mundo.12
Calvino era, por todo esto, el hombre seflalado para representar digna
y eficazmente el segundo tipo de car6cter reformador gue brot6 de
los fecundos principios de Luiero. Ya hemos advertido que sus caracteristicas peculiares se debian en cierta medida a Ia influencia de
los ideales reformadores anteriores (p. a9l ).
3. Nuestro estudio de la teologia de Calvino debe limitarse a los
puntos que tienen particular atingencia a Ia historia del desarrollo
doctrinal.l3 Comenzando con la fuente de la verdad cristiana, hallamos que ella y s6lo ella es la Escritura: "Pues las Escrituras son la
escuela del Espiritu Santo, en la cual nada se omite que sea necesario
o ritil conocer y nada se ensefia sino lo gue es provechoso saber" (iii:
21 . 3).u Dios ha depositado en las Escrituras el "or6culo" de su
verdad y puesto gue descienden del cielo, tienen plena autoridad
(plena autodtas) entre los hombres (i:7.1). "La creencia (fides) en

canz6 a ser un peldafio para la ascensi6n del calvinismo. La teologia
mediadora de Bucero se integr6 casi enteramente en el calvinismo.

Reformada corresponde a la historia de las doctrinas presentar un
bosquejo de sus enseflanzas, Lo dicho ser6 suficiente en lo que respecta a sus vinculaciones hist6ricas.
2. Es de la mayor importancia Para una evaluaci6n correcta de

,

? En la doctrina de Ia Cena del Sef,or Melanchton y su escuela tomaroo ideas

'

de Bucero.
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p5rrafo de la ultima edici6n de

la Institutio.
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la doctrina no

se establece sino hasta gue hemos sido indubitable-

mente persuadidos de que Dios es su autoc" (ib. 1). Dios revel6 primeramente la ley, "luego siguieron los profetas, mediante los cuales
Dios public6, por asi decirlo, nuevos ordculos." Por mandamiento divino los profetas registraron estos or6culos, todos los cuales sirven

para Ia explicaci6n de Ia ley. "Con ellos vinieron al mismo tiempo
las historias, gue tambi6n son obra de la pluma de los profetas, pero

compuestas bajo el dictado (dictantel del Espiritu Santo" (iv:8. 6).
Luego sigui6 el Nuevo Testamento (ib. E). Dice de los autores de
estos escritos: "Eran arnanuenses infalibles y aut6nticos del Espiritu
Santo, por lo cual sus escritos deben ser coosiderados or6culos de
Dios" (ib. 9). [a veracidad de estos or5culos espirituales gueda
establecida, pues, po! el hecho de haber sido dictados e inspirados,
al igual gue las narraciones hist6ricas, por el Espiritu de Dios (c,f. it
18.3).15 Esta convicci6n en cuanto al origen de las Escrituras es
confirmada por el testimonio del Espiritu Santo, gue nos es dado
eficazmente por medio de ellas y por la majestad divina gue las caracteiza (i:7. {). Mediante este testimonio rinico adguirimos certidumbre acerca del carActer de Ia Palabra (i:8. l;9.3). Calvino establece
la autoridad de las Escrituras, pues, en parte por haber sido dictadas
por Dios y en parte por el testimonio del Espiritu Santb que opera
por su intermedio. Desde el punto de vista hist6rico hemos de decir,
pues, gue combina Ia concepci6n medieval posterior de la inspiraci6n
(supra, p. 238 sig,) con Ia teoria de Lutero. Calvino es, por coirsiguiente, el autor de Ia llamada teoria de la inspiraci6n de los antiguos
sistem5ticos,lo De los antiguos simbolos y decretos de los concilios
dice Calvino que formularon la verdad biblica con mayor exactitud
en oposicion a los herejes (itl3, 3 sig.). "Pues no contienen otra
cosa gue una interpretaci6n pura y prfstina de las Escrituras" (iv:
9.8). Dabale a la doctrina pula gran valor para la iglesial? (ii:2.

15
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71. pero tambicn reconocia que nadie debe abandonar su iglesia a
causa de "alguna pegueia diferencia de opini6n" (iv:1. 12)'

4. En la doctrina acerca de Dios el principio rector es el concepto
de la Reforma del Ser divino como voluntad omnipotente. No debe
presentarse Ia omnipotencia divina como alternando entre la acci6n y
ia ausencia de acci6n sino como "acci6n continua". Ella se manifiesta

6rbitro y director de todas las cosas, quien. segun su sabiduria, ha
la m6s remota eternidad lo que habia de hacer y

decretado desde

raza humana. De ello se sigue que aun las acciones de los impios se
remontan a la voluntad divina. Calvino techaza por frivola la explicaci6n que atribuye estas acciones a la permissio divina (i:18. 2).
Por el contrario, hemos de decir que la voluntad de Dios "no s6lo
EsPiritrr
gue son go
(ib ). La
r6probos a
a esfera

de

conduce

voluntad
vid. sub ) ,
divina lleva a los elegidos a su meta haciendo gue los medios sefralados obren en ellos eficazmente. Los elegidos' por consiguiente, no
mueren sino hasta haber sido regenerados y santificados (iv: 16. l8 ) .
Tenemos en Calvino, como en TomAs y enZuinglio, un determinismo
(

tiene en lorma resumida un sistema de doqm6tica en una forma sencilla y pr6cse intenta presentar de nranera sistematica las doctrinas de la Trinidad
o de la cristologia,

iiiu. N"
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diante Cristo, la iglesia y sus medios de gracia quedan incluidos en
ella como medios necesarios para su realizacion. Esto explica la
i6n
energia de los sostenedores de estos puntos de vista en
ad.
de li obra de la iglesia, con sus medios de gracia y
no,
Estos son los medios requeridos para llevar a cabo el pr
es
ahora
logica
Pero
la
estructura
pu
gue s6lo asi
n realidad destruida -como ocurria
aparentemente
voluntad esclavizada- mediante la
en el tratado d
introducci6n de la idea escotista de la irresponsabilidad de la voluntad divina. La razon de la introducci6n de esta idea es, como en

confirma nuestra opini6n respecto de Ia reieci6n entre ambas lineas
de pensamiento, punto sobre el cual volveremos. (pirr. 7 e,) .ro
5. El pecado de Ad5n consisti6 en su desobediencia (ii:1.4). Su
caracter pecaminoso se transmitio a su descendencia: "De una raiz
corrupta han brotado ramas corruptas". Pero no tiene ningin valor
ponerse a meditar scbre las consecuencias de este hecho en -sus deta-
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38?

ibertad y la exaltada
fScilmente
stas en peligro al vinmajestad de la volu
Por ello la necesidad
cular a €sta con un
interna de estos medios es puesta en tela de juicio y aungue su uso se
considela necesario, su seleccion es considerada accidental y se afirLutero,

guiere ha de ser considerado recto, simplemente porque 6l lo quiere.
Por lo tanto, cuando se Pregunta por qu€ hace el Seflor esto o aquello
e asi lo quiso." En verdad, no debe conley), porgue su voluntad es la "ley de
investigaci6n del fundamento de los dea. Se basa, sencillamente, en la voluntad
de Dios, pues de otra manera tendriamos gue reconocer algo sttperior
alavoluntad divina (ib., cf. p6rr.5, CR. xxxvi:115). Por lo tanto la
eleccion de algunos y el rechazamiento de otros debe atribuirse sencillamente a la ilimitada voluntad de Dios'e (iii 22. I ). Pero precisamente en este punto esta segunda linea de pensamiento coincide coo
la primera. SOlo la voluntad de Dios es el fundamento de todo lo gue
ocurre. Asi como su voluntad fila el fin riltimo de todas las cosas,
asi determina tambi6n los medios por los cuales ese fin ha de ser alcanzado; peto no es posible mantener o probar, desde nuestro punto
de vista, una necesidad racional en estos medios. Esta conclusi6n

6. La consideracion

de 6sta nuestra condici5n natural, combinada

sino .solamente del decreto divino por el cual €ste frre adoptado como
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al hombre; gracia que ahora, como Sefior exaltado, administra mediante el Espiritu. Resta s6lo el problema de la
existencia conjunta de la ira y el amor en Dios. Cuando las Escrituras
presentan a Dios como el enemigo del pecador, se trata de un modo
de expresi6n de valor pedag6gico, (ii:16.2). Pero es una expresi6n
plenamente justificada porgue Dios, siendo justicia, no puede amar el
pecado. Como pecadores, estamos bajo su ira. Sin embargo, a0n
somos sus criatura6 y por ello su amor se dirige a nosotros y es el
motivo (Ef. l:4) de la misi6n de Cristo (ii:16. 3, 41." El amor es,
pues, la actitud fundamental de Dics hacia los elegidos de la especie
humana. La ira tambi6n es despertada por el pecado, pero se disipa
por la obra de Cristo gue fue planeada y ejecutada por arnor (iitl7.
2 ). Podria f5cilmente hab6rsele ocurrido a Calvino hacer la obra de
Cristo tambiEn el principio de la efectiva renovaci6n de la taza, pero
no bosqueja siqulera esta idea.26 Por el contrario, es claro que pala
61, "Dios, para quien riramos odiosos a causa del pecado, se reconcili6
por la muerte de su Hilo, y es propicio a nosotros" (ii:17. 3). La rcconciliaci6n objetiva es. pues, el fundamento de la efectiva oferta de
la gracia. Este tipo de doctrina constituye una presentaci6n tipica de
las ideas del periodo de la Reforma sobre la expiaci6n.27
concesi6n de gracia

los ojos del Padre se aparten de nuestros pecados _y contemplen su
jtrsticia. El tambien nos santifica desde el cielo mediante su Espiritu

(ib, l6).

7. De la obra de Cristo Calvino pasa a Ia aplicaci6n de Ia redenci6n al alma individual. Al describir el curso de Ia renovaci6n del
hombre y desarrollar en este contexto la idea de la justificaci6n, no
s6lo pone en juego su gran talento sistem6tico sino tambi6n revela su
profunda comprensi6n del prop6sito original de Lutero. Cristo es la
Cabeza de la taza humana; por consiguiente todo lo que €l recibi6 del
Padre por sus sufrimientos y obras es nuestro en virtud de nuestra
comuni6n con 6l (iii:1. I ). Esto acontece porque til envia su Espiritu
Santo sobre nosotros: "por la gracia y virtud de su Espiritu somos
hechos miembros suyos, de modo que nos mantiene en uni6n con €l
(.suD se) y, ala vez, nosotros gozamos de 61" (illum possideamus, ib.
3). (u) Lu obra esencial del Espiritu en nosotros es la fe (ib.4).
Por la fe recibimos a Cristo y su Reino (iiil.2. l,6l: "La misma fe
es una forma de posesi6n lqyandam possessionem ) infalible y segura
de aquellas cosas que nos han sido prometidas por Dios" (ib.4l; cf.
iii:3. l). No es "un cierto asentimiento a la historia del evangelio"
sino Ia aprehensi6n de Dios revelado en Cristo (ib. I ); no es conside25 Calvino sigue en este punto a Agustin. V€ase in foh. qact. I 10:6.
20 Cf. el rech-azamiento de la idea de que la justicia de Cristo nos es solamente
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rar cierto lo que la iglesia nos ense6a a creer28, sino el reconocimiento
de gue Dios en Cristo nos maniliesta su misericordia (ib.2)'y el
descansar del coraz6n en esta certidumbre (7 ). No creemos con el
entendimiento sino desde el fondo de nuestro corazon (36), La fe
es "un conocimiento de Ia voluntad divina hacia nosotros" unido a
una firme convicci6n de la verdad de la revelaci6n. "Pero el fundamento de este (conocimiento) es una presunta convicci6n respecto
de la verdad de Dios" (praesumta de ueritate dei persuasiol (6:11,
decir que es un
l5). Asi llegamos a la definici6n de la fe
cia divina hacia
conocimierrto firme y cierto (cognitio) de
mesa en Cristo,
nosotros, que, establecida la verdad de la
es revelada por el Espiritu Santo en nuestra mente y sellada €n Dtl€stro coraz6n" (7 ). La fe es la firme conviccion de la gracia de Dios
unida al sentido de reposo y seguridad engendrado por tal convicci6n. "En breve, nadie es verdaderamente creyente hasta que, asegurado por una firme convicci6n de que Dios le es un Padre propicio
y benevolente, esperamos con certidumbre (pollicedur) todas las cosas
de la bondad divina" (16)." Sobre esta base, la fe es "una firme y
solida confianza (fiducia) del coraz6n, por la cual asentimos firme'
mente a la r.nisericordia de Dios que nos es prometida mediante el
evangelio" (CR. xxxiii:333 sig.). Puesto que esta fe es la recepci6n
de Cristo mismo, no s6lo asegura al hombre el perd6n de los pecados

y en la vivificaci6n por el Espiritu" (iii:3.
arrepentimiento con una palabra...
regeneraci6n, cuya amplitud abarca nada menos gue la imagen de
Dios... otra vez formada en nosotros" (ib. 9). El arrepentimiento
es, pues, el estado de regeneraci6n y trno de sus elementos esenciales
es Ia fe. Sin fe no puede haber arrepentimiento (ib. 5 ). Este arre-
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carne ), del viejo hombre

5). "Por lo tanto, interpreto

pentimiento consiste en la mortificaci6n o dolor del alma por el pecado
reconocido, juntamente con la crucifixi6n del viejo hombre y la
vivificaci6n, o sea "el esfuerzo por vivir santa y piadosaurente" (ib.
3:8). Ambos son resultados que manan de la comuni6n con Cristo
(9). Tanto la penitencia como el nuevo esluerzo moral del arrepentimiento se realizan por Ia obra de cristo y las bendiciones de su reino
(19). El temor previo (timor initialisl que frecuentemente precede
a este estado no debe ser incluido en el arrepentimiento (2 ). Estas
afirmaciones siguen el sendero ttazado por Lutero dtrrante la controversia sobre la confesi6n y absoluci6n (supra, p.237 sig.).r, No se
rnenciona en este contexto la influencia de Ia ley.33 Pero el cristiano
s6lo posee esta vida en un constante conflicto de autopreservaci6n
(ib. l0). La meta en pos de la cual se esfuerza es la manifestaci6n
actual del car6cter filial que le ha sido conferido (iii:8. 1). La Iey se
menciona como un medio externo para alcanza! esa meta (ii:7. 12
sig.; iii:19.2) y el mismo papel se atribuye al ejemplo de Cristo.
"Affade que Cristo ha sido colocado ante nosotros como ejemplo,
cuya imagen debemos explesar en nuestra vida" (iii:8.3). Pero los
cristianos no pueden alcanzar en esta vida la meta de "la perfecci6n
'; sin embargo, es su
arse
el camino que conduc
ib. 5 )

(iii:7. l,
el elemento intelectual de la fe.
(b) La [e conduce al arrepentimiento (iii:3. I ), i. e.con la fe se
inicia una nueva condici6n moral (ib. 2).30 Pero el arrepentimiento
tte se extienden a trav6s de toda la
.l"g
iento, pues, puede d-efinirse como la
..Et
vida a Dios, nacido de un temor
ion
sincero y reverente de Dios y consistente en la mortificaci6n de la

'

2a

H
i'l;-i,"""*:
Plena iluminaci6n'
ium. Vid. op. cit.,
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a gloria de Dios por
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(c) Ahora trata Calvino de Ia justificaci6n. Pero esta ordenaci6n de los temas no significa, en rnanera alguna, que Calvino entendiera la justificaci6n a la manera cat6lica romana, como un resultado
de la gracia eficiente. Lo que significa es gue la comunion con Cristo
que obtenemos mediante la fe nos trae una doble gcacia. Primeramente, somos reconciliados con Dios a causa de su inocencia; luego, "gue,
santificados po! su Espiritu, podamos practicar inocencia y pureza de
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vida" (iii:ll. t). En

esta comprensi6n de la justificaci6n en vinculaci6n estrecha con la nueva vida que nace de la fe. Calvino vuelve al
antiguo cauce del pensamiento original de la Reforma. La iustificaci5n y la santificacion no pueden ser separadas de factos "porque,

puesto que Dios realmente renueva para la prSctica de la iusticia a
aqu6llos a quienes misericordiosamente considera como si luerau
justos, combina este don de la regeneracion con esta misericordiosa
aceptaci6n". Pero no debe deducirse que ambas ideas puedan confundirse, como lo hacia Osiander (ib. 6; cf. iii:ll. l0; l6:l ). La ;ustificaci6n significa gue Dios considera justo al peiador por amor de
Cristo. "Es justificado por la fe aqu6l que, excluido de la justificaibe por la fe la justicia
ci6n po
Dios, no como pecado
cual se
la "ace
cual Dios nos reputa j

bid
los
I-a

"
I
u

consig

de Ia j
a en m

"la

remisi6n-d-e

Cristo" (ib:.2).
na, pues, enlos

comienzos de una nueva vida o en sus obras, sino en la misericordiosa
imputaci6n de la obediencia de Cristo. "iQuE otra cosa es colocar erl
la obediencia de Cristo nuestra justicia sino afirmar que s6lo Por amor
de 6l somos considerados justos, pues se dice que la obediencia de
Cristo es aceptada en nuestro beneficio como si fuese nuestra?" 1231 .
Aunque es perfectamente claro que la seguridad de la salvacion depende exclusivamente de la gracia divina, no debemos olvidar que
esta seguridad no puede ser recibida ni preservada si no hay previamente una comuni6n viviente con Cristo. "Podemos distinguir ambas
santificaci6n) en
cosas, pero

si mismo. ;

es
trrenos gue s

Eente te

juntament
vo, que es
y defectos
de Dios.

Cristo? Primera-

edes Poseer(lo) a
Porque no se Pue-

actiones

dora

a en
Dios mediante el "don de la regeneraci6n -que, como siemPre es
imperfecta en la carne, tambi6n contiene siempre en si misma multi-

forme materia capaz de despertar dudas"- sino "porque son incorporados en ei cuerpo de Cristo, gratuitamente reputados justos. Porque, en lo que atafle a la justificaci6n, la fe es una cosa meramente
pasiva, que no contribuye nada a nuestra reconciliaci6n por la gracia
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de Dios, mas recibe de Cristo Io que a nosotros nos falta" (iii:13.5;
l4:9 sig.). Afrade gue esta forma de considerar el tema
da a Dios la gloria, a lavez que nos asegura descanso y paz (iii:13.
I sig.).s Es evidente que concuerda con los impulsos m5s profundos
de la doctrina de la Reforma y que srrpera las f6rmulas de la doctrina
melanchtoniana posterior.
( d ) Para una comprensi6n correcta de la doctrina evang€lica de
Ia justificaci6n es tambiEn necesario advertir la importancia de la
Iibertad cristiana, que significa tres cosas para Calvino: (l) Que
nuestra concepci6n de la justificaci6n excluye toda idea de iusticia
legal (iii:I9.2). (2) Que no obedecemos a Dios bajo la presi6n de
la ley sino voluntariamente (ib. 4: cf.. iit7. t4l. (3) Que no permitimos gue Ia vida religiosa est6 ligada o determinada por cualquier
cosa externa o adiaphora (ib. 7); aunque Ia ley nos enseiia o !€coDocer las obras verdaderamente buenas (ii:8.5).
(e) Calvino conclrrye esta presentaci6n del proceso de la salvaci6n (ordo salufis)35 con una exposicion de la elecci6n. El lugar
asignado a este tema revela por si mismo el inter€s prictico que tenia
por esta doctrina. El hombre s6lo, puede estar seguro de su salvaci6n
si 6sta se basa en Ia voluntad eterna de Dios; y esta certidumbre es
fortalecida por el hecho de que "61 no escoge a todos para la esperanza de la salvaci6n, sino Ia da a unos y la niega a otros" (iii:21.
1). Pero se combina con 6sta otra idea, nacida del concepto de la
naturaleza divina. Segrin la doctrina determinista todas las cosas gue
ocurren deben ser consideradas causadas por la determinaci6n divina.
El llamado de la salvaci6n, eurpero, no alcanza a algunos y no obtiene
6xito favorable en otros. En ambos casos, pues, la causa debe hallarse en Ia voluntad divina ( ib. I init. ). Esto explica la importancia

cf. ll:ll;

que Calvriao atribuy6 a la doctrina de la predestinaci6n. Define el
t6rmino de Ia siguiente manera: "Llamamos predestinacion al decreto
eterno de Dios por el cual €l ha determinado en si mismo to que quiere gue ocurra con cada hombre. Pues no todos han sido creados baio
las mismas condiciones (condiciol , sino gue para algunos ha sido
preordenada la vida eterna y para otros la condenaci6n eterna. Por
lo tanto, decimos que alguien ha sido predestinado para la vida o Para
la muerte. segrin haya sido formado para uno u otro fin" (ib.5).
Por ende, cuando Dios gana para si a ciertos hombres mediante el
llamado, la iustificaci6n y la santificaci6n, esta acci6n cumplida eo
Pero tambi6n se
exp
el

ex
so
3{

ad

la

c
d

os, que en cambio

ib.7l"

Es impo-

!6 62rtq eliciente de la salvaci6n es, pues, la mlserlcordia de Dos; la causa
material es- Cristo y su obediencia; la- causa lormal o instrumental es ta fe:
tiitll.l7.
3t De la oraci6n se trata (iii:20) entre la llbertad y la clecci6n, como "el principal
eiercicio de la fe" y como el medio diario de recepci6n de las bendiciones
diviDa*
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sible referir la elecci6n a un acto positivo de la voluntad divina y no
hacer Io mismo con Ia reprobaci6n liii:23. I; ib. 8: ";Por qu6 decimos
'permite' si no gueremos decir que 'quiere"'?), como se {esprende
del determinismo del sistenaa. Asi como Dios ha elegido a algunos,
asimismo ha rechazado a todos los que consider6 conveniente rechazar (CR. xxxvi:109). Por otra parte, se afirma aqui el elemento
escotista en el concepto de Dios (cf. supra, p.386), puesto que Ia
rinica razon gue puede darse de la elecci6n de algunos y la reprobaci6n de otros es la voluntad puramente arbitraria de Dios (ib.2:5)Pero si Dios preordena el destino final y los medios por los cuales
6ste se realiza, tambi6n la ocasi6n original de este mal destino del
hombre debe haber sido preordenada por 6l; a saber: "Dios no s6lo
previ6 la caida del primer hombre y la ruina de su descendencia en
61. sino tambi6n la preorden6 segtin su voluntad". En general, es la
prerrogativa especial de Dios "gobernar y ordenar con su mano todas
las cosas" (ib.7). Su voltrntad es "la necesidad de las cosas". El
guiso que Ad6n cayese y que toda la miseria del pecado descendiera
sobre su posteridad. Por gu6 lo quiso asi, no lo sabemos. Pero esto
no excluye, segrin opina Calvino, que el hombre hallara por si mismo
ocasi6n para la caida y que, por lo tanto, se hiciera culpable: "El
hombre cay6, pues, por ordenaci6n de la providencia divina; pero
cay6 por su propia culpa" (8, cf. xxxvi:ll0). Todos tos intentos de
reprochar a Dios por esta doble elecci6n son futiles porque nadie
tiene autoridad para coercionar la voltrntad divina y porque €D man€ra alguna se hace injustitia a los pecadores al condenarlos. La justicia
de Dios se manifiesta en ellos, asi como su misericordia se maniliesta
en los elegidos (11 sig.).
La teoria de Calvino sobre la predestinaci6n va m6s all5 de la de
Bucero por su 6nfasis sobre la doble predestinaci6n. En resumen,
abarca principalmente los siguientes puntos: (l ) L" idea de gue todo
lo que ocurre en la tierra es un resultado directo de la causalidad
divina. Por Io tanto, el llamado divino y sus resultados no es otra
cosa que Ia realizaci6n de la predestinaci6n (iii:24. l, l0). 56lo los
elegidos alcanzan Ia verdadera f,e (iii:2. I I ) y s6lo ellos reciben el
don de la perseveranciay adguieren la seguridad de la salvaci6n (iii:
24. 6).36 De este modo se despliega en todos los eventos terrenales
la sola soberania de Dios, su honor y gloria (vid. citas en ScnnrgE
Calvins Predestinationslehre, p. ll5 sig. ) . (2 ) De este modo nuestra
'salvaci6n es absolutamente asegurada, por cuanto se basa sobre Ia
voluntad eterna de Dios. (3) La predestinaci6n abarca una doble
eleccion: que en algunos s6lo se manifiesta la justicia divina, mientras que en otros tambi6n se manifiesta su misericordia. Ambas cosas
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tienen por rlnica raz6nla voluntad de Dios. En este punto advertimos
que un elemento escotista moldea las ideas de Calvino.3T

de
"do
"ap

lm
sta

H\
la

Pablo (Rrrscnr, )arbb. [. deutsche Theol., 1868, 108). No es lo
primero porgue las doctrinas de la redenci6n y de la justificaci6n no
se deducen de ella38; no es lo segundo polque las consideraciones
e.veg6ticas s6lo ocupan un lugar subordinado en la exposici6n de esta
Coctrina. La verdad es, empero, que esta doctrina tiene para Calvino
una importancia totalmente distinta que para Lutero. Es para ambos
una concepcion subsidiaria. Calvino basa sobre ella la certidumbre
de la salvaci6n; Lutero, Ia falta de libertad del pecador.3s Pero esta
concepci5n encuentra en Calvino un importante punto de apoyo en su
idea de Dios como Sefior omnipotente, que obra todas las cosas y para
cuya glcria todas las cosas sirven. El Dlos de Lutero es la voluntad
todopoderosa de amor revelada en Cristo. El pensamiento de Calvino, calente de la sujeci6n que el vivido sentido de Cristo ejercia sobre Lutero, concedio a la soberania y a la omnipotencia el lugar de
prominencia en la idea de Dios, que en Lutero habia sido ocupado
por el amor. No le parecia a Calvino intolerable la idea de que Dios,
para manifestar su justicia, jam6s sinti6 amor alguno por una porci6n
de Ia raza humana. Por eso se explica f5cilmente como Ia predestinaci6n asumi6 un papel cada vez m6s importante en su teologia y que
los teologos que Ie siguieron hayan hecho de ella el principio b6sico
de su teologia"ao Comp. ScHrlae, Calvins Predestinationslehre, p.
I

l7

sig.

8. La doctrina de la iglesia sigue l6gicamente a la exposicion de
la redenci5n operada por Cristo y su recepci6n mediante el Espiritu
Santo. (a) L. iglesia es la totalidad de todos los predestinados (iv:
1.2,7: "no s6lo abarca a los santificados que moran sobre Ia tierra
sino a todos los elegidos que han existido desde el principio dd munCo") y la totalidad de todos los que han sido conducidos por el Espiritu Santo a la comuni6n con Cristo (ib.3 fin., 7). Podemos coql3z Este elemento es evidente cuando Calvino apela exclusivamente a la volwtad
diwina como tal (iii:23. 2lt pers a veces tambi6n sefrala el carActer inescrutable
de los prop5sitos divinos para
CR xxxvi:
l0). Esta es, evidcntemente,
el curso de
los eventos no es causado ni
por Ia voluntad de Dios; en el segundo
or ser obra
de Dios. En un caso podemo
en el otro,
gue es tomista o agustiniana,
3E Ad'riertase, por ciemplo, que Ia predestinaci6n no es en si misma
,ustificaci6tr,

.,

36 Se ve claramente la inlusticia de la acusaci6n, dirigida tantas veces contra
Calvino, de gue esta Coctrina conduce a la indifereocil moral. Dios opera eflcazmente en los predestiaados para su santificaci6n, de modo que la predestinaci6o es el estimulo m6s poderoso para una vida nueva; iii:.23. l2).
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prender esta coordinaci6n de los electos y los santificados si recordamos que la eleccion se reaiiza en el individuo mediante Ia santificacion. Los elegidos tienen ahora el deseo de influir unos en otros'
De este modo la iglesia tambi6n llega a ser una comuni6n: "de modo
que ellos puedan distribuir mutuarnente entre si todas las bendiciones
gue Dios les confiere" (ib. 3). Esto tiene lugar mediante medios
exteriores; i. e., la Palabra y el sacramento. Estos son medios que la
debilidad humana necesita y que Dios ha otorgado por eso a la iglesia
( jb. I ): "Dios inspira en nosotros la fe, mas Io hace por medio de su
Evangelio". Por ello el desarrollo del creyente s6lo se consigue "mediante la educaci6n de la iglesia" (5). De esta manera toda la actirelaci6n de "medlo" con
vidad concreta de la iglesia es
n la predestinaci6n. -(b)
respecto a la obra de salvaci6n
es invisible, objeto de fe.
La iglesia, como totalidad Ce Io
Pero tambiCn tenemos que reconocer la existencia de una iglesia visible, puesto gue los elegidos se hallan formando parte de una comuni5n empirica, que tiene corro seflales la profesi6n de fe en Dios y la
verdadera doctrina, una participaci6n comrin en el bautismo, la Cena
del Sefior y las obras de amor, y el mantenimiento del oficio del ministerio. Esta iglesia incluye tambi6n hip6critas entre sus miembros.
De la iglesia invisible se dice que hay que creer en ella; de la visible
que "se nos encarece respetarla y cultivar su comuni6n" (7). Dado
gue esta actitud hacia la iglesia visible es requerida en virtud de su

de los medios de gracia y la preservaci6n de la doctrina pura. "Por
esta raz6n ha parecido bien que el gobierno espiritual que nuestro
Salvador ha indicado y sefialado en su Palabra, fuera reducido a una
forma adecuada . . . Prinreramente, hay cuatro 6rdenes o clases de
oficios gue nuestro Sah,ador ha sefialado para el gobierno de su iglesia: a saber, pastores; lueg;o, maestros; luego, ancianos; finalmente,
di5conos" (xxxviii:a. 92 sist.; cf. 15 sig.). Cristo, por lo tanto, ha
instituido "un ministerio de hombres . . . como si fuera una obra vi-
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mandamiento divino; es ciecir, un precePto de Ia antigua ley eclesi6stica divinamente ordenada. Tambi6n debe recordarse que estos oficios no s6lo tienen la funci6n de predicar, enseflar y cuidar de los
pobres, sino, por sobre todas las cosas, el deber de eiercer I disciplina
lristiana. "Asi como la doctrina salvadora de Cristo es el lma de la

Flist. Cl.. vol. xx, 1893,251 sig.
(d

gue la verdadera iglesia est6 tambi6n presente. Pero subsiste la diferencia de que, para f,utero, Ia gracia siempre est6r eficazmente presente con los medios de gracia, en tanto que para Calvino -influido
por su concepto de Dios- los medios externos de gracia son. finalmente, meros simbolos de una posible influencia divina concomitante
(ib. 6; iv: 74.8; 16: l9)- Puesto que puede haber una proclamaci6n
de la Palabra gue no va-va acompafrada por la influencia del Espiritu
Santo, el lema "Donde esta la Palabra alli est6 la iglesia" no tiene
en la teologia de Calvino !a solida base que le ofrecia la de Lutero.
(c) Pero Calvino combati5 siempre con el mayor celo la conclusi6n que los dirigentes sectarios inmediatamente extraian de sus pre'
rnisas, a saber, que la organizaci6n externa de la iglesia tiene escasa
importancia. Subrayo airn con m5s energia que Melanchton la necesidad de formas y ordeeanzas eclesi5sticas. Dios hallo nacesaria
la instituci6n de oficios eclesidsticos delinidos para la administraci6n

) Com

emos visto,

una'forma de
la esfera de

inmutable,
que en el

territorio de
Calvino s6lo imperfectamente fue llevada a

la idea

de

prActicaal, puesto que
el Estado arin retenia tanto la regulaci6n de la legislaci6n eclesiSstica
como la confirmaci6n de la elecci6n de ministros. M5s arin, la extensi6n de la disciplina moral demandaba una m6s amplia cooperaci6n
del Estado en la esfera de la religi6n y la moral. Calvino, por cone sus
siguiente,
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el uso de mdtodos seculares.a2 "Y es deber de los magistrados principales considerar a quienes sirven en su oficio y no permitir que los
ministros y vicarios de Dios (sufran) ningrin daffo. Pero toda su
atenci6n debe consistir en esto: que preserven impoluta la forma
priblica de la religi6n, que conformen Ia vida del pueblo a las mejores
leyes y gue aseguren la prosperidad y tranquilidad de sus territorios,
tanto ptblica como privadamente" (CR. xxxiii:354; c[. iv:20. 3, 2).
El Estado, por consiguiente, tiene Ia obligaci6n de castigar toda rebeli6n contra Ia religi6n reconocida y de ser diligente en la observaci6n
de los mandamientos; no s6lo respecto de la segunda tabla de la ley,
sino tambi6n de la primera. Estas obligaciones no solo son confirEadas por la historia de los israelitas sino aun por la situaci6n de los
paises paganos, pues tambi6n ellos hacen de la custodia de la piedad
el deber principal del Estado, (iv:20.3,9). Por supuesto, el Estado
no puede permitirse, en el cumplimiento de esta obligaci6n, hacer ningrin cambio en la ley divina (ib. 3). En realidad, s6lo le corresponde
llevar a la pr6ctica lo que los encargados de los oficios espirituales
prescriben. En esta perspectiva comprenderemos la actitud personal
adoptada por Calvino en Ginebra y el rigor dr6stico del gobierno y
su administraci6n bajo su direcci6n. Puesto que todo pecado es un
acto de rebelion contra la majestad divina, debe ser castigado con las
m6s severas condenas civiles (c[. Ersten, ]arbb. f. Nationalokon.,
vol. 3l , p. 182 sig.;207 sig.).n' La reforma de Calvino, pues, se
llev6 a cabo bajo la lorma de una teocracia. Dios es el Sefror: la iglesia desea adorarlo; el Estado obliga a hacerlo. Cuando tenemos en
cuenta que la posici6n del gobierno civil respecto de la iglesia finalmente coincide con el oficio eclesi5stico dotado de autoridad divina,
percibiremos que la coincidencia del ideal calvinista de la iglesia con
las concepciones de la Edad Media es mucho m6s er-idente arin que
en Zuinglio.aa Este paralelo se confirma cuando observamos el espiritu estrecho, hostil a todo placer natural y social, que caracteriz6
toda la administraci6n civil de Calvino (vid., por ejemplo, las leyes
respecto del lujo, en Gaberel, Hist. de I'eglise de GenEve, i., 1858, p.

339 sig.). Es evidente que los prop6sitos de reforma de Lutero fueron
ampliados al costo de Ia readopci6n de los ideales de la Edad Media.
9. Debemos considerar, finalmente, la doctrina de los sacramen-
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tos. Calvino define un sacramento como "un simbolo exterior med cual el sefior sella en nuestra conciencia Ias promesas de su
benevolencia hacia nosotros y nosotros. . . a nuestla vez... damos
testimonio de nuestra piedad hacia el" (iv:14.1). EI sacramento en
diante

si

es,

palab

de su
(8 ).
acompaiado por el Espiritu, y lo mismo puede decirse de la Palabra.
El Espiritu sigue a la Palabia y al saciamento y s6lo cuando este
maestro interior (interior magister) abre, mueve e ilumina el coraz6n
interiormente, pueden ellos traer gracia al hombre, (ib. 8-12; cf.
Consens. Tigur. (16). Por lo tanlo, para los incr€dulos s6lo son
seffales sin contenido (15). Aqui se manifiesta uuevamente la idea
de la
n -s6lo los predest
algo mediante
el sac
ellos Dios obra en
ta, y todas las
cosas
ios por los cuales su
ealiza. A Dios
s6lo, y no a los medios, corresponde la gloria (12).
(b) El bautismo es "como un diploma sellado" y nos da testimonio del perd6n de los pecados (iv:15. I ). El recuerdo de su bautismo
sirve al creyente como un memorial permanente de gue Dios nos
perdonar6 nuestros pecados (3). Toma, pues, el lugar del sacramento romaao de la penitencia (4). El bautismo, ademSs, nos introduce
en la comuni6n con Cristo, con su muerte y resurrecci6n, para nuestra
mortificaci6ny uiuificaci6n, (5). Mediante 6l nos hacemos participes
de todas las bendiciones de Cristo (6). En la doctrina del bautismo,
uella
6ste

XT:
estos simbolos.as Pero este poder no est6 ligado a la mera ceremonia
e-xterior, sino gue la acompaia
solamente cuando se trata
-aungue
de los predestinados. Este concepto
es formalmente semejante a la
teoria escotista de los sacramentos (ver p. 154 sig.)ou, excepto que
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para Calvino el poder divino que acomPafra limita su acci6n a Ios

un fantasma y hacerlo desaparecer, debemos mantener firmemente su
existencia loial circunscripta en el cielo (12.26,29.301' (3) Que,
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elegidos.

-(c)

En Calvino, como en muchos otros te5logos, la doctrina de la
Cena del Sefror excede los limites de la definici6n general de los sacramentos. En este sacramento recibimos cl cuerpo de Cristo "a fin
que el
ipes de €1, creamo
de
"'
Es,
nosotro
en
obrar6
po

po
de

Pacto

establecido
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I

sangle

n nospan y el vino se
otros y nutren nuestra vida corporal, asi la Cena del Seflor opera una
verdadera comuni6n espiritual con Cristo, que nutre nuestra alma
(ib. 3:5). Al recibir el cuerpo de Cristo experimentamos la continua
eficacia de su sacrificio y su sangre como "una perpetua bebida".
Tenemos, por lo tanto, en la doctrina de Calvino, una presencia real
de Cristo, incluso tlna presencia de srr naturaleza corporal (Leiblichkeit) : "Declaro que en el ministerio de la Cena Cristo nos es uerda-

ella se extienda hasta nosotros la comunicaci6n de su vida" ( 8 ). La
vida brota y fluye en nosotrcs de su carne como de un manantial (9 ).
Pero el cuerpo de Cristo est6 ahora alejado de nosctros en el espacio,
;c6mo puede venir, su carne hasta ngsotros y servirnos de alimento?
Esto acontece medihnte "el poder secreto del Espiritu Santo: por lo
tanto, la [e acepta Io gue nuestra mente no comprende, a saber, que
e! Espiritu Santo une verdaderamente cosas que est6n separadas en
el espacio". Debemos creer, por lo tanto, que alli donde se nos ofrecen los simbolos visibles "el mismo cuerPo tambi€n nos es ciertamente
ofrecido" ( l0; cf . CR xxxvii:721 , La recepcion del cuerpo tiene lugar,
pues, mediante la [e (5:11, 321,
Por consiguiente, Calvino enseffa una ptesencia real de Cristoa?,
mediada por los simbolos del pan y del vino -e incluso habla de una
presencia y poder del cuerpo de Cristo. Pero se trata, segrin I Cor.

10:16, de una xorvuvla del cuerpo de Cristo: "Pero una comttnion
es algo distinto del cuerpo mismo" (22). No recibimos el cuerpo de
Cristo "sino todas las bendiciones que Cristo nos ha ofrecido en su
cuerpo (CR xxix :123) . Si gueremos comprender este punto de vista
en contraste con el de Lutero debemos tener tres cosas en cuenta:
( I ) Que la "substancia" del sacramento es "Cristo, con su muerte y
resurrecci6n". (2) Que la "milagrosa ubicuidad" es incondicionalmente excluida. Si no gueremos transformar el cuerpo de Cristo en
sc protege expresamente contra el error: "como si cuando digo gue
'? Calvino
Cristo es recibido por la fe quisiera dar a entender que s6lo (se !o recibe) coo
la mente y la imagloaci6n" (ib. ll).

'.
1l

€l vive en ellos, los sostiene, los confirma, los aviva. los mantiene seguros, no de otra manera que si estuviera presente en cuerPo: finalmente, en verdad, Ios alimenta con su propio cuerpo, del cual los hace
comunicantes por el poder de su Espiritu. De esta manera nos son
ofrecidos en el- Sacramento el cuerpo y la sangre de Cristo" ( I B ) . La

ciife
que
que

9t

{'
i

a
g

la de Lutero es mani
ente la doctrina temP
de Cristo reside en

ma m6s a la de Lutero que a la de Zuinglio.so Calvino mismo consider6 profana la teoria de Zuinglio (CR xxxix:438). Las palabras
de la instituci6n deben ser interpretadas, segrin Calvino, como una
aletonimia, en el sentido en que la circuncision es llamada pacto; la
roca, Cristo; los sacrificios del Antiguo Testamento, expiaciones.
Pero "no s6lo representa, como una seflal hueca y desnuda, sino
a8 Scnwrrrzrn, Glaubenslehre d. ev.-ref. Kirche. ii::656. HecewsecH, DG, ed.

!

i

Ztschr., lE9E, 831 sig.
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tambi6n verdaderamente ofrece" (ib. 2l ). Esta es la doctrina de la
Cena de Calvino. Ella ofrece evidencia adicional de su dependencia
de Lutero en la comprensi6n de la verdad religiosa.

y los conceptos

1

mente delata su vinculaci6n con la renuncia medieval del mundo y de
los impulsos naturales. (4) Las Escrituras, consideradas fuente de
atrtoridad para la conduccion de la reforma anhelada, son verbalmente
rnspiradasi ambas ideas, como hemos visto (supra,P:175 sig-, 177
srg., 196 sig.) formaban parte de la teoria de la Edad Medla posterior'

concomitantemente.

Es precisamente en este concepto de Ia naturaleza de Dios
en las f6rmulas te6ricas.- donde
uliar del punto de vista reformado.
o"i

:::: J i il i 3i:;'i f""i"H:f,
de su voruntad omniporente; su L:ii:X':T f,:*';";Xi. r;'"*'i:
"'.

sobera
bierna
io gu_e

e manifiesta principalmente en .u".,]"y'; t,.r" gosus ramificaciones. Todo lo q,,,e existe-y todo
mundo, personal y natural, debe subordinarse a
este fin. La obediencia es el contenido total de la vida. Las inclinaciones naturales son maleadas o tronchadas bajo la presion de la
"[ey"; el Estado y Ia sociedad en general ,o., io. i"Jtr"*Lito,
de
aplicacion de esta ley. Ha
esto a
moderno en esta
grandiosa construcci6n de
de la
ia y el fanatismo

cuestionables como Melaochton ni, por otra Parte, oro sin acu6ar
como Lutero.

y

de la sumisi6n. Siempre
ejamo
r por el sistema
como un todo recibimos la impresi6n de una piedad que armoniza con
la de Agustin y con la Edad Media. Esta impresi6n es a menudo

curiosamente confirmada por Ia historia de li Iglesia Reformada.
Esta historia reposa sobre un cimiento de cero .urr"to y se desarrolla
al amparo de una nube de testigos de voluntad f6rrea. pero el evang-eJio, tal codo aparece en Pablo y Juan, lo hallamos en Lutero
m6s
claro y hicido que en calvino. El Dios de Calvino es la voluntad
omnipotente que gobierna el universo entero; el Dios de Lutero es el
poder omnipotente del amor manifestado en cristo. En un caso
tenemos actos de compulsi6n, aun en el coraz6n; sujecion, Iey, servicio. En el otro, tenemos una conquista interior por ei poder dll
"-or,
al

ra

LI:

"i"

t'
si "cuf,os"
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!5) La concepci6n de los sacramentos se remonta a Ias ideas de
Erasmo y-nos recuerda la teoria escotista-nom.inalista. (6) La diferencia en Ia doctrina de la cena del sefror reposa principaimente en
la adhesi6n a Ia doctrina escoldstica y agustiniana de que lL naturaleza
corporal de cristo fue transportadi a un lugar celestial. (7) Tampoco el determinismo, que es la consecrencla natural del concepto
de Dios, es un descubrimiento; por el contrario, es el factor comrin
a una cantidad de movimientos reformatorios que aparecieron en la
lglesia occidental desde el tiempo de Agustin.- s6l; te:rdremos gue
sefralar brevemente los elementos tomistas y escotistas que aparecen

10. La importancia de Calvino para la historia de las doctrinas
reside en el hecho de que str concepci6n del cristianismo y de la iglesia
expresa cl6sicamente el punto de vista de la Reforma tal como prevaleci6 en Suiza y Alemania sudoccidental. 56lo podemos referirnos
de paso a Ia amplia aceptaci6n que este tipo de doctrina alcanz6 gradualmente.sl No es necesario subrayar m6s Ia intima relaci6a entre
rla posici6n de Calvino respecto de las ideas centrales del cristianismo

b5sicos de Lutero. No debemos permitir que el
conflicto confesional de los siglos siguientes nos oculte el hecho importante de que los dos tipos de doctrina de la Reforma que alcanzaron predominio en el protestantismo; a saber, el tipo de Lutero y
I\{elanchton, y el de Calvino y Bucero, est5n esencialmente de acuerdo en su comprension de la fe y las obras, la justilicacion y la expia'ci6n, el arrepentimiento y la santificacion, en su reconocimiento de los
dogmas de la iglesia antigua y en su rechazamiento del pelagianismo
y jerarquismo cat6lico romano. Por otra parte, tampoco debemos
olvidar las diferencias. Pero, hasta donde yo entiendo, no es correcto
atribuir estas diferencias a una concepci6n religiosa nacida en el
6mbito de la iglesia reconstituida por la Reforma. Por el contrario,
esas diferencias se explican suficientemente
-cuando se las estudia
desde un punto de vista gxclusiva
ci6n y propagaci6n, en el'territor
de los ideales y doctrinas del peri
maci6n se justifica, por ejemplo:
ce de la tarea de reforma prSctica asumida por el movimiento, que
incluia una reforma de la vida moral, que debia ser estrictamente

CArlr$ro

9., Cat. de Heidelberg, q. 398: "iQue
P:
El poder todopoderoso.y siempre present
tiene.y gobierna los cielos y la'tieria, con

Propta mano.

i::
providencia

pios?

jnte el cual de
a6n sos-

.r.uai.,-."-"

con su

I
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I

que no siempre guard6 equilibrio la realizaci6n pr6ctica- una valiosa
lecci6n. Pero cuando, en cualquier 6poca del cristianismo evang6lico,
parece gue el evangelio no basel amor
la
ado del mundo "moderno"; encer al e
ta
os conceptos de Calvino sino en
ar5 la li
to
el retorno al evangelio y aIa f.e de Lutero.53 El cristianismo evang6Lco tiene ain mucho que aprender de su Lutero.

$ 80. Er rRIuNFo

i
l

recepci6n del pan y del vino hay un impartimiento de gracia, por el
ctral no s6lo nos es dada confirmaci6n del sacrificio de Cristo sobre Ia
cruz sino tambirin "el mismo alimenta y refresca mi alma para la vida

eterna con su cuerpo crtrcificado y su sangre derramada, con tanta
ccrteza como que recibo . . . el pan de manos del ministro" (Cat.

DE LA DocTRINA DE CeI-vtNo

AcERCA DE LA CeNa

oer Sefion

ssionum in ecclesiis reformatis, 1840.
, Luthertums u. Calvinismus in d' bern.
1858, p. 229 si1.,373 sig. SrAnertN,
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I
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l. [,a severa condenaci,5n de Zuinglio

publicada por Lutero en
su "Kurz. Bekenntnis vom h. Sakr.", 1545, indujo a Bullinger a revivir la do
de la Cena del Sefior de la
errntnis der Diener der Kirche
atrevida
ron en Berna una serie de co
Por la m
ccnsecuencia de la demanda del Concilio de gue todos los pastores
aceptalan la doctrina de Zufich sobre la Cena del Sefior. Calvino
intervino en la controversia polgue tenia un gran ntimero de simpatizantes en el territorio de Berna. Bajo su influencia apareci6 et 1549
el CoxsrNso TIcuRtno, exponiendo la doctrina en la cual Bullinger
y Calvino habian ioincidido.5a
2. El Consenso es esencialmente calvinista, aunque aproxima Ia
doctrina en su forma erterior a la posici6n sostenida por Zuinglio.
[..os sacramentos son sefrales de reconocimiento y conmemoraci6n
(art.7), Pero no son seffales vacias, pues Dios las acompafia con
manifestaciones especiales de su poder. Con las sefrales sacramenta-

\efficacia signa) de gracia (39, art.35). Por consiguiente, con la

t

I

y de su
sangre", inmediatamente (a. 37) explica que ello significa que el
cuerpo y la sangre son alimento y bebida del alma como el pan y el
vino lo son del cuerpo (ct. Conf. de Westminster, c. 29:7:39a;28.
Conf. Belg., Scot. i., Niemeyer, p. 386, 3521. Esta es la doctrina

ensefia: "nos nutre y vivifica con la substancia de su cuerpo

calvinista,

$ 81. PnrNcIFIos EvANcELICos FUNDAMENTALES EN
CoNrrstoNrs PosrERtoREs DE LA
Iclasre ReroRueoe
Fueures. Cf. NrEnaeven,

l.

l.

LAS

c. K. Miir.ren, Syrubolik 1896, p' 415 slg., 445 sig.

[,as confesiones reformadas posteriores manifiestan claramente

Ia influencia rectora del espiritu de Calvino (cf' Conf' Gallicana,
1559. Conf. Czengerina. 1557. Conf. Scoticana prior, 1560' Conf.
Belgica, 1566. Los 39 Articulos, 1562. Conf. Helv6tica post., 1566.

Heidelb. Cat., 1563. Conf. de Westminster y Declaratio Thortrniensis. l6'15). De estas varias confesiones el Catecismo de Heidelberg,
Ia Confesi6n de Westminster y la Confesi6n Helv6tica posterior alcanzaron la mayor autoridaci.
2. Las ideas evang6licas fundamentales hallan clara expresi6n en
estos escritos. A causa de la satisfacci6n y obediencia de Cristo, Dios
perdona los pecados de los que creen en Cristo y los reputa justos:
t'Dios,
sin m6rito mio alguno, de pura gracia, me confiere e imputa Ia
perfecta satisfacci6n, iusticia y santidad de Cristo, como si yo.nunca
hubiese cometido pecado alguno y htrbiese rendido toda la obediencia
por mi, si s6lo acepto este
gue
b., p. 405 sig.) (Cf. Helv-,
crey
a la fe en los elegidos Por
1. 3
icaci6n del evangelio y Ia
med
(Helv. post., l6; Wests., 14 ll. La fe "no (es) s6lo un conocimiento
rseguro por el cual considero verdadero todo lo que Dios nos ha reve55 Sobre el pecado original

y la esclavitud

de la volu:rtad, vid. Helv., 8; Gal., 10,

llrScot.'3; Heidelbl,393i Bels., 15,39; art.9, l0; West., c.6 v

9.

TB,ruNFO DE I,A DOCTR,INA DE I,A PREDESTINACION

HISTORIA DE LI\S DOCTR,INAS

406

lado en su Palabra, sino tambirin una cordial confianza" (Heidelb.,
396). Es un cierto reconocimiento de la verdad divina "preselrtada
en las Escrituras y en el Credo de los Apostoles" (Helv. l6). Cttando la fe acepta como verdadero el contenido de las Escrituras "a
causa de Ia autoridad de Dios mismo que habla en ellas", tambirln
abraza la obediencia a los mandamientos y la aceptaci6n de las promesas y leposo en Cristo (Westm., 14 21 . Estas tambi6n son ideas
calvinistas que se separan del punto de vista de Lutero. La fe no es
s6lo Ia aceptaci6n de Cristo sino tambi6n la obediente sujeci6n a Dios
y la recepci6n de Ias doctrinas por 6l reveladas.so. El Enfasis sobre
la disciplina penitencial tambi6n se remonta a Calvino (Heidelb.,
412; West., l5). La Confesion Helv6tica define el arrepentimiento
como sigue: "un cambio de prop6sito (mentis ) en el pecador, incitado
por la palabra del Evangelio y por el Espirittr Santo, y aceptado por
una fe verdadera." Es "co4versi6n" a Dios y a todo lo bueno y
"aversi6n" al diablo y al mal (a.11; Heidelb., 413 sig.),
3. El reconocimiento de la naturaleza espiritual de la iglesia se
resume en la f6rmula: la iglesia es la comuni6n de los predestinados
(e. g., Westq., 25it Heidelb.,404). Esta definicion corre paralela
a un marcado 6nfasis sobre la iglesia visible con sus oficios y disciplina y con la obligaci6n de someterse a 6sta y servirse diligentemente
de los medios de gracia (e. g., Heidelb.,407; Helv. I :17,18: Westm.
25:2 sig.). Es precisamente el determinismo predestinacionista y la
imagen de Dios como el Sefror que hace que todas las cosas ocurran,
lo que explica el car6ctei estricto y severo de la vida eclesi5stica reformada. Todo 1o gue la iglesia y sus miembros hacen es llevar a
cabo la voluntad divina. La predestinaci6n se realiza mediante Ia
uocatioy justificatio (Westm., 10:l; ll:l).s7 56lo Dios obra, pues,
s6Es
la
qu
po

al
eenes
de
de las
mpl
en Ias
que
la
' aeen
qeDeyy_ goDlerno
y la
tooos los clebegobiernode_la-s
de.todos
iglesias_y
la-instituci6n
msUtUclOD Oe
cle las rglesras
" Li Conf. de Westm., l:l' y 2 dice, luego de enumerar los
"Todos los cuales han sido dados por inspiraci6n divina como
"La autorilad_de.
de rgr
las vqurss
Sagradas Escrituras. '.
de IE
fe,yy vida."
vrss.
En 4:
4; "Lg
autoridad us
ra
la rEuro
regla uE
depende . . . solamer,te de su autor,

Dios." En 5: "No nace una verdadera per-
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y todas las acciones humanas sirven para sus fines. Estas ideas hallan
expresi6n en la frase: "la gloria divina" (cf. supra, pp.304,3lE, i}l
y Mtiller, Symbolik, p.415 sig.). Asi llegamos a Ia doctrina de Ia

predestinaci6n.

$ 82. Er rRruNFo DE r,.A DocrnlNa oe re

qd.
Qu

PReoEsrrNAcroN

ScHwErrzER, Centraldogmen, 2 vols., I85{6. Seesenc-THours,
LrlseNr"reNnr, A, Pighius u. _iein rheoi. Stana-puott,
"n
6, 571 sig. Sobre BolsEc, vid. CR
tfS iig

uivi,

fiil.

1. En armonia con su temperamento religioso fundamental y en
oposici6n a adversarios necios, Calvino desarroll6 la doctrina de Ia

op. cit., p. 179 sig.)"
Una apelaci6n enviada desde Ginebra a los otros te6logos suizos
s6lo desperto una respuesta tibia en lugar del testimonio cliro e incisivo a favor de la doble predestinacion gue los ginebrinos esperaban

(cf. Scawarrzen, i:218 sig.). El CoNseNsus GeNevensls, De aeter
praedestinatione, en el que
6 de nuevo su punto
de vista et 1552 (CR xxxvi:2
eyer, Coll. conf., 218
slg.) fue desde entonces acept
s6lo en Ia iglesia de
n_a

Ginebra.
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Helv6tica reconoce la prede.stinaci6n-, pero advierte: "sin embargo,
debemos esperar bien por t<idos; nadis debe ser inconsideradamente
ggnlat'o entre los r6probos" y tambi6n: "si crees en cristo y est5s en
61, debe considerarse fuera de toda duda q,e eres elegido;' (a: l0;
ir290 sig.).58 Las definiciones del Catecismo de
m6s positivas, pero aun en ese caso la doctrina de
s6lo sirve para reforzar la certidumbre de la salvaci6a puesto que es la base strbvacente a toda Ia actividad soteriol6gica
de Dios (3:8, 6. tambi6n r : "Ni ra ribertad ni r. co"irs*;de
las
causas secundarias es eliminada, sino m5s bien establecidas mas firmernente"). Pero, en contraste con esta moderaci6n, la doctrina de Ia
predestinaci6n es defendida en su forma supralapsaria m6s extrema
por los caudillos de la segunda generacion (Beza, pedro M6rtir,
Musculus, zanchi) . Este enfasis sobre ra predestinaci6n se acentu6
sarrollo subsiguiente y asi esta doctrina ( los
a ser gradualmente el punto de partida de la

. - 1. El-progresivo iriunfo de esta doctrina
del Sinodo

refleja en Ios decretos
de Dordrecht (1618-9), que se dedic6 a's
(cf. Acta syaodi Dordrechti habitae Lugd. Bat., I620,
sig. Gnar, BeitrEge zur Kenntnis d. Synode, v. D", 1
zen, ii: 141 sig.). La ocasi6n de la realizaci6n de este sinodo fue la
controversia arminiana. Jecono Anrrruro, profesor en Leyden desde
i603, entro en conflicto con su colega Gouenus, que sostenia la estricta- doctrina de,la predestinaci6n, i consecuencia ie ra posicion m6s
amplia q_ue Arminio defendia. A la muerte de €stE o.,rr.idu en 1609,
)ecoao uvrgNsoceART y sruoN Eprscopus se constituyeron defensores-de-su punto de vista. En l6l0 los dirigentes arminianos, 3cus3dos de herejia por_sus adversarios, se unieron en,ra protesta, Ia
RruoNsrnar.rrre (Schaff. The creeds of christendom, iii:s+isrg.),
cuya
on las siguientes: Dios determin6 desde antes di ia
fund
ndo salvar por Cristo a aquellos miembros de la
raza
creyeran en el. El hombre no puede alcanzar la
gracia salvadora mediante el poder de su libre albedrio; el Espiritu
santo regenela y renueva al hombre en la fe de cristo. No s6lo el
del bien en el

;:--f"1"'
bre.

xilio

se

-L''^'si:::
lifi;l,TL
las

Qu
de

contra

j::T;'^",',:':i':x:
alir victoriosos.
de la gracia.

Se deja sin decidir si los regenerados pueden caer
Los remonstrantes fueron desde luego confrontados con los contrarremonstrantes. La agitaci6n aumento y se decidi6 resolver la
disputa mediante un Sinode al que fueron invitadas casi todas las
(1614) se atribrrye la salvaci6n a la etecci6n oretem. se niega "que i.l (Dios) no quiera que todos seao
).
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iglesias nacionales reformadas. Fue celebrado en Dordrecht. desde

I
Por
infa
y la

a
a
e
y

de

caci6n (c. l:6, T).
i6n por sus frutos
p".ido, et hambre
reconocimiento de

la predestinaci6n. En otros t€rminos, 6sta es Ia base de toda Ia vida
nueva (l:12). Todo el Ambito de la actividad de Dios en beneficio
de la salvaci6
res es considerado simplemente como la
actualizaci6n
naci6n. El sacrificio de Cristo. por lo

sati
valor
todos los
(2:3. El.
minacion mediante
rteradora: "El infu
muerta, viva; de m
tanto. o la

ofrecida, que en si mismo es considerado
antemente suliciente para la salvaci6n de
cttia en realidad la salvaci6n de los elegidos
el llamado mediante la Palabra con li lluoperaci6n de la gracia regeen Ia voluntad y la hace,te
sumisa" (3:10, I I ).60 Esta
regeneraci6n es un acto creador de Dios. como la resurrecci6n de los
muertos. No se realiza mediante una persuasi6n moral y no se timita
a otorgar al hombre la posibilidad de convertirse; es una obra milagrosa de Dios: "De modo que todos aquellos en cuyo coraz6n D.ios
obra de esta forma milagrosa puedan ser crctta, infalible y eficaz-

de

rnente regenerados y oerdacier.tmente crean (3:121. En el caso de
los elegidos, pues, el Ilamado verdaderamente prodLrce la regeneraci6n; pero tambi6n se sostiene, por otra parte, que "todos los que son
Ilamados por el evangelio son seriamente (serio) llamados" de modo
que solo a su rebeldia puede atribuirse si no se convierten (3:8,9).

5e

idi

punto de vista infra]apsario s6lo Gomarus sigui6

60

Xt
70

prudentes observacioncs de la Formula de Conra comprender el beneficioso efecto de las ideas
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Esta 0ltima afirmacion est6 claramente en pugna con la anterior y
conduce, si se la interpreta estrictamente, completamente fuera de los
limites del determinismo qtre, de otro modo, informa todo el documento.6l
La certidumbre de la salvaci6n de los elegidos es finalmente asegurada por la perseverancia de los santos. Aunque los elegidos pueden caer en pecados graves y por ello perder temporalmente la conciencia de la gracia (5;l-5), Dios. sin embargo, mantiene su Espiritu

Santo en ellos, de modo que nunca caen enteramente del estado de

gracia ni cometen el pecado contra el Espiritu Santo (5:7 ) . La inmutabilidad del decreto divino excluye la posibilidad de que puedan caer
enteramente o perderse (5:8).

4. En este documento alcanza expresi6n adecuada el punto de
vista reformado de la segunda generacion.62 [.^a predestinaci6n es
exaltada a la posici6n de dogma y sus oponentes son derrotados.
Pero los decretos de Dordrecht
-como la Con[esi6n de Westminster
(supra, p. 527)
sefralan un desplazamiento del orden original de
pensamiento en la esfera de la soteriologia. La predestinaci6n habia
sido originalmente un apoyo para la seguridad de la salvaci6n: ahora
se la habia transformado en !a idea ftrndamental. La direcci6n anterior habia sido de abajo hacia arriba, i. e. de la justificaci6n a la predestinaci6n; ahora era de arriba hacia abajo, i" e. de la predestinaci6n
a la iustificaci6n.63 Esta transformacion no indica Ia victoria de la
idea teorica de Calvino, porgue la Instittrci6n no seguia el orden
adoptado en las declardciones doctrinales Posteriores y por otra parte, la Confesi6n de Dordrecht no reproducia plenamente el rigor de
las ideas calvinistas. Lo que triunf6 aqui fue m6s bien la concepci6n
pr6ctica de que Dios caracteriza los escritos de Calvino -Dios, el
Sefior todopoderoso, que gobierna todas las cosas para su propia
gloria. Es necesario tener en cuenta este punto de vista prSctico para
comprender la forma que adopt6 y las relaciones que estableci6 la
doctrina de Ia predestinaci6n en su formulaci6n posterior.
Pero las definiciones de Dordrecht tienen gran importancia historica tambi€n en otro sentido: ellas seflalan la ruptura entre el calvinismo eclesiSstico y sus seguidores de tendencias humanistas. Entre los
p,recursoles y adherentes de la Reforma gue siguieron a Zuinglio y

los hombres, aunque s6lo se propone beneliclar reaknente a alguoos.
62 Los decretos
decretos de Dordrecht fueron reconocidos oficialmente poi los Palses Ba,
jos; pero tambi€n fueron ampliarneate aceptados en Suiza, Francia y el Palatlirado, asi como oor los
6s El punto de vistL origin
en Ia f6rmula: hay ptedestinacl6o
porque hay lustificaci6n
Posterior lnvierte la f6rmula: hay
justificacl6n porque

hay

n.
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Calvino no escaseaban los representantes de los ideales erasmistas de
reforma. Combin6banse en esos circulos proponentes de reformas
6ticas pr6cticas, de un cristianismo rnayormen
dogmas y
personas de tendencia critica v erudita. Fue
te en sus
iilas donde los arminianos reciutaron a sus ad
oposicion
nc representaba un mero desacuercio respecto de una doctrina particular sino m6s bien una protesta contra la ampliaci6n de la esfera del
dogma y contra la limitacion de la libertad e.regetica mediante formulas dogm5ticas. La historia posterior del arminianismo prueba esta
afirmaci6n, EI Sinodo de Dordrecht. por el contrario, sefrala el triunfo de la ortodoxia estricta en la Iglesia Reformada.
5. Esto puede verse
importante que la doctrina
de la predestinaci6n ocu
ento teol6gico de la 6poca,
en las discusiones surgi
modificaciones
ellas
-en
mismas de escasa monta- de la doctrina, sugeridas por
Morses
Anayneloo de Saumur (r,id. Traite de la predestination et de ses
principes, 1634; cf.. Sctlu,rtr.zEn, ii:280 sig.). Amyraldo mantiene
firmemente !a doctrina reformada de la predestinacion: que Dios ha
elegido algunos para la salvaci6n, y se ha propuesto dejar a otros
entregados a la perdicion. Pero modificaba la doctrina dominante en
dos puntos. En primer lugar sostenia, basindose en que la voluntad
obedece siempre al intelecto, que Ia operaci6n irresistible de Dios sobre Ia voluntad del hombre se reatiza meCiante la iluminaci6n del
intelecto.6{ De esta manera, decia, se hace psicol6gicamente m6s
comprensible el proceso de la conversi6n.6s En segundo lugar, introducia Ia idea del llamado uniuersalismo hipot6tico de la gracia. A
fin de arrojar alguna luz sobre el problema del rechazamiento de los
rCprobos
-aungue admitiendo, a la vez, la inescrutabilidad de las
razones en que se basa la elecci6n divina- concibe que hay en Ia
naturaleza y en la historia. independientemente del mensaje del evangelio, una cierta indistinta revelaciSn de la gracia de Dios. Ambas
formas de revelaci6n s6lo son posibles. sin embargo, porque el sacrificio de Cristo ha ofrecido satisfaccion a la ;usticia divina. Pero ni
esta revelacion general ni la predicaci6n del evangelio en si misma
ptreden traer salvaci6n al pecador. Esta depende exclusivamente de
la elecci6n divina. Pese a ello, segun esta teoria, un cierto anuncio de
Ia gracia de Dios alcanza de alguna manera a todos los hombres y de
esta manera se explica m6s f5ci]mente la destrucci6n de tan grandes

multitudes, pues todos han sido culpables del rechazamiento de la
oferta especial o general de la gracia.
Es dudoso que Amyraldo haya logrado defender con €xito su po-

6'l

en
Car,le
las severas
comenz6

]ueN

65

de la voluntad, supra, p. 407.

y pas6 luego a la voluntad. Amyduban (m. i625);vid. ScnwerrzeR,
Dordrecht sobre la transformacl6n
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sici6n. Pero no hay duda que podia comprobar que se hallaba plenamente dentro de lis fronteras de la ortodoxia. Un sinodo nacional
franc6s reunido en Alenqon en 1637 certific6 este hecho y se limit6 a
aconsejarle gue evitara formas de expresi6n tan desusadas y llamati.,rr. Citro sinodo, reunido en 1645 (vid. Amyon, Tous les synodes
nationaux des Cglises reform6es de France, I7t0, Vol. ii:571 sig.
mbi6n se
663) pronunci6 el mismo juicio. Pero
Temian
por
do
las
perturbados
muy
sintieron
omanitas
que pudieran convertirse en "el hazme
y arminianos a cuyas doctrinas se abren asi i"_s puerlas-" y se sintieron
obligudos a formular un nuevo simbolo en defensa de la ortodoxia.
Asi"se oirgin6, luego de muchas conferencias y_conflictos. la Fonltur-.p, Cor.rsiusus H-ervr'.TIcA, compuesta por Heidegger y adoptada
como simbolo en 1675 (Niemeyer. p. 729 sig.l. Este documento
rechaza el punto devista de Amyraldo (c.6),ensefra el m6s estricto
particularismo en la elecci6n (4) y sostiene enfAticamente que Cristo
s6lo muri6 por los elegidos y s6lo a ellos los reconcili6 con Dios ( l3 ) .
s6lo los elegidos alcanzan la [e nediante Ia llamada externa, que es
por la voltrntad de
serio y sinclro (seria et sincera
s6lo los elegidos
o
asi
univers
Dios,'en el llamado
endurecidos
r
los
fe
mas
la
a
conducidos
son
-esto
de Dios" (19)' La
procede solamente de la gracia de ieoria de la predestinacion en su forma estricta es asi proclamada
glesia.66

la conclusi6n

de
ser, en sus Puntos esenciales, ]a
Lo gue se dijo en la Secci6n 79;10

podemos evitar.

se aplica igualmente aqui.
66

en vista de la controversia. entre L. Capella y Buxtorf,
Antiguo Testamento "es inspirado (0e6tvevaro;l
el
t
;;;i
como eh las mlsntas vocales o puntos y en cuanto a
tanto en
la tuerza y acento de loS mismcs, tanto en cuanto al contenido como eD cuanto
a las palabras" (2).

Tambi6n
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na. Todavia se defendian ardientemente las posiciones tomista, escolista o nominalista. La confusi6n era ain mayor por el desprecio y la
Besconfianza con que la 6poca contemplaba las sutilezas y los m6topos teol6gicos. Finalmente, no debemos olvidar que aun en su propio
campo los campeones del catolicismo romano se veian obligados a
f,restar atenci6n a las estent6reas demandas de reforma que venian de

descubrirse. Podemos comprender, por lo tanto, c5mo se reconciliaron las diferencias intestinas y c6mo, en el necesario compromiso que
se alcanz6, las ideas m5s rudas y toscas lograron la primacia.
No es nuestra responsabilidad describir las reformas de la vida
eclesi5stica que la Reforma impuso a la Iglesia de
nos invtrelve
[eresa al presente el desarrollo religioso. La teol
a asumir la direcci5n en la 6poca subsiguiente a la
a habia
habido en un periodo anterior una tendencia a considerarla como la
doctrina especificamente eclesi6stica. Ahora se torn6 en el equipo
indispensable de la lglesia. Estaba Iibre del escepticismo extrafro y
Escoto y era m6s sencilla: un sistema
racionalmente y se fijaba claramente
rialismo hallaba una defensa decidida
y vigorosa. Esta teologia era la depositaria de los ideales y de la fe
del siglo trece, la €poca del mayor poder de la lglesia. No debe sorprendernos que constantemente se apelara a ella. Pero en todo reflofamiento de ideas se desvanece la delicada conexion qne antes unia

:odas estas cosas guedaron relegadas al pasado. Ahora era necesaria

rna fe implicita

y la sujeci6n a las f6rmulas -esto fue Io que

se re-
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hombre mod.erno. Adoptaron la teologia antigua. pero la adornaron
con los ornamentos del moderno conocimiento humanista. Los autores
escribian en un estilo elegante y perseguian diligentemente estudios
exeg6ticos e hist6ricos. Pero la fuerza del movimiento se dejaba sentir con mayor fterza en el s
e la penitencia. Fue aqui
donde la prSctica jesuita alca
[o m6s notable: construy6
el moderno sacramento cat6lic
la penitencia. La disciplina
penitencial, que tan a menudo habia sido completamente descuidada
en el periodo final de la Edad Media (vid. DonTNGER y RsurscH,
Gesch. d. Moralstreitigkeiten in d. rom.-kath. K., 1889, i, p.20 n),
ftre revivida y ampliada (ib. i:19 sig.,6l sig. GoruerN, op. cit., p.
324 sig.). Con su atrici6n y probabili.smo, su intencionalismo y reservas mentales, volvi6 a ser la f.uerza dominante de la Iglesia, constituyendo la contraparte hist6rica de la justificaci6n por la fe de las iglesias protestantes. Esta fue la coyuntura por Ia cual se introdujeron
los peores elementos de la teologia de Duns y los nominalistas, derram5ndose como una marea envolvente por toda la Iglesia: Ia subestimaci6n del poder del pecado y la tolerancia irresponsable del pecador;
la frivola dial6ctica de las intenciones, la voluntad y los impulsos
sensuales; la manipulacion de autoridades doctrinales (cf. Lurnenor,
Gesch. d. ch. Ethik, ii:120 sig.). Pero fue precisamente asi como se
tendi6 un puente entre la Iglesia y el mundo. En el confesionalio se
aprendia el arte de vivir en el mundo, sin dejar de amar el espiritu del
mundo, y sin embargo. Eanteniendo Ia seguridad de la salvaci6n.

Esta era la deuotion ais€e, el pacto de la Iglesia con el mundo. El
pflpito ya no se ocupaba de los dogmas
seguian siendo terreno
peligroso-l los predicadores discurrian-que
elocuentemente sobre la belleza de la virtud y lo reptrlsivo del vicio. De esa manera se distraia
la mente de los hombres de las cuestiones candentes de la hora.2 Pero
tambi6n se ileg6 a un compromiso en la esfera del dogma. Se formul6
una nueva definici6n de la fe. Aun la antigua fe como asentimiento
parecia demandar demasiado
-y no tenia objeto prSctico alguno.
Se la reemplaz6, pues, por la fe de una silenciosa obediencia. Es suficiente que uno no se oponga publicamente a Ias f6rmulas aprobadas
por la lglesia. De esta manera el dogma parecia quedar a salvo y la
fe accesible a todos. De esta manera los espiritus modernos mis libres
podian someterse a la soberania de la iglesia. De nuevo todo el mundo
quedaba incluido en el redil. Asi como el arte del confesor respondia

a las

necesidades de las masas, la transformaci6n de Ios m6todos
asc6ticos los hizo aceptables al hombre moderno. Habia pasado la

":"*
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habia pasado la de la sencilla obediencia a la autoridad. Ignacio, por
ccnsiguiente, atribuy6 poca importancia al ascetisrno exterlor. En- su
lugar coloc6 las meditaciones de los ejercicios espirituales (ercerciria
sltiritualia), que transforman interiormente. Los ejercicios ascriticos

exteriores s6lo eran un medio para la consecuci6n de un fin (cf.
GornerN, p.227.sig.,240, 116 sig.). Por lo tanto no debe conside-

Estas son algunas de Ias ideas que despertaron al catolicismo ro-

l

al espiritu del hombre mederno. En ello consiste su importancia hist6rica y en ese sentido vino a ser Ia contraparte de la Reforma.
3. Er CoNcnro oe TRsN.r'o (1545-63) cumpli6 Ia dificil tarea
de trazar una via media entre los puntos de vista encontrados de la

teologia
Iglesia.
pios con

procla
grande
as escuelas se man
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ina oficial de la

e logro con

es. Los princi-
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artes diplom6ticas m5s refinadas para mantener una unidad exterior.
Los puntos de controversia fueron totalmente evitados o cuidadosamente velados. Es por ello que las definiciones doctrinales del Concilio a menrrdo aparecen al estudioso familiarizado con la hsitoria de
su formacion como el producto deliberado de la politica eclesi6stica
y las argucias diplom6ticas. Los decretos no nos ofrecen una confesi6n vigorosa y gozosa de una fe sincera, sino f6rmulas de transacci6n
reunidas artificialmente, moldeadas en una u otra direccion mediante
grandes esfuerzos y finalmente pulidas para hacerlas coincidir unas
con otras.
4. Respecto de los decretos doctrinales del Concilio de Trento,
debemos observar, en primer lugar, str actitud hacia las Escrituras y
la tradici6n (cuarta sesi6n). Advertimos de entrada la total coordinaci6n de ambas. EI Concilio recibe las Sagradas Escrituras y las
tradiciones de la Iglesia "con parejo sentido de reverencia" (pari
pietatis a[[ectu). Las primeras tienen a Dios por autor; las segundas
han sido "dictadas por Cristo o por el Espirito Santo," Toda oposici6n a esta coordinaci6n de la tradici6n con las Escrituras fue vana.
El Concilio reconoci6 explicitamente que las tradiciones eclesi5sticas,
tan verdaderamente inspiradas como las Escrituras, son de igual dignidad gue ellas. Evit6 cuidadosamente, sin embargo, Ia determinaci6n de las tradiciones particulares a las que habia de aplicar este
principio. "Recibimos las gue queremos, mas rechazamos las que no
nos agradan (displicent) " (acta, i:71 b)
-estas ingenuas palabras
de un obispo indican la actitud general. Apelando a la tradici6n se
establece la Vulgata como traducci6n aut6ntica de las Escrituras.
Tambien se reconocen los libros ap6crifos del Antiguo Testamento.
El intento de coordinar Ia Escritura v la tradici6n result6, como siempre, en una verdadera subordinaci6n de aqu€lla a €sta. Pero podia
decirse con raz6n que Ia Iglesia habia hecho s6lo Ia mitad del camino.s
5. La quinta sesi6n establecio la doctrina del pecado original.
Tambidn aqui se manifestaron los puntos de vista contradictorios de
las escuelas antag6nicas: unos querian ubicar el pecado original en Ia
concupiscencia en tanto que otros solo lo consideraban una ausencia
de iusticia. El tema fue desde luego complicado por el problema de

la relacion de la Virgen Maria con el pecado original (acta: i:145
sig.). La doctrina finalmente adoptada es, sumariamente. la siguiente: (a) El primer hombre.perdi6, porsr.r propia culpa, la justicia y Ia
5 Cf, Ia Profess. tid. Trid,: "Reconozco y abrazo con toda firmeza las tradiciones

inisma

l:"[:
m6s las aceptard

I

o interpretare en

desacuerdo con

cl conscn.o ,nini." al i3.

Padres." No s6lo se asigna cn estas declaraciones a las Escrituras un luqar
subordinado a la tradici6n, sino que evidentemente se les ata y amorda:a. Queda excluido de esta manera toCo intento de alcanzar un conocimiento religioso
o cientifico mds profundo de las mismas.
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santidad
ello cay6
cuencia,

y por
y el poder del diablo. Hubo. €n coDS€i6n de todo su ser. "En su totalidad Ad6n fue

a sido dotado (constitutus)6 en el paraiso

de Dios

Maria.

5. La sexta sesi6n se dedic6 a la discusi6o de la iustificaci6n.
Mucho tiempo y debate fueron dedicados a este tema. Sarpi relata
que ocup6 no mltos de cien sesiones y que el segundo-presidente del
Concilio, Cervino, hdbo de enmendar diariamente el decreto para
tomar en cuenta las demandas de todos y hacerlo aceptable a los
varios partidos. Tal cosa puede comprenderse f5cilmente. Por una
parte, la oposici6n de los protestantes hacia indispensable un Pronunciamiento definido sobre Ll teEa; pof otra -y en ello residia la dificultad, como lo seffal6 Cervino- la tradici6n escol5stica no ofrecia
material?, porque s6lo trataba de la justificaci6n como un elemento
del sacramento de la penitencia, y ello somera6ente. [.a doctrina
especilica de la justifiiaci6n que finalmente se formul6 en Trento
ful impuesta al catolicismo romaDo por la presi6n del protestantismo.
Se la icuff6 en el molde dejado por Tomas. Originalmente, el Concilio dividi6 la doctrina en tres secciones: ( I ) C6mo se alcanza la
justificaci6n; cudl es la importancia de la fe con respecto a ella. (2)
C6mo se mantiene la justificaci6n alcanzada. (3) C6mo se alcanza
nuevamente la justificaci6n cuando se ha perdido. La prioera secci6n

7

cual todos los hcmbres son "siervos

tnanera alguna se ha ertinguido en el

y pervertido."
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era la decisiva. Pronto se alcanz6 un acuerdo acerca de ciertos puntos fundamentales y concretos: (l) Que el llamado viene mediante
la ley y el evangelio, a cuya predicacion el hombre asiente mediante
la fe. (2 ) Que la gracia es una nueva disposici6n del alma, atestiguada mediante buenas obras. (3)Por consiguiente, hay en todas
partes seflales de un cierto sinergismo y la fe es Ia condici6n de la
jtrstificaci6n, dado que 6sta presupone la aceptaci6n de las enseffanzas de la lglesia. Pero, dentro de los lineamientos de estas ideas b6sicas cat6licas romanas que todos mantenian en com0n, no escaseabao
seflaladas divergencias. La tradici6n tomista hacia depender el perd6n de los pecados de una previa dotacion de gracia ef.icaz (supra, p.
130 s.. 204 sig.) ; Ia tradlci6n escotista, por el contrario, colocaba d
perd6n en primer lugar, seguido por la infusi6n de la gracia (supra'
pp. 167 s.,204 sig. ). Baio la influencia de la doctrina protestante -o
paulina- de la justificaci6n, la segunda posicion habia alcanzado
una in.rportancia que jam6s habia tenido balo la forma en que su
defensor medieval la habia concebido.s Ambos puntos de vista fueron
propugnados en el Concilio. Un partido sostenia: "La imputaci6n de
Cristo hace que los pecados no nos sean imputados, pero no nos iustifica; mas, luego de la remisi6n de pecados' Dios nos iustifica; la
justificaci6n no es la remisi6n de pecados, Porgue la remisi6n ocurre
antes de la justificaci6n" (acta i:176 al; el otro partido sostenia que
"Dios infunde primeramente la gracia, luego remite los pecados" (ib.
l8O b). Finalmente, hallamos en algunos de los padres del Concilio
cierta simpatia por el punto de vista evaug€lico.e Otra diferencia
surgia de que algunos (e.g.,acta i:179b,176b,180 a) atribuian a
las obras realizadas bajo la influencia general de la gracia la llamada
(gratia uocationis)'o .rt cierto car6cter meritorio, que predisponia a
la recepci6n de la gracia. en tanto gtle otro partido s6lo daba importancia a las obras realizadas mediante la gracia (ib. l8l a; c[. Sarpi,
ii:366 sig.). Tambien habia opiniones divergentes iesPecto de Ia
medida de influencia divina y de libertad huoana, en la infusi6n y
recepci6n de la gracia.
8 Esto nos recuerda a PtCnruS y GnOppen, que colocan ta iusticia imputada de
eii.ro p."..aiendo a ta iusticii- infusa v subravando la piimera t*3lo JS *=
Ttb'-Q-u-art'#;;;r';,"
;;;'i; il;"*;-iitiqio.. prdctica.'Cf. Lr.rseNIqesx'
-i866'-6ii
vol' vz,9'
92, 9'
i, vot'
Encycl., sect'. l,
tirsch. y Gruber:
Gr-uber: Encvcl.,
en'Ets.h.
siq. Bntet:en,
Bnre.'en, en
;chr., 1866; 6tll iig.
;;'dr.:
ili."oir*,.", cutp. Contuiiul p.6oq sig. Si no-me equivoco, este punto de

;;*; ;;il; t.;!ien
;;.t;.

(Seeaenc.
ZtpchS'
slJ!
e<r rl,d:rue (Srenerc.
I fcltlu por
I eEEDEAU' Ztschr.
en Tren-to
tu" oelenorqo
a"r"ndrdb'en
defend,db'en
[u"
vlsta. que l;;Lian
tamDlen rue
Pu. Seriparido
f. tii.tri. WG., iSSg, OZt sig.), se remo-nta al'sist-em. cscotista'.-Ya he probado

la iustificaci6n del cardenal
teoria de la-justificaci6n
tro evanOdlico
era-ngelico de la tcoria
el
.l caricter
.ura.t"r tomista vy no
cit., 657 sig., IIf.676 sig.). En esto Keweneu concuerda conContarini (op. cit-,657
migo (Morr-rR, KG. iii:129).
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estado en que el hombre ha nacido como'hilo del primer Ad6n al
estado de gracia" (c.4). El orden de la salvaci6n comienza, en d
caso de los adultos, con la gracia preveniente (gratia praeoeniens),
i. e. con el llamado y Ia gracia que despierta (excitans) y auxilia

En cuanto a la segunda secci6n en la formulaci6n de la doctrina:
se menciona en ella el uso del sacramento, la oraci6n y las buenas
obras como los medios por los cuales se retiene la justificaci6n, una
vez lograda. El que esti en estado de gracia puede lograr la vida
eterna de condigno (acta: i, 195). La restauraci6n del estado de
justificaci5n cuando se Io ha perdido
de la tercera secci6n de
la formulaci5n doctrinal- se realiza-tema
mediante el sacramento de la
penitencia, asi como se alcanz6 primeramente esa justicia mediante el
bautismo. Pero hay entre ambas acciones una diferencia: cuando el
pecador no ha perdido la [e, no hay necesidad de.que 6sta sea restablecida (ib. 188 b).11 Adem5s, el pecador debe satisfacer los castigos
temporales del pecado mediante obras penitenciales, puesto qtre el
sacranento de la penitencia s6lo libera de los castigos eternos. El
bautismo, en cambio, Iibera tanto de los castigos eternos como de los

hombre previamente a cualquier m6rito suyo (nullrs eorum existentibus meritis) . Con este eguilibrio podian estar satisfechos tanto los
tomistas como los defensores del m6rito de congruo. La preparaci6n
para la justificaci6n producida Por esta influencia general de la gracia incluye, en primer lugar, la fe: "Habiendo recibido Ia fe por el
oir, libremente (libere) se acercan a Dios, creyendo que son ciertas
s y promeiidas":
aquellas cosas gue les han sido divinamente r
al pecador por
principalmente, que Dios por su gracia ius
bre se eleva por
Cristo.12 Por el temor de la justicia divina,
la fe a la contemplaci6n de la mjsericordia de Dios: "creyendo que
Dios les seri propicio por amor de Cristo". Se inicia ahora e] amor
a Cristo, gue es fuente de justicia "y luego son impulsados contra los
pecados por un cierto aborrecimiento y odio"; a ello sigue la resoluci6n de llevar una vida nueva (c.6). Por lo tanto' antes de la actual
infusi6n de la gracia, la Palabra ha obrado ya la fe, el principio del
amor a Dios y el aborrecimiento del pecado y la resoluci6n de obedecer los mandamientos de Dios.

temporales.

El primer borrador del decreto fue rechazado (i:203 sig.). Mientras se preparaba una nueva formula, surgieron una cantidad de nuevos temas de discusi6n sobre los cuales no se pudo alcanzar un dcuerdo: por ejemplo, si la "justicia" inherente impartida al hombre basta,
mediante las obras gue produce, pala merecer la vida eterna o si es
adem6s necesaria Ia imputaci6n de la gracia para completar las obras
humanas. Muchos prelados mantenian el primer punto de vista; por
ejemplo, i:258 b: "EI justificado, si ha retenido su justicia inherente
y ha hecho buenas obras. puede presentarse con ellas ante el tribunal

de Dios sin ninguna otra imputaci6n de justicip"" Paralelamente,

algunos sostenian que el hombre no puede alcanzar la seguridad de
la salvaci6n sin una revelaci5n especial, en tanto que otros aducian
que el hombre puede estar seguro de su salvaci6n en virtud de la
recepci6n de los sacramentos y del cumplimiento de los mandamientos. La primera es una idea tomista; la segunda, escotista (supra,
pp. 130 sig.205 sig.). las discusiones sobre Ia justificaci6n por Ia
fe son particularmente sugestivas. Tanto la fide como el sine operibus
originaron dificultades. No faltaban quienes querian eliminar esta
riltima expresi6n del decreto (i:340 sig.) y finalmente lograron su
prop6sito. La fe era concebida como una fe completa ([ides formata),
sin5nimo de "religi6n cristiana'' (religio christianal, o como inclinacion (daposifio) hacia la justificacion. Cf. mis estudios en Ztschr. f.

(b) A esta inclinaci6n (disposifio) o preparaci6n sigue Ia iustificaci6n mismar "que no la mera remisi6n de pecados, sino tambidn la
santificaci6n y la renovaci6n del hombre interior mediante la voluntaria recepci6n de la gracia y de sus dones, mediante lo cual el hom-

k. Wiss., 1889. 649-700.
Consideremos ahora el decreto finalmente aceptado. Observamos
huellas de la antigua divisi6n tripartita del material, tanto en la formulaci6n positiva del decreto como en los c5nones que condenan las
doctrinas opuestas ( cap. I -9, 10-13, 1 4-1 6 y can. 1 -22, 23-26, 27 -33) .
(a) De la justificacion se dice: "Que es un traslado (franslario) del
11

El carScter totalmente opuesto a Ia

bautismo. Por 6l se imparten ai hombre fe, esperanza y amor alavez
gue el perd6n de los pecados. Este impartimiento es dado en la medlau a"t"r-inada por el Espiritu Santo y "segrin la peculiar inclinaL2

concepci6n evang€lica que peoetra toda

esta discusi6n se manifiesta aqui claramente.
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ci6n y cooperacion de cada individuo" (c: 7)13. El decreto diverge
tan ampliamente de Pablo, que entiende "por la te" (per fideml et
el sentido de gue la fe es "la base y ruiz de toda iustificaci6n". y por
"gratuitamente" (gratis), que la fe y las obras que preceden a la
"sin obras"
iustificaci6n no rnerecen gracia. En cuanto a la expresi6n
(sine operibus), se guarda silencio (c.8). Con Ia misma habilidad
se elude la cuesti6n de la seguridad de la salvacion, mientras gue a la
vez se ataca "la hueca confianza de los herejes", Ciertamente, los
pecados son perdonados por la gracia, peto si alguien se jacta de la
certidumbre de este perd6n, o confia exclusivamente en 61, lsus pecados no le son perdonados! No es deseable que todos los justificados
est6n seguros de su justificaci6n. No podemos, por suPuesto. dudar
de la eficacia de Cristo y de los sacramentos; pero cada individuo
puede dudar en cuanto a "su gracia" a causa de su propia debilidad
(c.9).tn Esta secci6n b6sica del documento es una combinaci6n de
dos lineas de pensamiento: (l ) La Palabra es acompaffada por una
influencia general preparatoria de la gracia que, de ttna manera psicol6gica, engendra fe y un anhelo por el bien. (2) El poder para
perseguir el bien
-la fe, la esperanza y el amor- son infundidos cn
el hombre mediante el sacramento del bautismo. En 6ste recibe el
hombre la justificaci6n como impartimiento de gracia, iunto con el
perd6n de los pecados. Aungue la primera de estas ideas parece
aproximarse a la posici6n protestante, la diferencia es evidente. dado
gue la influencia que se atribuye a la Palabra no abarca su aceptaci6n por el individuo y.el 6nfasis cae en el sacramento y la gracia
inherente y no en la Palabra y la fe.r5
(c) El don de la justificaci6n se preserva mediante Ia obediencia
a los mandamientos y las buenas obras. Tambi6n se consigue por
esos medios un incremento en la justificaci6nl "Por la observaci6n
de los mandamientcs de Dios y de la iglesia, cooperando la fe mediante buenas obras, crecen en aquella justicia recibida por la gracia
de Cristo, y son n6s justificados (magis iustificantur c. l0). La justificacion, como acto creador de Dios, es instant6nea (vid. suPra. P.
129 sig.), pero tambi6n es posible progresar en ella, en cuanto establece una condici6n moral, como la cita anterior Io prueba. El hombre debe obedecer los mandamientos divinos y puede hacerlo puesto
que Dios ha dado los mandamientos con ese fin. Si el iustificado,
que trata de ofrecer a Dios esa obediencia, cae ert pecado venial, no
' for ello deja de ser justo o justificado (c. I I ). Nadie puede estar
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(c.12t can. 15, l6).
El espiritu fundamental de la vida cristiana es temor, gue nunca

seguro en vista de su supuesta predestinaci6n

puede hacer lo suficiente para satisfacerse, en las obras de la devoci6n prescripta por la Iglesia Cat6lica Romana: "Con temor y temblor
obren su salvaci6n en trabajos, vigilias, limosnas, oraciones y oblaciones, ayuno y castidad; pues deben temer, sabiendo gue han sido
regenerados para la esperanza de la gloria mas no afn en gloria" (c.
l3). A quien lee estas declaraciones en el cotaz6n de la formal declaraci6n de la doctrina de la Iglesia, podria parecerle que iam6s

insiste en que eslos metita, siendo operados en los miembros por d
poder de Cristo, Cabeza de la Iglesia y siendo producto dela iusticia
inherente, son dones de Dios (c. 16). Pero "las buenas obras del
justificado" son tambi6n "m€ritos del mismo justificado" y como tales
Ererecen la vida eterna (car. 32). Es bien claro: llas viejas posiciones deben mantenerse inmutables!
(d) Pero no s6lo puede perderse la gracia de Ia fustificaci6n por
falta de fe sino por cualquier pecado mortal ( c. 15 ) . El que ha pecado
mortalmente puede ser nuevament justificado (rursus iustificari pote- .
runt): a saber, por el sacramento de la penitencia y no, como algunos
lo imaginan, por la sola fe (ca* 291. Pero para alcanzar esta justificacion no s6lo es necesaria la contrici6n sino tambi6n la confesi6n,
por lo menos en prenda y promesa a ser cumplida en el momento

apropiado, ademis de la absoluci6n y las obras de satbfaccion. I-a
absoluci6n elimina los castigos eternos y la culpa, pero para guitar
las penas temporales (poena temporalis) son necesarias las obras de
satisfacci6u (c. la). Por consiguiente, s6lo puede gozarse de la experiencia pr5ctica de la justificaci6n dentro de los limites del saqamento de Ia penitencia.
Doctrinalmente, todo esto es s61o una reproducci6n de los conceptos escol6sticos corrientes (cf. Chemnitz, Examen conc. Trid., i:369).
Pero ahora se considera la recepci6n de esta doctrina como reguisito

la iustificaci6n: "la cual (i. e., la doctrina cat6lica
justificaci6n),
si alguien no la aceptare y creyere lftromana de la
memente, no puede ser justificado" (c. l6 fin.). E., este concepto de
la aprehensi6n de la vida cristiana ya no se trata siquiera de la adopci6n de posiciones teol5gicas sino de la aceptaci6n de las doctrinas
fi;as de la lglesia, que es considerada absolutamente necesaria para
necesario para

la salvaci6n,
7. [-a s€ptima sesi6n fue dedicada a la doctrina de los Sdcrsrtr€trtos. Taobi6n en este caso se renov6 inmediatamente el conflicto es-
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col5stico: un partido mantenia que los sacramentos incluyen en ellos
mismos gracia, otros los consideraban sefrales que Dios acompafra
con la operacion de su propia energia, en cumplimiento de su pacto
(vid. supra, p. 135 sig.). Esta cuesti6n, asi como la del "car6cter
indeleble". no fue resuelta.l6 Habia acuerdo bSsico en la doctrina
general de los sacramentos y considerando gue Ia discr.rsi6n de las
diferencias podia conducir a plantear puntos m6s graves de discrepancia entre tomistas y escotistasrT, se decidi6 no formular un decreto
sobre el tema sino limitarse a condenar las ensefranzas de los adversarios mediante c5nones adecuados. De la discusi6n de los mismos
se pueden, sin embargo, deducir los conceptos positivos gue hallaron
aprobaci6n general. Ellos eran esencialmente los siguientes: los siete
sacranentos fueron instituidos por Cristo (can. I ) . Son necesarios
para la salvagi6n pues sin ellos no puede lograrse la gratia justificationis (4). No s6lo sirven para nutrimento de la fe (5), ni son meros
signos y sefrales exteriores de discipulado, sino gue contienen gracia
(6).tt Obran ex opere operato y son ellos -y no solamente la Lelos que conducen la gracia (8 ) . Tres de ellos imprimen ut caracter
(character, sello) al alma, "es decir, una seial (signum) espiritual e
indeleble" (9 ).
8. Tambidn con respecto al bautismo se conform6 el Concilio con
Ia formulacion de c5nones. El bautismo administrado por los hereies
es v6lido siempre que se lo haga "con la intenci6n de hacer lo que
hace la lglesia" ({). El bautismo no libera de la obligaci6n de obedecer la ley de Cristo y todos los mandamientos de la Iglesia (7, 8 ) .
Los pecados cometidos luego del bautismo "no son simplemente perdonados por el recuerdo y la fe del bautismo". i. e., no son veniales
(10). Finalmente se condena a los anabaptistas (12-14).
9. En la presentaci6n de la confirmaci6n se pronuncian anatemas
sobre la opinion: que no es un verdadero sacramento: que "anteriormente no era sino instrucci6n" ( I ): que puede ser administrada por
un simple sacerdote (simplex sacerdos) y no excltrsivamente por un

obispo (3 ) .
10. En Ia decimotercera sesi6n se volvieron a intentar declaraciones dogm6ticas. La Cena ciel Seflor era el tema de discusi6n" (")
Nuevamente encontrarnos los principios escol6sticos divergentes
(Saner, iii:240 sig.). EI dogma positivo es el siguiente: Bajo Ia forma
(species) de los elementos Cristo, el Dios-hombre, estS real y substancialmente (realitec et substantialiter) presente. Es verdad que
Cristo est6 sentado a la diestra de Dios "seg0n el modo natural de
existencia", pero ello no excluye un "modo de existencia" (exbtendi
16
mds se recuper6 de
riticas de Duns (vid. supra,
1:7
18

ix: 7. I y Sener,
tiam -es la antigua
Ia vez que se prepa
nr,

ra, p. 135

sig.).
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rafro) que no somos capaces de expresar, pero que podemos reconocer como posible, seg6n el cual Cristo "sacramentalmente presente eu
muchos otros lugares. puede estar presente con nosotros en su subs-

tancia (sua subsfantial" (c.l). Por la consagraci6n hay una "conversi6n (conuersio) detoda la substancia del pan en la substancia del
cuerpo de Cristo" (c.4). Todo Cristo (rorus et integer Christus)
est6 presente bajo la forma del pan y en cada porci6n del mismo (c.
3). En tanto que enlos dem6s saclementos el poder santificador (uis
sanctificandi) solo entra en el momento de la administraci6n, en laEucaristia el cuerpo de Cristo esta presente antes de que el comulgante reciba los elementos, puesto que el Sefior llam6 al pan "su cuerpo" antes de gue los discipulos lo hubieran recibido (c.3). Estos
conceptos llevaron naturalmente a la defensa de la "adoraci6n (latriae
cultus) debida al Dios verdadero" ofrecida a la hostia y a la defensa
de la fiesta de Corpus Christi (c.5). El beneficio del sacramento
consiste en el perd6n de los pecados veniales y en la prevenci6n de
los pecados mortales. El sacramento es, adem6s, una prenda de futura bienaventuranza y gloria, y un simbolo de la unidad del cuerpo
de Cristo (c.2).
Las siguientes posiciones, entre otras, son condenadas: que la
substancia del pan permanece id€ntica luego de la consagraci6n (can.
2); que Cristo est6 presente en la celebracion, cuando se lo recibe
(in usu, dumsumitur), pero no antes ni despu6s (4); qr" el perd6n
de los pecados es el principal o 0nico fruto de la Eucaristia ( 5 ) ; Ia
caracterizaci6n de la fe como "suficiente preparacion" Para la recepci6n del sacramento (11).le
(b) En la vigesimoprimera sesi6n (1562) se tom6 una resoluci6n
sobre la demanda del cSliz a los laicos, aunque el Concilio se habia
visto repetidamente confrontado con ella. Se deiidiO entonces que la
instituci6n de la Cena no requiere que todos los creyentes reciban
ambos elementos (c. I ) y gue la Iglesia tiene autoridad para introducir cambios "en la administraci6n (dispensatione) de los sacramentos, siempre gue se preserve su substancia". Esto era lo que se
habia hecho cuando "llevados por razones ponderables y justas", se
excluy6 a Ios laicos de la recepci6n del c6liz (c.2). Tanto menos
raz6n hay para objetar por razones internas este uso cuanto que todo
Cristo est5 presente bajo cada uno de los elementos y por Io tanto a
nadie se priva de un beneficio al retirarle la copa (c. 3). Por lo tanto,
se condena a guienes ponen en duda que la Iglesia pueda, Por razones
justas, retirar el c5liz a los lai^cos (can.2). Finalmente se pospuso
Ia consideraci6n de la pregrrnta acerca de si la Iglesia debe ticluir
siempre a los laicos del uso del cSliz o si, "bajo determinadas condire En la

redacci6n original de los cdnones tambi6n se anatematizaba la demanda
del c6liz para los liicos (E:10; act. i:520 b). Pero consideraciones de indole
potitica llevaron a posponir una decisi6n sobre cste punto (act. i:503 a, 521 b,

s28 b).
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ciones", podria ofrecerlo a alguna naci6n o reino particular. Posteriormente se decidi5 que el asunto debia ser referido "a nuestro santisimo sefror" (ad sancfissimum dominum nostrum) (act. ii:96 sig.).

No se tomo ninguna resoluci6n.
(c) Es natural que en este contexto consideremos Ia misa,

tema

de la vig€simosegunda sesi6n. Cristo, sumo sacerdote segrin el orden
de Melquisedec, instituy6 en la Cena del Seior un sacrificio que seria
repetido por los discipulos, a fin de que su sacrificio no se extinguiese.
Por medio de ese sacrificio debia ser "representado"(repraesenttreturl
"aquel otro sacrificio cruento ofrecido una vez en Id cruz". La repeticion de este sacrificio es ordenada en las palabras: "Haced esto eo
memoria de mi" (c. I ). Quienquiera ponga en duda esta ex6gesis es
anatematizado ( can. 21 .2o El mismo Cristo gue se ofreci6 en la cruz
es sacrificado en la misa de modo incruento. Se pronuncia anatema

sobre quien ponga en duda Ia realidad de este sacrificio (can. l).
Por esta ofrenda Dios es reconcitiado y concede la gracia y el don
del arrepentimiento y perdona aun grandes pecados lpeccata etiam
lngential .2L Este sacrificio tiene eficacia tambidn para Ios muertos.
Su eficacia reside en que es id6ntico en contenido al sacrificio de la
cruz; "solamente el m6todo de ofrecerlo difiere" (c. 2]-. Toda la
praxb de la misa en el catolicismo romano recibe sanci6n dogmitica:
Ias misas "en honor y memoria de los santos" y las misas privadas
(missae privatae ) (c.36); mezcla de agua con el vino (c.7): el
canon de la misa (c. a); las ceremonias y vestiduras; la alternaci6n
de "voz baja y voz alta'f ,( c. 5 ). Se pronuncian anatemas sobre todas
las divergencias de estas posiciones (c. 5-9). De este modo volvi6 a
adoptarse un rasgo del cristianismo popular de la Edad Media, con
todas sus falacias y confusiones. La obra de Cristo fue entregada
en manos de Ia Iglesia; i. e. de los sacerdotess2, lo cual armonizaba
perfectamente con la tendencia de la doctrina medieval de los Sacrdmentos.
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de la penitencia. Se dice que fue instituido por Cristo (1n.20:22 sig.)
para el perd6n de los pecados de los que han perdido la gracia del
bautismo (c. l, 2) . Su esencia consiste en la absoluci6n sacerdotal
(cf. supra, p. 144 sig., 148, n. 84). Abarca contrici6n, confesion y
satisfacci6n Opera la reconciliaci6n con Dios que a veces es seguida
en los piadosos por Ia paz de conciencia y el consuelo del Espiritu
Santo23 (c.3). Se condena la opini6n de que el arrepentimiento consiste en el "terror de la conciencia" y la fe (ib.). Luego el decreto
trata de la contricion (c.a). Esta incluye el pesar por los pecados
pasados y Ia determinaci6n de no pecar m6s. Incluye, adem5s, la
obligacion de recibir adecuadamente el sacramento "confiando en la
misericordia divina y prometiendo cumplir lo que resta por hacer".
Aunque Ia contrici6n es perfecta cuando est6 unida con el amor, ella
no opera por si misma la reconciliaci6n, sino s6lo en virtud del "voto
del sacramento que la acompafla.2a "La contrici6n imperfecta", llamada atrici6n, no s6lo no hace hip6crita al hombre, sino es un don del
Espiritu Santo, con cuya ayrrda el pecador "Prepara para si un camino
de justicia", No lleva pet se a la justificacion, pero "dispone" al pecador a recibir el sacramento. Esta es, esencialmente, la doctrina
medieval popular. Pero se aflade ahora enf6ticamente que no hay
impartimiento de gracia "si no hay una intenci6n buena en los recipientes" (bono motu) y que los ninivitas pasaron de la penitencia
imperfecta del "beneficialmente alarmado" (utilitet concussus ) al
"arrepentimiento lleno de terror". La contrici6n, Pues, parece necesaria, pero si se observa atentamente se advertir6 que esta exposici6n
del asunto no indica ning0n verdadero progreso respecto del punto
de vista medieval popular, puesto qrre €ste tambi€n exigia una transformaci6n de la atrici6n en contrici6n -pof medio, es cierto, del sacramento (vid. supra, p. 145 sig., 180 sig.)."
ciliaci6n con Dios que a veces suele ir

11. La decimocuarta sesi6n trat6 exhaustivamente del sacramento

ite a repasar la lista de sus pecados

."':Tf

:,'f-,

.1i,'"*""0'lT:' !""'ii f :t

se

$;

basta para la consti
posteriormente testa

atriciSn (vid. Pall
i:72, v
treitigkeiten,
-Tridentina

aEicionlsmo. Seguramente hallamos tamde
si6n
bi6n aoui et intento deliberado de evitar una definici6n clara. La Constituci6n
de Pio'VL "Auctor fidci", describe el "temor de la Gehenna" comc un donum
supernatutale y un "modo inspirado por Dios a fin de PreParar para el amor
a ia justicia" (DrNzrvcrn, Enchirid., n. t388).
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A la contrici6n sigue Ia Confesi6n, en la cual se deben confesar
todos los pecados mortales que se recuerden
ello no s6lo en general (in genere) sino en particular (in specie)-y
las circunstancias
detalladas que puedan ser esenciales paia urra -y
vaioracion exacta del
delito cometido. 5610 asi puede e! sacerdote hacerse una opini6n couecta y hallar Ia penitencia adecuada (.. 5). El sacerdote no tiene
solamente "el ministerio... de declarar que los pecados son perdonados; sino, al estilo de un acto iudicial, en el cual 61, como ut 1r"r,
pronuncia sentencia" (c. 6), Los pecados de particular gravedad son
"reservados" a la decisi6n de las autoridades superiores (obispo.

papa) (c.7).

Las obras de satisfacci6n son consideradas, primeramente, como
medidas pedag6gicas gue tienen por obyeto refrenar al pecador de
ccmeter pecados en el futuro: "Estos castigos de satisfaccion, como
una especie de rienda, hacen a los penitentes mAs cautelosos y vigilantes en el futuro." En segundo lugar, hacen al pecador serneiante
a Cristo "puesto gue al hacer satisfacci6n sufrimoi por nuestros pecados". Esto determina, en tercer lugar, su caracter expiatorio como
satisfacci6n, aungue en este sentido se subraya que "toda nuestra
srrficiencia proviene" exclusivamente de la satisfaici6n ofrecida por
Cristo. Del prop6sito de la satisfacci6n se dice: "No s6lo es para
preservar Ia nueva vida y como medicina contra Ia flaqueza, sino
Qmb16n un castigo y mortificaci6n de nuestros pecados pJsados" (c.
t). Finalmente se observa gue no s6lo las penas impriestas por el
sacerdote tienen un car6cter sati;factorio sino tambi6n lo tiene el
soportar pac'entemlnte las pruebas temporales que Dios ordena (c.
9). Pero nada se dice de la relaci6n enire estas -pruebas y las obras
de satisfacciones ordenadas por el sacerdote
aiacado fre-punto
cuentemente por la critica posterior (vid. supra,
p. 212 sig.).
Los c5nones condenan Ia doctrina protestante: por ejenplo, que
el bautismo contiene el sacramento de Ia penitencia l2); que-el ar.epentimiento consiste solamente en penitencia (terrores) y fe (4);
que la contrici6n sola conduce a la hipocrecia (5); que la-confeiiO.,
sacramental
extension hasta cubrir "todos' y iud^ uno de los
-y sugue
pecados mortales
pueden ser retenidos en la memoria mediante
una p
adecuada y diligente, aun los secretos"- no son
"de d
" (6, 7\; gue li absoluci6n sacerdotal no es un
"acto
; gue Mat. l6J9 y luan 2A:23 dan a todos los
cristianos Ia autoridad de pronunciar la absoluci6n ( l0); que los obispos no tienen el "derecho de reservarse ciertos casos para si" ( 1 2 );
que la satisfacci6n es una tradicion humana (14); q,re es una'"ficci6n" el que, despu€s de guitarse las penas eternas, queden a menudo
penas temporales gue deben ser cumplidas ( l5 ).ro
En la vig6simoquinta sesi6n se trat6 de las indulgencias (Dic. 4
16 En cuanto a la penitencia prlblica ver sess. 24,
De reformat. c.

8.
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de 1563). La prisa inquieta gue domin6 las deliberaciones finales
del Concilio no permiti6 qtre este tema fuese ampliamente discutido
(act. ii:676 b; Sarpi, vi:368 sig.). Pero a fin de no pasar el tema
totalmente por alto, se prepar6 un bosguejo en la riltima noche (act.

ii:680 a). Dado que Cristo dio indulgencias a la Iglesia, se sostiene,
esta "pr6ctica tan saludable para el pueblo" debe ser mantenida. Se
condena a quienes consideran inritiles las indulgencias o ponen en
duda el derecho de la iglesia de otorgarlas. Pero en su uso debe ejercerse moderaci6n, de acuerdo con la antigua y probada costumbre de
la Iglesia, a fin de no debilitar la disciplina eclesi6rstica. Deben corregirse los abusos que se han adherido al sistema de indulgencias y que
han dado a los herejes ocasi6n de blasfemia contra "este noble nombre de las indulgencias" -esPecialmente "todo lttcro indigno (prauos) en pago de las mismas, de donde han surgido los mayores abusos entre el pueblo cristiano, debe ser totalmente abolido".27 Adem6s,
los obispos deben tomar nota de los abusos e informarlos a Roma.
El papa, entonces, se ocupar6 "de gue el favor (munus) de las sagradas indulgencias sea dispensado a todos los creyentes santamente y
sin corrupcion". Se advertir5 que tampoco se abandona en este punto
ninguna parte de l'a posici6n dogm5tica tradicional.2s
Tambi6n se discuti6 el Purgatorio (sess. 25!. , La decretal redactada a toda prisa (vid. ses. 6, can. 30) afirma que puede prestalse
ayirda a Ias almas que est6n en el purgatorio por la intercesi6n de los
sintos y el sacrificio de la misa. Esta doctrina debe ser predicada
sin entrar en la discusi6n de las dificiles cuestiones vinculadas con
ella. Deben ofrecerse piadosamente misas, oraciones', limosna y "otras
obras piadosas" en beneficio de los muertos.
12. Se afirma (ses. 14) que la extrema unci6n limpia los restos
de pecado en los moribundos e ilumina y confirma el coraz6n (c. 2l .
Como se ve, se trata tambi6n de la afirmaci6n de una doctrina tradicional.
13.

El sacramento de la ordenaci6n, se afirma (ses,23) , fue instituido en relaci6n con el sacrificio del Nuevo Testamento. Fue, por
lo tanto, instituido por Cristo que de ese modo dio a los ap6stoles y
a sus sucesores el "poder de ofrecer y administrar su cuerpo y sangre
para la remisi6n o retenci6n de los pecados" (.'1)' En vista de lo
sagrado del oficio, es propio que haya en la iglesia "varios y diversos
orienes de ministros". Las Escrituras dan testimonio del sacerdocio
y el diaconato y los dem6s 6rdenes han sido establecidos por la iglesia
2? Tambidn se hizo en este decreto una alteraci6n de [ltlmo moEento que no obedecio al deseo de aclarar las ideas. "Sin embarqo, tambidn se tes
palabras que prohibian expresamente que s-c impusiera^el .pago.de
mar de dinero para conseguir indulgencias" (act. ii:680 b); vid.

xxiv:8.

1.

2e ei. lr-.o"aenaci6n de la tesis del Sinodo de Pistola en la Constituci6n "Aucto,"n tia.itt (1794i, donde se presupone la doctrina de que las ind_ul-g_encias efectuan el perdon dc la pena tempot-al (DeNztucrn" Enchirid., n. 1403),
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de tiempo en tiempo desde sus primeros dias (c.21 . La ordenaci6n
debe ser indudablemente contada entre los sacramentos de la iglesia,
puesto que, segrin las Escrituras, Ia tradici6n apost6lica y el consenso
un6nime de los Padres, en ella se confiere gracia mediante palabras
y sefiales exteriores (c.3). Quienquiera que Io niegue, o niegue que
la ordenaci6n imprime un "car6cter", cae bajo anatema (can.4). Se

rechaza directamente el sacerdocio universal de los creyentes. No
todos tienen Ia misma autoridad espiritual (spiritualis pofesfas). Los

sacerdotes no s6lo se distinguen de los laicos por una "autoridad
temporal". Todas estas opiniones son refutadas a base de Efe.4:ll
y Cor. l2:28 sig. El gobierno jer6rquico de la Iglesia es de ordenaci6n divina (can. 6). Los obispos son superiores a los presbiteros
(presbgteris superiores); la ordenacion y confirmaci6n ("y muchas
otras cosas") s6lo pueden ser administradas por ellos. La ordenaci6n confiere el oficio espiritual. No es necesaria la aprobaci6n, llamado y autoridad del gobierno civil, como "si la ordenaci6n no fuese
v6lida sin ellos".2e Agu6llos, por otra parte, que son llamados y colocados en cficio s6lo por el pueblo o la autoridad civil, y los que se
arrogan un oficio espiritual, son "ladrones y robadores" (fuan l0:1 )

(c.4).to
14. El matrimonio

se presenta (ses.24) en t6rminos muy generales, refiri6ndose a su naturaleza y a Ia gracia que Cristo adquiri6
para 61. En virtud de 6sta el matrimonio cristiano es superior al de
los tiempos anteriores y debe ser considerado sacramento. Los c5nones discuten una serie de cuestiones can6nicas, prohiben el matrimonio de Ios cl6rigos y monjes (can.9) y condenan la opini6n de gue
"no es mejor o m6s bienaventurado permanecer en virginidad o celibato que unirse en matrimonio" (can, 10). De esta manera se transporta a los tiempos modernos el ideal medieval de vida, Este hecho,
aparte de la situaci6n eclesi6stica pr6ctica del periodo, constituye el
significado historico de estos canones.
15. Si bien los defensores del catolicismo romano habian colocado
-con raz6n- la definici6n de la iglesia en el centro de sus argumentaciones, el Concilio de Trento consider6 prudente no intentar una
exposici5n completa del tema.31 Los debates surgidos en torno a la
ordenaci6n revelan las razones de esa cautela. Los oficiales superiores querian el reconocimiento del sistema papal, pero un gran numero
de obispos tenian ideas totalmente episcopales. La redacci6n original
,de la decretal sobre la ordenaci6n daba clara expresi6n a las premisas
papales al indicar gue el organismo jer6rquico se halla "bajo una

2s

30

prudente selecci6n del lenguaje que se presta, en la pr;ictica, a
etaciones. Toda Ia concepci6[ deriva del carActer sacraoental de

i'.'fiH:

de Roma,
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jerarquia suprema, el vicario de Cristo en la tierra". [,a segunda redacci6n indica que los obispos sornetidos al papa son "llamados a Ia
participaci5n en su cuidado lin partem sollicitudinis) pero no a la
plenitud del poder lin plenitudinent potestafrs) (act. ii)52 a. 155 b,
con can. 7,156 a). Era perlectamente l6gico gue en sesiones subsiguientes se mantuviela que toda autoridad eclesi6stica pertenece priEeramente al papa, que puede designar y dotar obispos segtn su
voluntad
es el sol, ellos Ios rayos. El papa es, por consiguiente
"el vicario-61
de Cristo" en un sentido absoluto (e. g.,act. ii:158b, 175
a, 168 a:' non igitut episcopi sunt immediate a Christo, sed a ponti[ice" "los obispos no proceden, pues, directamente de Cristo, sino por
el pontifice"). Muchos, empero, sosteniaD, por el contrario, que el
papa es solamente "el vicaric principal (summus vicadus) de Cristo"
(act. ii:157a, 165a, 170a, 139b, et pas.). L"" ap6stoles no recibieron
su poder de Pedro sino de Cristo. No fue Pedro sino Cristo quien
escogi6 al substituto de |udas. Por Io tanto, Ios obispos tambi6n
reciben directamente de Cristo y nc del papa la "potestad para dirigir
y gobernar la iglesia de Cristo" (ib. ii:l8E sig.). SOlo se atribuye
"primado" alpapa a causa del orden terrenal: "Por lo tanto los obispos reciben (su) autoridad originalmente de Dios, y mediante el
papa como causa segunda" (ii:165). La potestad (pofesfas) episcopal proviene de Cristo; el territorio especifico dentro del cual ha de
ejercerla es asignado por el papa (ii:l6E sig., lglb, 192 sig., etc.).
De alli provienen las controversias, constantemente recurrentes, acerca de la cl6usula introductoria de las decretales; a saber, si a la palabra sgnodus deben aiadirse las palabras uniuersalem ecclesiam representans. En tales circunstancias lo mis pr6ctico era seguir el
consejo de los que sugerian que se evitara esie punto de controversia.
La redacci6n final de la decretal presenta la concepci6n curialista
original bajo una forma casi totalmente irreconocible.
Este choque de puntos de vista es hist6ricamente comprensible,
pero parecia imposible hallar en esas circunstancias una forma de armonizar los partidos antagonicos. Ambos coincidian en reconocer
una doble tradici6n: corresponde a los obispos, en virtud de la sucesi5n apostolica, un poder peculiar sobre Ia Iglesia
-los papas, como
sucesores de Pedro, son los gobernantes de Ia lglesia. El partido
episcopal discurria: si los obispos tienen potestad apost6lica por derecho diuino (cf. supra, p. 172 sig.), la primacia papal solo puede
referirse a la economia externa de Ia lglesia. Pero nadie se atrevia a
deducir que, en tal caso, el papado s6lo existe por derecho hunano
( Ibid. ) , porque el primado de Pedro tambi6n habia sido instituido por
Dios. Aqui reside la falla del sistema y sobre este punto se ejerce Ia
presi6n de la logica curialista, que esgrime como uno de sus argumentos Ia condici6n actual de la Iglesia. Si el primado papal existe
jure dioino, el papa es seior de la lglesia; a 6l corresponde toda po-

IIIf'TORIA DE LIIS DOCTRINAfI
testad en la Iglesia y los obispos s6lo son llamados por 6l para participar en su cuidado pr6ctico de la Iglesia (in partem sollicitudinisl.
Ellos s6lo poseen la sucesi6n apost6lica bajo la forma
-ilustrada en
la era apost6lica- de dependencia de Pedro. Pero en tal caso, ;puede describirse la potestad de los obispos como jure diuino?32 iNo
cae simplemente bajo la categoria de ley can6nica o jus humanum?
Ninguno de los dos partidos podia reconocer tal conclusi6n ni queria
hacerlo. Se advertia en estos puntos una falta de consistencia l6gica
en ambos partidos. La sucesi6n apost6lica ataba las Eanos a los
curialistas; Pedro bloqueaba el camino a los episcopalistas. Ninguno
pudo desembarazarse de esos obstdculos.
Lo que el Concilio no pudo hacer lo realiz6 m6s tarde el Clrecrstto Ro:raaNo. En 6l se expone la doctrina de la iglesia basindose en
TomAs (cf. supra, p. 151 sig.). La iglesia es la asamblea de los cre1'entes (congregatio fidelfumt, i;c. l0). En ella viven juntamente pios
e impios, poseyendo en comtn "la profesion de fe y la comuni6n de
Ios sacramentos". Los piadosos est6n unidos entre si "por el espiritu
de gracia y el vinculo del amor" ( ib, quaest. 6 ) . Pero en esta coEUni6n debe prevalecer la obediencia a la jerarguia que no s6lo ha recibido la comision de proclamar el evangelio sino tambi6n de iuzgar
y curar al pecador (c. 7, q. 2:28). Pero toda esta potestad se concentra en el papa. "Porque hay en verdad un gobernador y monarca
de ella (la iglesia), el Cristo invisible; pero tambi6n el (gobernador)
visible gue ocupa Ia sede de Roma como legitimo sucesor de Pedro,
el principe de los ap5stoles" (c. l0; q. l0; cf. 7, q.2a). Cristo, que
gobierna Ia iglesia, "'designo a un hombre como vicario y ministro de
su autoridad; pues, puesto que Ia Iglesia visible requiere una cabeza
visible, nuestro Salvador estableci6 a Pedro comb cabeza y pastor de
toda la generaci6n de creyentes" (c. 10, g. I I ). La teoria papal halla
aqui un reconocimiento positivo que no logr6 en el Concilio.
La Pnoressro FrDEI TnrosNflNe contiene, como parte componente
de la fe catolica
la
-"aparte de la cual nadie puede ser salvo"
afirmaci6n: "Prometo y juro verdadera obediencia al Pontifice- romano, sucesor del bienaventurado Pedro, el Principe de los Apostoles y vicario de fesucristo."
I6. El Concilio mantuvo intacto el cristianismo de la Edad Media.
No se pas6 por alto nada importante. Incluso se recomienda el culto
de los santos y la veneraci6n de im6genes y religuias (ses.25). La
teologia medieval fue exaltada a la posici6n de dogma eclesiistico.
En esto reside el significado m5s importante de la Confesi6n Tridentina. No podemos menos que contemplar con admiraci6n la enorme
labor realizada: del arsenal innumerable de formulas y teorias contra-

dictorias se logr6 una reducci6n gue presenta magistralmente los

32 Cf, Ia definici6n de "derecho divino" del jesuita Salmer6n: "Es de derecho
divino lo_que Dios misnro hace directamenti por si mismo', (Le Pur, Monument., v:524).
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principios fundamentales de la teologia escolSstica. Es verdad que se
y otras se expresan ambiguamente; pero,
en conjunto, el resultado es un sistema consistente de doctrina, tal
como la Iglesia Cat6lica Romana no habia hasta entonces poseido.
De este modo la teologia medieval fue librada de los azares de la
aceptaci6n o rechazo po! parte de las distintas escuelas. La Confesi6n Tridentina salvo a Ia teologia escol6stica de la critica de los
escol6sticos, elev6ndola fuera de su alcance. Pero, por m6s completo
gue este compendio doctrinal fuese en general, en particular era pasible de ampliaci6n y modificaci6n casi sin limites. Bajo 6l podian
abrigarse diversas tendencias y toda una gama de matices de opini6n,
interpretaodo las ideas de Ia Confesi6n de acuerdo a sus predilecciones. En efecto, esto fue Io que hicieron tomistas y escotistas, mistrcos agustinianos y pr5cticos iesuitas; v lo hicieron sin ser reprerdidos. SOlo el evaugelio, segrin el protestantjsmo lo entiende, gueda
decisivamente excluido de este documento; s6lo en este sentido son
claras, decisivas, inflexibles las declaraciones tridentinas, protegidas
por un siuro de innumerables anatemas. La supremacia de la tradici6n, la infusi6n sacramental de la gracia, la fe como asentimiento o
sujeci6n a f6rmulas, la jerarguia como depositaria y administradora
de poderes sobrenaturales y custodia del acceso al mundo celestial,
d ideal asc6tico de vida -sobre todas estas cosas Trento no reconoce
vacilaciones ni confusi6n. Es aqui donde se separan los caminos. Los
aaateEas de los cinones tridentinos estigmatizan la doctrina Protestante en su totalidad como herejia, a la vez que elevan las teorias
cat6licas romanas a la posici6n de dogmas. Esta es la doble significaci5a del Concilio de Trento.
pasan por alto algunas cosas
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iv.

ScnllrBiicher ii:4
2, 717 sig.

l. [-a doctrina agustiniana de la gracia s6lo hall6 rrna expresi6n
mutilada en Trento. El Catecismo Romano, con Eayor influencia de
Tomas, Ie daba mejor expresi6n. Pero la 6tica y Ia dogm6tica iesuitas
pronto desterraron totalmente esta doctrina de la teologia dominante.
Nc faltaron, por supuesto, teologos de tendencias agustinianas que
se opusieran a este creciente pelagianismo. Influidos tambi€n por
tendencias humanistas, tales te6logos se dejaron oir en Belgica y
Francia. Su caracteristica peculiar era la defensa de la doctrina agus-
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3. La controversia vinculada al nombre del jesuita Luowrc MorrNe
m. 1600 ) transcurri6 sin dejar ningrin resultado permanente. Molina
realiza en su obra Liberi arbitrii cum gratiae donis, diu. praescientia,
prouidentia, praedestnatione et reprobatione concordia ( 1588 ), un
agudo intento de conciliar el pelagianismo. el semipelagianismo y el
agustinianismo. El hombre es capaz de realizar, arin en su estado
pecaminoso, obras naturales y sobrenaturales, presupuesta Ia cooperaci6n de la gracia. La gracia eleva y estimuia al alma haciendola
capaz de realizar obras sobrenaturales, pero el verdadero acto de
decisi6n no es operado por la gracia en Ia voluntad, sino por la voluntad misma, si bien esta Io realiza en uni6n con la gracia. El comienzo
del estado de aceptaci6n ante Dios (Heilsstandls' es sefialado por
la cooperaci6n de la libre decision de la voluntad y la capacitaci6n
del_alma para la recepci6n de Ia (gracia) sobrenatural. Igualmente,
ambas cosas se combinan en cooperaci6n simult6nea (concursa simultaneol para producir actos sobrenaturales. Obran juntas como
dos hombres que aproximan un bote tirando del mismo cabo. Pero
toda esta completa cooperaci6n asi alcanzada se torna una mera ilusi6n si todos los actos libres de los seres creados son realmente considerados, como ocurre entre los tomistas, como actos de la voluntad
divina en la criatura. Dios, sostiene Molina, prevee lo que sus criaturas libres han de hacer o dejar de hacer en determinadas circunstancias. La scientia media es, por lo tanto, un conocimiento dd futuro
contingente. Por su intermedio Dios contempla todo el futuro y ordena el curso del mundo de acuerdo con ese conocimiento. Reti6nese
asi, en contraste con la teoria de una conexi6n causal de los hechos
estrictamente determinada por el decreto divino, un lugar para la
voluntad humana. No es necesario gue entremos a considerar las
cuestiones metafisicas gue esta doctrina deja sin resolver. El prop&

se descarga
as ideas que

(

fe
ni

D
additum). Si Dios cre6 bueno al hombre, la concupiscencia, -gue es
Ia rebeli6n de la naturaleza carnal contra la espiritual, es verdadera-

estructura de pensamiento es acabadamente cat6lica.sa Sin embargo,
las setenta y orerre t6sis de Baius fueron condenadas por el Papa Pio

y las virtudes
albedrio sin el auxilio de la gracia
concupiscencia, o sea Ia ley de los
hombre siente ahora voluntiriament
73: "Nadie, excepto Cristo, esta
bienaventurada Virgen es mortal
todas sus af.liccioues en esta vida,
creyentes son pecado

hcmbre gratuitarxente.35 Baius se retract6 de sus afirmaciones.
3s Baius

subraya

al Panr Nn

'

.l

luego
luegq P?r

Por la fe

HrE"i:i'g",o"".Hl;il'iil"x"Sri*
tricto, expia o transforma.el acto mismo.

35 Algunas
imponantes son las siguientes (vid. ta buta en DenZruce&
Afo"ri."t" Ias tesis 1mP
por naturale?. mas
ij"tti'iai.", EEr iil.1,'No: 20: ''Ningun !e.9ad^o-esl.yen!al
?terio". 25: "Todas las obras de los ro
todo pecado
castiqo ?t"tio".
oecado veai
venial-rirerece el castigo

3e

Molina
en el a
(acfus

eniente, sosteniendo que

Ia gracia opera sola

, antcs del advenimie-nto del acto s6ctrndario
es decir, en Ia habitualidad de ta voluntad
cuando afn no se ha realizado en actos. La cooperaci6a s6lo se produce en el
actus secundi.
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Ios "hace querer" (facit ut

uelintl. La gracia consiste esencialmente
en la inspiraci6n de un buen deseo (concupiscenfia) o amor. La
gracia tiene por objetivo el amor y el amor es coronado por el perd6n
de los pecados. Estas ideas fueron presentadas en el contexto de la
doctrina agustiniana de la predestinaci6n.

sito de Molina es claro. [.a gracia y la voluntad humana deben combinarse entre si en una uni6n arm6nica. De esa manera Se resolvetan
sencillamente los antiguos problemas. La predestinaci6n y la reprobaci6n son f6cilmenteLxphiables pcr la scientia media en virtud de la
cual Dios ha previsto quienes cooperarian coo su gracia y quianes no
lo harian. Pero esta actividad liLre del hombre, prevista por Dios,
s6lo debe ser considerada como un medio y no como causa de la
predestinaci6n, pues esto tltimo s
Es verdad gue un observador
la combinaci6n realizada es s6lo ap
niano-tomista de la gracia ha si
omnipotente de la voluntad divina
bre cooperando coordinadamente las que operan-. la salvacj6n' El
la m6s osada afirmaci6n de sinerte
principio r
or los dominicos contra esta docn
git-o. P.
s adoptaron esta teoria de la grao
irina fue a
Los papas no se atrevieron a
orden.
de
su
oficial
doctrina
cia como
tomar una decisi6n adversa a la poderosa orden y Por consiguiente
todo el asunto fue enterrado en las sesiones de la comisi6n de Ia
congregatio de auxiliis gratiae con la promesa de una declaraci6n
u
papal. Como consecuencia, los ies
gaci6n de su doctrina sin
ScnNer*rexN, op. cit., Mo
iii, ed. 2, 897 sig.
sig.,
- qiy La
reacci6n,m6s potente contra los principios morales laxos y
pelagianos de los iesuitas provinieron del circulo reunido en torno a
ia ab"adia de Port Royal, c"r."rru a Paris. Estos circulos preservaban,
en el misticismo
sin duda, la piedad-medieval, per
pira rescatar de
en
6l
un
agustiniano y creian tener
Por ello
rviente'
jesuitas
la
a
toda
de'los
redes
la"s
hallaron Su prograEa en una obra que consideraban ni m6s ni menos
de Agustin -y Anvcrdad lo era. Asi surgi6 a la
gue una
"""di.il6r,
luz Ia publicaci6n del ibispo dL Ypres, CoRNu,Io feNsrNro (m'

El car6cter agustiniano de la teologia de |ansen en indiscutible.
En realidad, se limit6 a reproducir las doctrinas de Agustin. Su libro,
sin embargo, precipit6 un enconado conflicto que convulsion6 a Francia por m5s de un siglo. Por sugesti6n de los jesuitas, el papa Urbano
\zIII llam6 la atencion en 1642, en Ia bula In Eminenti, a la condenaci6n de las doctrinas de Baius, en las cuales considera gue ]ansenio
es una simple copia. Esta fue la sefial de iniciaci6n del conflicto. Elevironse protestJs contra los principios morales de los iesuitas, el cristianismo secularizado de la 6poca, y la represi6n de Ia libertad por
parte de la lglesia. Los rebeldes lucharon con oratoria encendida y
brillante ironia, no s6lo por las formulas dogm6ticas sino por la genuina religi6n cristiana, por los derechos de la vida interior y por la
convicci6n personal (e.g.,ANror Anxoro, Br.ls Pescar). Sin embargo, arin creian posible seguir siendo buenos cat6licos y no hicieron
ningrin intento de atacar la infalibilidad de las declaraciones papales,
Exteriormente m5s libres y con una m5s profunda aprehensi6n de la
verdad que sus predecesores reformistas del mismo territorio en el siglo XV, los jansenistas compartian con aqu6llos el idealismo gue les
hacia confiar en la posibilidad de remendar el antiguo manto y hacerlo de nuevo ritil, afladiendole un gran parche de rbforma, te;ido
segrin la antigua trana eclesi5stica y nacional. Cuando este intento
de restaurar la Iglesia sin derrumbar ninguna parte de su estructura
hubo fracasado, el jansenismo se desplom6 con 61, no sin antes contribuir, sin e-bargo, con su parte a la gestacion de la gran calamidad
que sobrevino a su adversario en la Revolucion.
Pero la doctrina de Agustin jam6s volvi6 a conquistar ascendienCinco tesis elegidas por la Sorbona de la obra de |ansen fueron
condenadas por Inocencio X en Ia bula Cum occasione 11663). Eran

te.
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Ias siguientes:

l. "(El

cumplimiento de) algunos preceptos de Dios
(que) desean y se esfuerzan por cumplir-

es imposible a los hombres

los en la medida de las ftrerzas que poseen: tambi6n les falta la gracia
que los haria capaces," 2'. "En el estado de naturaleza caida nunca
se ofrece resistencia a la gracia que act0a interiormente." 3. "Para

I

Eerecer o no merecer en el estado de naturaleza caida no €S necesario gue el hombre posea libertad de necesidad sino s6lo libertad de
coerci6n." {. "Los semipelagianos admitian la necesidad de la gracia
interior preveniente para actos singulares, y aun para el comienzo de
la [e, pero eran herejes po.rque mantenian que esta gracia era de tal
naturaleza gue la voluntad humana podia resistirla u obedecerla."
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5. "Es semipelagiano decir gue Cristo muri6 o derram6 su sangre por
cualguier ser humano"'37

naci6n alcanza a una autoridad mayor que la de Agustin. En riltima
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cuando se vio confrontado con Ia firme alianza de la infalibilidad

condenada
IX ( 1668 )
Royal fue

observado Por Clemente

XI ( 1668). Port
de estos hechos corres-

emente

ponden a I

5. Una vez m6s fueron eucendidas las ascuas del conflicto. La
ocasi6n fue la publicaci6n de Pescaslo QuesNer (oratorio, a. 1719)
de sus Meditaciones sobre el Nuevo Testamento (Le nouueau test,
chague oetsetl. A instis auet des refl
n Unigenitus conden6 no
los jesuitas li
o biblico. No s6lo la teociento una tesi

no es necesario asentimiento al dogma, sino basta Ia silenciosa sumisi6n. Ningun documento en toda la historia de las doctrinas merece
ser condenado como un verdadero esc5ndalo tanto como 6ste. Sin

6.

Podemos mencionar agui la dogmatizaci6n de la doctrina de Ia
cepci6n de Ia Virgen por Pio [X en
(8 de dic. 1854 ) . En Ia medida en gu

a consistencia l6gica de la doctrina
gracia, se hacia posible dar autoridad dogmatica a Ia
doctrina de la inmaculada concepci6n, particularmente cuando las
rnasas del pueblo habian largamente considerado a Maria santa y
milagrosamente dotada. El nuevo Papa proclama ahora:
"Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina eue sostiene que la muy bienaventurada Virgen Maria fue preservada inmune, desde el comienzo de su concepci6n. de toda poluci6n del
pecado original por la gracia y privilegio peculiar del Dios omnipotente, en vista de los mCritos de Cristo |es0s, el Salvador de Ia hupecado

y la
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tDanidad, ha sido revelada por Dios y es por lo tanto firme y constantemente creida por los [ieles", etc. Ttiunfaba nuevamente una
doctrina de Ia teologia escotista y jesuita.

S 85.

Er

Prunaen

CoNclrto Vertclrqo

u. Krit. d. Vat. C-otc., 1872. leuus, Der Papst u. d. Conc., IE7l.

l. Hemos visto que la antigua lucha entre el sistema de la curia y
el del episcopado no fue resuelta en el Concilio de Trento. El punto
de vista episcopal se dej6 oir enCrgicamente tanto en Francia como
en Alemania. las inconsistencias que siempre caracterizaron a estas
ideas (supra, p. 128 ) no habian sido eliminadas. A pesar de que los
defensores del episcopalismo habian echado mano de los argumentos
racionalistas e iluministas, no se atrevian a deducir las consecuencias
l6gicas de su posici6n. En el siglo diecinueve fueron decisivamente
derrotados.

En Francia, bbio Luis XIV, la Declaration du clergd de Frcnce

habia afirmado claramente las libertades de la Iglesia galicana' Contiene las siguientes proposiciones: l. "El poder de Pedro y -de sus
sucesores s6lo tiene que ver con las cosas espirituales, Pero no con las
s
seculares y temporales; por
no est6n en Eanera alguna

s
berania absoluta (plena po
debe entenderse en armoni
tanza "sobre la autoridad de los concilios generales" reconocidos por
ndad. 3. El
los papas

guiente,d
tadas por
dos". 4.
autoridad
de las igle
si no ha s
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el Papa, sin consideraci6n del episcopado franc6s, para regular los
asuntos de la lglesia en Francia, fue 6l mismo guien volvi6 a colocar
a la Iglesia bajo el dominio del papa. El tirano utiliz6 al papa para la
realizaci6n de sus propios planes ( "si no hubiera habido un papa,
habriamos tenido gue inventarlo" ), pero al hacerlo aument6 su poder.
2. En Alemania el sufragante Ntcoles pe Honrnrlu, de Treves,
defendi6 con gran habilidad la doctrina episcopal en la obra publicada
bajo el pseud6nimo de Fesp.oNto, De statu ecclesiae et legitima potestate Romani pontificis, ... Bullioni, 1763. Todos los ap6stoles, sostenia. estuvieron en pie de igualdad y recibieron el mismo poder de
llaves. Los obispos reciben su autoridad directamente de Cristo. El
primado papal no puede pretender superar al del mismo Pedro. El
papado s6lo fue ordenado para servir a la promoci6n de la administraci6n eclesi5stica. No es el papa, sino el concilio general quien representa a la lglesia. EI papa est6 subordinado al concilio y s6lo tiene

paridad con sus miembros individualmente. Estos principios -se
deben ser llevados a la pr6ctica con la mayor energia.
La controversia que se desencaden6 acerca de las nunciaturas dio
oportunidad a la aplicaci6n pr6ctica de estas ideas. Una parte de las
funciones episcopales habia sido ilegalmente asignada a los nuncios
papales.3e Cuando el Ehctor de Bavaria solicit6 un nuncio los arzobispos de Colonia, Maguncia, Treves y Salzburgo intentaron doblegar el sistema curialista. Sus representantes preparalon en Ems la
llamada Emser Punktation (vid. VoN Mtir.rcH, Emser Kongr,, 103
sig.). En ella se reconoce gue el papa es "el principal sobreveedor y
primado de toda la lglesia
-el punto central de su unidad, dotado
por Dios de Ia autoridad jurisdiccional necesaria para ese fin." Pero,

afradia-

por otra parte, los obispos son los sucesores inmediatos de los ap6stoles y han recibido directanente de Cristo la autoridad para ligar y
desligar y hacer leyes y otorgar dispensaciones de 6stas (e. g. con
respecto a los obst5culos para el matrimonio ). Las bulas y los breviarios rornanos s6lo son virlidos, por consiguiente, en cuanto son reconocidos por los obispos. Estos principios socavaban los cimientos
de las nunciaturas.

:"Lasregla

Pero Bavaria persisti6 en su solicitud y el Papa en sus pretensiones. El ir:.tento de exaltar el episcopado basado en el derecho divino

estiones de

sobre el primado, basado s6lo en Ia designaci6n humana. fue atacado
por Roma mediante la exaltacion del derecho divino del primado: "Y
esta es la potestad del primado, que detenta por derecho divino, a fin
de estar por sobre los dem6s obispos, no s6lo cn el grado de honor
sino tambiEi en la plenitud de potestad suprema." La teoria de que
Cristo dio igual autoridad a todos los ap6stoles y que todos los obispos tienen el mismo derecho que el papa a Ia participaci6n en el go-

y la Iglesia

decretos
, empero,
por el co

a todas
sible (irr
lglesia"

209 sig.).

Estos articulos fueron varias veces condenados por Roma. Luis

XIV no se atrevi6 a mantenerlos sin modificaciones. Fue Napole6n
I quien, en 1810, los hizo parte de Ia ley civil. Pero en cuanto el
mismo Napole6n, en d Concordato de 1801, se habia combinado con

eo

Vid. Melen, Dle Propaganda, ihre
nuneiaturas son la encarnnci6n de
que dste. cootra ley y orden, trata

P

las
de

r

Reclrt, ii:t80 sig. Las
sistema curialista, en las

icci6a episcopal.
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bierno de la lglesia, es rechazada como una necedad (vid. el breve
Super soliditate, 1786, en Denzinger, n. 1363).'o El antiguo titulo
de "roca" de Pedro result6 tambien de gran utilidad en la 6poca
moderna.

3. Debemos notar, finalmente, gue en el Sinodo de Pistola de
1786 se prepar6, bajo la direcci6n de Recci, un Programa de reforma
que tambiCn incluia el reconocimiento de los principios episcopales.
Pero la constituci6n Auctorem fidei (1704) conden6, con todo el
programa, las siguientes tesis: "Que el Pontifice romano es la cabeza
ministerial"; "gue el obispo ha recibido de Cristo todos los derechos
necesarios para el buen gobierno de su di6cesis"; "que los derechos
del olispo, recibidos de |esucristo para el gobierno de la lglesia, no

pueden ser alterados ni restringidos" (Denzinger, n. 1366, 1369,
l37ll. En este monento la Revoluci6n Francesa distraio el inter6s
dedicado a estos planes, gue estaban vinculados con el movimiento
general del iluminismo.
4. Las condiciones prevalecientes durante Ia 6poca de la Restauraci6n eran sumamente favorables al papado. Surgieron en su defensa abogados talentosos que dirigieron h6bilmente el pensamiento
impresionado por la necesidad de autode la 6poca
-profundamente
ridad- hacia
el cristianismo, al que se identificaba indisolublemente
con el papado. Debe destruirse el reino del diablo y restaurarse el
antiguo orden. Dos citas mostrar6n el espiritu en que se llev6 a cabo
este programa: "Si fuesg permisible establecer grados de importancia
entre las cosas divinameDte instituidas, yo colocaria la jerarquia antes
gue el dogma; tan indispensable es para el mantenimiento de la fe"
(de Maistre). "La compaflia del diablo no puede menos gue retroceder ante la compaffia de |es0s" (Bonald). Comblnabanse con estas
desembozadas y siniestras tendencias eclesi6sticas reaccionarias un
entusiasmo roo6ntico por la roca qtle es Pedro, que habia desafiado
las borrascas de Ia Reforma y las mareas del iluminismo y un profundo inter6s en la reacci6n de orden politico. Se creia que no habia
ahora ning6n peligro en estimular estos sentimientos, puesto gue el
iluminismo habia asegurado una completa inmunidad contra todos los
intentos romanistas de dominaci6n. Era 6ste un Penoso error. )am6s
desde los grandes dias de la Edad Media demostr6 la curia tan aguda
percepci6n del curso de los hechos y tan habil adaPtaci6n en lenguaje
.y t6cticas. tal celo en una acci6n concertada y meditada. Los coniordatos concertados con muchos I stados a partir de l816 -siguiendo el ejemplo de Napole6n- colocaron a la Iglesia en manos del
papa. La importancia de los mismos no residia tanto en su contenido
iomo en su propia existencia y el hecho de que eran negociados directamente con el papa, sin reconocimiento de los obispos. Este curso

.o Et breve condena el llbro
ler, lv., ed. 2, lt52 slg.

de Egbel, "'Was lst der Papst?". 17E2. C,t. Klrchea.
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de acci6n escogido deliberadamente por la curia con el prop6sito de
establecer su autoridad fue aprobado por los gobiernos y las naciones, Desde entonces no hubo de oirse m6s acerca de las ideas episcopales de refonna que agitaron ta[tas mentes antes de la Revolu-

ci6n. El curialismo habia triunfado.
5. El Coxcllro VerrceNo (1869-70) no hizo, en realidad, otra
cosa que dar expresi6n dogmAtica al triunfo previamente alcanzado.
Al comienzo del Concilio se propuso un bosguejo de la fe: Schema
defide. Este fue aprobado el24 de abril de 1870 (ver Mrnsr. Papsturkunden, p.255 sig. Denzinger, n. 1630 sig.). Este sumario no
contiene nada nuevo. EI Papa declara, en oposici6n al racionalismo
y al naturalismo, con el asentimiento de los obisposal, "apoy5ndose
en la Palabra de Dios escrita y transmitida", cual es la verdadera
doctrina. Primeramente se reconoce a Dios
-"una substancia espiritual enteramente sencilla e inmutable"- cono Creador y Gobernador del universo (ses,3. c. I ). En segundo lugar, se ensefra que Dios
se ha revelado. Esta revelaci6n "esta contenida en libros escritos y
tradiciones no escritas". Estas tltimas provienen de Cristo o de los
ap6stoles; lcs primeros abarcan los libros aprobados en el Concilio de
Trento. gue se hallan en la Vulgata. Estos libros no son can6nicos
pr)rque contienen sin error la revelaci6n, "sino por esta razon: que,
escritos por la inspiraci6n del Espiritu Santo, tienen a Dios por autor
y como tales han sido transmitidos a la lglesia". La Iglesia determina

el significado de las Escrituras: "Debe considerarse el verdadero
sentido de las Escrituras Sagradas aqu6l que la Santa Madre, la

Iglesia, cuyo oficio es juzgar acerca del verdadero sentido e interpretaci6n de las Sagradas Escrituras, ha mantenido y mantiene" (c.27 .az
A esta revelaci6n debemos ofrecer obediencia con fe: "Tenemos Ia
obligaci6n de rendir obediencia de intelecto y voluntad con fe." La
fe consiste en esto: "que nosotros, con la inspiraci6n y auxilio de la
gracia de Dios, creamos que son verdad las cosas gue 6l ha revelado."
Este "assensus" incluye todas las cosas "contenidas en la Palabra de
Dios escrita o transmitida, gue han sido pronunciadas por Ia Iglesia,
sea por decisi6n solemne o en su ministerio regular universal, dignas
de ser creidas como divinamente reveladas" (c. 3).
6. Pero estos eran asuntos meramente incidentales. El verdadero
obietivo de la curia y de mucho.s miembros del Concilio se fue manifestando cada vez con mayor claridad. Se solicit6 al Papa que presentara, en un discurso formal, una exposici6n sobre la autoridad
41 S

Io
li

12 Viase tambidn este concepto de la lnsplract6n y la lnterpretaci6n de las Escrlturas en la carta circular apost6llca de Le6n XIII (1E91), en Mrnnr, Quellen,

p.

280.
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infalible del papa. Un grupo peguefio expres6 cierta
pronunciarse sobre el teua en si, pero indicando que
del nuevo dogma seria en ese momento inoportuna e
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i6n
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potestad es "ordinaria" e "inmediata"
es decir, el papa ejerce esa autoridad
como fltimo recurso, sino qtre puede

s;

y
y

[.os papas han sido reconocidos siempre como autoridad suprema en
de doctrina. Ha sido conferido a Pedro y sus sucesores "un

la votaci6n: de Ios quinieutos treinta y
dos votaron "Non placet".
La Constituci6n Pasfor aeternus define el nuevo dogma.
que por medio de 6

cinco obispos presentes splo

A fin de

unidad y armonia,
"Estableci6 en 6l

Pedro como ministro de la misma", es contraria a las ensefianzas-de
las Escrituras (c. 1). Esta potestad ha
sores: "Por lo cual, quienquiera que asci
de Pedro, obtiene, de acuerdo a lo ins

"rroioi
carisma de verda
libre de error y I

Permanezca
Puesto que

eD uuestra

ue'ro dogma
almas:

6poca
es fcrmulado, pa
"Por lo tanto,

..

., con Ia aprobaci6n del santo concilio,

ense-

fiamos y declaramos que el dogma (sigu
lado: que el Pontifice de Roma, cuando
cuando en el eiercicio del oficio de pastor
tianos en virtud de su suprema autoridad

esia universal
la fe y moral (fide vel moribus
I mismo bienner, actta, por e! auxilio divino
Divino Reel
infalibilidad
Pedro, con aquella
de la doc'
la
definici6n
en
fuera
instruida
que
iglesia
quiso
su
dentor
trina referente a la fe y moral; y por lo tanto las definiciones de tal
s, y no en uirtud del consentien
pontifice de
(irteformabilesl. Si alguien
, ir
miento de
contradecir 6sta, nuestra defise
(;Dios no I
nici6n, sea anatema" (c.a).
7.

period
idealis
ci6n.

una demostraci5n popular. Comprenderemos por qu6 se alcanzaron

cat6licos desde

.5 Las palab
m6s cra-.a
de julio (

la Contrarreforma. Aguello que habria sido consiutem ex consensu ecclesiae", que etpresan de la.manera
infalibilidad personal, fueron presentldll al Concilio el 15
Documenta dd illustr. conc. Vat., ii:318).
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derado inconcebible en la 6poca de los concilios reformistas se torn6
srealidad en el siglo XIX: el reconocimiento de la infalibilidad papal
I freute a la de los- concilios y por s( bre tos mismos. El Concilio Vaticano no produjo mayor agitaci6n en la lglesia porque no cre6 nada
nuevo. Pero habia otra raz6n. La influencia de las ensefianzas de los
iesuitas habia ha mucho disipado en las masas cat6licas todo inter€s
en la doctrina como tal. Su actitud hacia el dogma de la lglesia coincidia con su actitud hacia las Escrlturas: las tenian como si no las
tuviesen. Bastaba la obediente sujeci6n a las f6rmulas: evitar criticarlas. En otros casos. se utilizaba el dogma para la ascdtica humiIlaci6n dela"raz6n". Las verdaderas fuentes de la vida religiosa no
brotan para las masas cat6licas romanas de la doctrina. Sacramentos
y buenas obras, religuias y escaptrlarios, el sacrificio de la misa y
iodo tipo de agua bendita, Ia madre de Dios (sus apariciones y su
culto), el culto del coraz6n de fes0s y del coraz6n de Mariaa6 -6stas
son las cosas que traen gracia y regulan la comuni6n del alma con
Dios. La
samente I
secesaria

s

arrollarse

tonces s6lo bajo la presi6n de la. iglesia protestante y su Augustanaalcanz6 el catolicismo romano un sistema consistente de doctrina eclesi5stica. No es, pues, de sorprenderse que, una vez atenuada la ten, la Iglesia se haya ido hundiendo nuevamente en
vales,'aungue la habilidad jesuita haya dado una
al car6cter y temperamento modernos de Ia vida de

a
progreso"
entendi6- o

ro
cientifica
lrltramontano

prentos gue

catolicismo

io

de

ltura

la
la

direcci6n espiritual en el futuro desarrollo doctrinal del catolicismo

romano?

.6 Vid. esp. ReuscH, Die deutschen Bisch6fe u. derAberglaube.r-157-9-. En cuanto
a ltalia, hallaremos el material correspoodiente en Tneoe, Das Heidentum lo
der kath.-Kirche, lEE9 sig.

u7

Sea como fuere, el estudiante protestante de la historia de las doctrinas no puede abandonar el teina sin llamar la atenci6n a las distintas concepciones de "dogma" gue prevalecen en su propia iglesia, en
contraste con la posici6n que las iglesias orientales y la Cat6lica Romana han finalmente asignado a sus declaraciones dogm5ticas. Fue
la iglesia de la "doctrina pura" la que hizo nuevamente del dogma un
factor vital y poderoso cn la historia. Lutero puso vida nueva en el
dogma antiguo. El dogma se habia transformado en un juguete de la
teologia: Lutero hizo de 6l una espada del Espiritu. Las ideas incorporadas en la revelaci6n divina
el misticismo o Ia magia- son
las que han de generar y guiar -no
a la iglesia del evangelio. La "doctrina" y el "dogma" tienen su fuente en las ideas aprehendidas por
la fe. La iglesia evang6lica como ta! no puede hundirse en un "crisalma individual una vida
tianismo sin dogmas"
-siempre hay en el
permanente "sin dogmas"- sin perder su vida misma. Pero, si bien
la iglesia se adhiere firnemente a su doctrina, lo hace -y debe de
hacerlo- en el espiritu de Lutero. Esto significa: ( I ) Que el dogma
gtre proclama y que rige su predicaci6n debe ser la doctrina euangdlica
de la saluacicin. Sus doctrinas deben hallar su origen en la redenci6n
que es en Cristo y su meta debe ser la fe en Cristo. Deben ser doctrinas de la fe y para la fe. EI significado de esto puede verse con la
mayor claridad en las mismas ensefranzas de Lutero. sobre todo en la
manifiesta relacion entre su interpretaci6n del Credo y el Credo mismo, (2) Que la iglesia evang6lica debe continuar siempre trabaiando
en sus pronunciamientos dogm5ticos, preparada siempre -no s6lo en
principio y de palabr3- para probarlos y mejorarlos sobre la base
de Ia revelaci6n divina dada en las Escrituras. De ello se sigue (3),
gue la iglesia evang6lica da mucho valor a una teologia libre, firmemente convencida de que tal teologia tiene una funci6n vital que llenar
en la iglesia de la doctrina pura. De otra manera, las inmensas acumulaciones de tradici6n dogmitica pesar6n abrumadoramente sobre
ella, como pesan sobre las lglesias oriental y Cat6lica Romana. No
es posible rodear esta montafla utilizando los subterfugios de la interpretaci6u o el silencic: es necesario pasar por sobre ella. Es cierto

qtre la vida misma rcalizatl silenciosa e inconspicuamente buena parte
de esta tarea. El curso de IoS siglos modifica el €nfasis asignado a

distintos aspectos de la estructura doctrinal tradicional. Algunos
miembros del organismo se atrofian y otros se desarrollan. Pero
todo esto no basta. Si la teologia evangdlica no ha de llegar a ser un
mero episodio de la "historia de la religi6n", si ha de persistir como
gui€n duda de gue ha de persistir como
una ciencia eclesi6stica
-;y
tal?- es necesario que reconozca, en el futuro como en el pasado,
su llamado a estudiar los tesoros de la tradici6n con todos los medios

CONCLUSIONES DEL AIITOR

IIISTORIA DE LAS DOqTRINAS

+48

gue Dios ha dado al hombre. con el espiritu vigilante y critico que la
importancia del tema demanda ( teologia biblica e hist6rica ) y que.
sobre la base de este estudio ferviente y concienzudo, busque las
formas y f6rmulas que la €poca requiera para una debida comprensi6n del evangelio (teologia sistem6tica). La "verdad antigua" perEranece; el m€todo de presentarla cambiar6, como ha cambiado constanteEente en el pasado. Esto permite comprender la actitud totalmente distinta gue el protestantismo -de lo cual Lutero es una
magnifica ilustraci6n- adopta hacia el dogma de Ia iglesia, €o cottrparaci6n con la gue el cat6lico romano debe asumir. Para aqu€l la
idea de un "nuevo dogma" no es, en principio, repugnante -por
mAs que cooprenda las inmensas dificultades hist6ricas que tal dogma
tendria gue confrontar, dado que todas las formas de la vida de la
iglesia est6n vinculadas al dogma antiguo{?- en tanto cuanto este
"Duevo dogma" fuese la expresi6n de la revelaci6n divina en las Escrituras.

Pero el espiritu del protestantismo debe mantenerse infatigablemente alerta ante un gravisimo error; a saber, la ilusi6n. tan a meaudo acariciada por el dirigente eclesi5stico. de que se ha honrado
convenientemente un dogna cuando se lo confiesa ptblicamente, a

lavez gue se guarda silencio sobre los puntos en que

ese dogma choca

con las propias convicciones personales. Arin hoy escuchamos voces
que se levantan en defensa del antiguo engafro de la "fe implicita".
[.os principios arriba enunciados protestan un6nimemente contra esta
posici6n totalmentq reiida con el evangelio, y la historia de las doctrinas'6 confiroa abundantemente esta protesta. Lo que los protes17 Cf., por ejemplo. LessoN, 7-ur Theorie des Dogmas, 1897, p. tE sig.' t00 sig.,

.!

ltz,

120.

doctrlnas una historia del
Podria en este punto demandarsc a
(cf. las obras de Beun y
desarrollo de ld doctrina crist'ana
zu q'elchem Zweck studirt
HrceNaecH sobre el tema y Kr0cen:
man DG,? lE95). Pero, aurque debe admitirse la posibilidad de extender asi
el dmbito de la historia de las doctrinas. tambien debemos delender la correcci6n cientifica de Ia limitaci6o a la presentaci6n de Ios pronunciamientos pribllcamente reconocldos y considerados oficiales para la doctrina de las iglesias.
Es un hecho hist6rico gue e! hl"toridor debe reconocer -coincida o no con sus
preferencias- que la iglesla del presente conoce y reconcce tal doctrina pfblica
ldoctrina publical . Nuestra posicidn se confirma por la consideraci6n de que
en tal "Historia de la teologia moderna" faltaria el principio org6nico de una
correcta historia de las doctrlras; a saber. Ia relaci6n de las posiciones en ella
delineadas con el dogma del futuro; lpues qui6n se aventurar6 hoy a decir cuiiles de las negoclaciones y afirmaciones, cudles de los argumcntos y de las
criticas, cudles dc tas omisiones v de las adiciones que la historia de la teologia
presente registra conducirAn a rrn dogma mds completo del futuro? La hi.storia
de la teologia podria represenlarse con o la historia de las variables experiencias
del dcgma:
nto oe presentarla como "proleg6menos de todo y cualquier futuro
una ta:'ea indefinida c incierta. La tarea de escribir una
historia de
rnoden:a
se toma en cuenta el estado de las
lnvestrgaciones que deben ne;e -cuando
una empresa de suficicnte err
esfuerzo por tratar de tener c

ced
no
en

sa- es en si misma
o complicar con cl
elaci6n de las con-

tantes necesitamos es un sistema de doctrina viviente

la verdad evang6lica --el ritocnar al
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y

vivificante,

pasado o un manual de
). La iglesia evangelica
iguos simbolos y en las
teologia protestante del
la historia de las doctrinas'
a la profundidad religiosa
se atesora en esta rica he'
temente con las fuentes de
segno.

cepciones teol6gicas del presente con los pronunciamlentos oflciales

historia comparada de las coafesiones'

del futuro,
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Avicenna, Filosofia de, 115.

Ayunos,

103.

B

Bacoa, Rogerio, Filosofia de, 115.
Bacoothorp, Juen de, Filosofia de, 191;
sobre obra de Cristo, 201.
Baius, Miguel, Tesis de, 434, 134, s.35t
sobre estado original, la gracia, libre
albedrio, pecado, Justificaci6n, buenas obras, 434.

Bandini, arzobispo, Opiniones evang&
licas de, {I9, n. 9.
Basilea, C,onfesi6n de, 336 sig.; conci-

lio de,

172.

El. En

Gregorio, 38; [-ombardo, 86, 92, 94, 139; siglo trece,
137 sig.; Eugenio IV., 139; Tom6s,

Bautismo,

Buenaventura, Duns, 139; Lutero,

27E sig.; Zunglio, 310; confesi6n de

Augsburgo, 332; conlesiones reformadas, 336; Calvino, 399; concilio
de Trento, 418, 120, 421, 124, 428t
beneficios de, 38, 92, 138 si1.,279,
336,399, 418,420; de nifios, 37, 139,
280, 309,310, 333,399; por herejes,
424.

Beato, En controversia

adopcionista,

11.

368.

Augsburgo, Confesi6n de. Estimaci6n
de, 325, 335, 449:. g€nesis de, 327;
prop6sito de, 328; y Zuiaglio, 327;
sobre el pecado, capacidad humana,
naturaleza y obra de Cristo, 328; la

ie, 328 sig., 33'l; justificaci6n,

l9l;

201'.

Arnauld, Antonio us. jesuitas, {37,
Arno, Filosolia de, 71; sobre la presencia rcal,79,

335t

Maria

y los santos, la misa, cames, votos,
jerarguia. segundo advenimiento, 335.
Augsburgo, Confesi6n uariafa de. Sobre
Ia cena del Seior. 342; justificaci6n,
351.

107.

Arist6teles, Estudio de, 69, 107 sig.; influencia de. 109; filosofia de, 107;

Arminio. Sobre predestinaci6o,

y el evangelio,

siacramentos, 333 sig.; culto de

de Trento, 117.

Arabiga, Filosofia,

cristiana, 331; obras buenas, 331,
33{; la iglesia,332; obispos, 333,335;
minisfsdg, ordenanzas f,rrn5s35, pr6r
der civil, 333; bautismo, 333; cena
del Sefior, 333, 312t arrepentimiento,
contrici6n. absoluci6n, 33{; confe-

329,

335; regeneraci6n, 329 sig.; m€rito,
329; casrmiento, monasticismo, vida

Bec, Escuela en, 69, 1@,
Begardos, Los, t06.
Benedicto de Aniane, Obras de, 42.
Benedicto XI. Sobre el papado, l7l.
Benedicto XIV. Sobre Unigdnitus, 439.

Berengario, Obras de, 87, 89; filosofia
de, 69; sobre cena del Sefior, 87 sig.
Bergen, Libro de. 371 * 71.

sig., 2O{; m6rito humano, l3l; vida
mon6stica, 133; sacramentos, 133
sig.; carecter indeleble, 136; bautis-

Bernardo, Influencia de, 100, 106; sobre
papado, 66; imitaci6n de Cristo, 67,

68, E5; obras bueoas, 67; obra de
Cristo, 85, 110; sacramentos, 91; he-

mo, 139; arrepentimiento

cia), l{3 sig.; absoluci6n,

rejia, 103, n. 13; persona de Cristo,

miento, 150; comruri6n de

mentos, 104.
Iismo de, 190; Lutero sobre, 224; sobre sacramentos, 136, 191, 203; cena
del Sefior, llO * 71, 142 sig., 207t

arrepeotimiento, 112 sig., 146, 2M;

contrici6n, 111, 201t atrici6n, 1{6,
202, 2M sig.; purgatorio, 147; in'

dulgencias, 117, lElt Escrituras, 195
sig.; la [e, 198 sig.; estado original.
pecado, libre albedrio, 200; obra de
Cristo, predestinaci5n, 201; m€rito,
202. 205; la gracia, 204 sig'; Problemas sociales, 205 * 93.
Bienaventuranza, 155.

Blaurer. Sobre cena del Seflor. 32{ n'
40.

Boecio, Filosofia de, 70.
Bohemios, Hermanos. Sobre la ceoa del
Sefior, 263.
Bolsec. Sobre la gracia, llamamiento
divino, predestinaci6n, 407.

Bonilacio

l7l;

VIIL

Bula, unam sanctam, 99, lTlt pono
sube.ssa 108, n.; exultate deo, L33;
pastor aeternus,172, 444; ex omnibus
afflictionibus, 434, 434, n. 35; in
emineili, 437; cum occasione, 137:.
ad sancti Petti sedem, 438; unigeni'
fus, {3E, 439; inettabilis deus, 439:
auctotem tidei, 442,
Bullinger y Zuinglio, 379 y Lutero,

4M.
Burid6o, Filosolia de, 190.
C

Caliz, Negar el, 110, 425.
Calvino, Obras de. 379, 383, * 13, 11;
y Bucero, 3E2; y Lutero, 3E2, 3E3,

y toyola, 416, n,
4; y Melanchton, 382; y Osiander,
363, * 53; y ZIinglio, 382 * 9t 3E2'
399, 40L estimaci6n de, 382, 395,

389, 401 sig., 403;

Sobre la jerarquia, 99,

102t

ria de Dos, 385; predestinaci6n

Cristo, 364.

y

Melanchton, 3E2,

Lutero, 382

y

obra de Cristo, 388; ira de Dios,
38E; Espiritu Santo, 383, 389, 399;
la fe, 3E9 sig., 392; renovaci6n, san-

t, 7, 3122

Calvino, 382t

Y

ioofesiones reformadas, 336; sobre
reino de Cristo, 380; iglesia, llamaEiento divino, fe, 381; iustificaci6n,
3El, n. 5; predestinaci6n, 381 sig.;
libre albedrio, 382.

tificaci6n, 390, 392; arrepcntimiento
(penitencia), 390 sig.; contrici6n,
391; regeneraci6n, justificaci6n, 391
sig.; la ley, 391; ascetismo, 391, n.
33,393; vida cristiana, 39L,393; co'
muni6n con Cristo. obras buenas,
392; la oraci6n, 393, n. 35; Ilamamiento divino, 393 sig.; seguridad,
393, 395:, la caida, 394; la iglesia,

Buenaventura, Obras de. lll; misticismo de, 100, n. 2, sig., 116; influencia de, lOE; filosofia de, l1l; sobre

Escrituras,

lll;

communicatio idio-

matum, 119; persona y obra de Cristo, 120; estado original, 124; pecado
original, 125; gracia intusa, 125, 129;
libre albeCrio, 129; iustificaci6n' 129

385,

393 sig., {07; pecado original, 385;
conciencia, 387 * 22; libre albedrio,
385, 387:' la gracia, 387; persona Y

Bruro. Sobre comuni6n de los santos,

y

sobre cena del Sefior, 356,

Dios, 3E5 sig., 395; Trinidad, 3E4, n.
l7; voluntad de Dios, 385 sig., glo-

n. 53; sobre

cena del Sefior, 312; Persona de

l5l.

t.5lt

375, 1@ sig., 404; Escrituras, 384,
38{, n. 16; simbolos antiguos, 3E4;

de. Sobre persona de Cristo, I19, n. 47; Predesti'

Bradwardina, Tom6s

Brucer

saotos,

151.

el papa, 99, 108, 171'

naci6n, 193, 210.
Breoz y Osiander. 363,

(Peniten145 sig.,

149, n. E8; purgatorio, l47t ettremauoci6n, 148; ordenaci,6n, 146; casa-

l6l.

Bertoldo de Ratisbona. Sobre sacraBeza. Sobre predestinaci6n, 408.
Biel, Gabriel, Obras de, 190; nomina-

453

'

395; ministerio, disciplina, 396; iglesia y estado, 397; ideas de reforma,
398; sacramentos, 399 sig.; bautismo,
399; ubicuidad, 400.

Calvinismo, El. En Alemania, 370, 382t
y sinodo de Dordrecht, 410.
rCalvinistas, Fnergia de, 385, 391, a.
, 36,403.

f
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C..".o.

Sobre tibre albedrio,

1ll,

n.

61.

Canterbury, Concilio de, 104.
Capacidad firrm313. En Gregorio, 34
sig.; semiagustinianos, 47 sig.; Tom6s,

127 sig.; Buenaventura, 128; Biel,
1{6; Duns, 165; Bradwardina, 2l6t

Lutero, 242 sig.,25, Z!$glio, 307,
Confesi6n de Augsburgo, 327t Me-

lanchthon, 341; controversia sinergista, 357 sig.; f6rmula de concordia,

372t Calvinq 387; Arminio,
remonstrantes, {08; Amyraldo.

408;

4ll;

Concilio de Trento, 419 sig,; Quesnel,
438.

n.

38.

Capitc. Sobre la cena del Sefior, 313,
Capocci, Filosofia de, l9l.
Capreolus, Obras de, l9l; sobre obra
de Cristo, 201.
Car6cter indeleble. En Alejandro, Eu-

genio IV., Inocencio III., 137; Lombardo, Buenaventura, Duns. 13E;

concilio de Trento, 424, 130.
Carlomagno, Obra de, 44; sobre el papado, 54 sig.

Carlostadio. Sobre

la

cena 'del Sefior,

2E4. 315.

Carnes, Distinci6n de, 335,
Casamiento. En [,ombardo, 92, 150; escolasticismo, 97, l5O; Buenaventura,
150 n. 9l; concilio de Trento, 430,
Casamiento de sacerdotes. En Tom6s,

bene, 89; Abelardo, 89 n. 33; Pullo,

lombardo.Ruperto, 90; Duns, Atejandro, 139 sig., l4l; Biel, l{l n.
72, 142, 207; Tom6s, l4l; Occam,
142, 207. 320; Alberto, 112 t. 71t
Eugenio lY, l13t ]uan de Paris,
206 n. 95; TomSs de Strassburg,

Wesel, Wessel, D'Ailli, 206; Faber,
208 n. 100; Wickliffe, 208; Erasmo,

217

n. ll2;

Lutero, 231, 281

315 sig.; hermanos bohemios,

sig.,
2E3;

Brenz, 313, 356t Zuinglio, 312 sig.;
Honio, 28{, 312; Oecolampadio, 313,
315; Bucero, 313, 323; Capito, 313;
Carlstadt, 281, 315; Pirkheimer, 313;
Blaurer, Schnepf, 324 n.40; articuIos de Schwabach, 323l' Confesi6o

de Augsburgo, 333; Yariata,

342;
confesi5n reformada, 327 t CheaniZ,
366; Melanchton, 3{1, 356, 369;

Calvino, 356, 375, 403 sig., 40{;
Hesshusen, 356; controversia euca-

ristica, 356; Westphalia, 356; Saliger, Cerveo, 357 n. 43; receso de

Francfort, 368; goesio-luteranos, 370;
f6rmula de concordia, 375; sudoeste
de Alemania, 380; teologia reformada, 402; Bullingei, 404; consensus
tigueinus, 404; catecismo de Heidelberg, ccnfesi6n helv6tica, {05; concilio de Trento, 121 sig.; como vinculo de unidad, 323 sig.; como alimen-

to para el alma, 142, 337.405; como
memorial, 142, 312, 315, 337, 4a0;

150; confesi6n de Augsburgo, 331,
335; concilio de Trento, 430.
Catecismo romano. Sobre la iglesia y
papado, {32; sobre el agustiniaois-

como lianza de fidelidad, 316; como
un sacrificio, 112, 126, et passim
(v6ase la Misa); como un simbolo,
51, 53, 54. 87, 131, 2@, 281 sig.,
312, 314, 332; materia y forma en,
143; elementos eo, 281, 125; in usu,
381, 425t recepci6n espiritual de,
51,209, 321, 323; recepci6o digna e
indigna de, 89, 302 t 36,357, 375;

Ca;,etano, Comentarios de, 191,
Celibato, 179; de los sacerdotes, t50.
Cena del Sefior. En edad media, 31,49;
' Gregrrio, 40 sig.; Gelasio, 19t periodo carlovingiano, 49; Alcutno, 50;
Radberto, 50, 52, 8E; Rabano, 52,
54; Ratramno, 52; Gurberto, Haimo,
53, 54; Gregorio VII., 89; Durando,
68, 206; Berenger, 87 sig.; Lanfranc,
Hugo de Langres, Alger, GuiErund,
88 sig.; Comester, Hidelberto, San
Floriano, Rolaado, Honorio, Omne-

inmortalidad del cuerpo, 51, 321, 376,
401 n. 49; y los lncr€dulos, 51, 55,
208 n. I00, 321 n. 32, 321, 375; beneficio de, 40, 51, 52, 53, E9, l4l,
112, 282 sis., 320 si1., 322, 336, 375
sig., 125, 126, 427 (v€ase Crtsto,
cuerpo de).
Ceremonias. En receso de Francfort,
368; f6rmula de concordia, 377; re
manas, en interh de l*ipzig, 354,
Chemnitz, Obras de, 364; estimaci6n de,

Duns, l5C; Alberto, Eugenio IV.,

mo. 133.
Cathari, 105.

milagros acompafiantes, 50, 8E;

e
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365, 370; sobre persoDa de Cristo,

losa (d. de !. C. 1229),

365 sig.; cena del Sef,or, 365 sig.;
communicatio idiomatum,

36{

sig.;

ubicuidad, multivolipresencia, %5,
377; etinantci6n, 366; estado de
Cns.o, 365, 375.

172,2E5; segundo de Lyoos (d. dc
C 1271), 153; Florencta (d. &
l. C 14391, 133; tercero Laierano

C ll79), t3,t n.62; pba
[. C. 1109), 172; Basrlea (d.
de f. C. 143l-1137), 172; Trento
(d. de f. C. 1515-1563), 4tE; yaticano (d. de f. C. 1869-1870),443.
(d. d. I.

stg.

(d.

Clasicas, Estudio de las, 215.

XI, y el jansenismo, {38.
Cleroont, Coocilio de, 60.

Clemente

Clero, Ordenes de, 1{E; los laicos, 176.

Cluny, Ideas reformatorlas de, 63.

Colel

Sobre la fe, justificaci6n, gracia,2l7.2l7 * 113.
Comester, Sobre la cena del Sefior, 89.
Communicdio idiomatum, Eo Too5s,
Buenaventura, ll9; Occam, t95tLu-

Londrer

l_.

Chytraeus, f,g1sranls69 de, 370.

Civil, Vida, 269,

lM

(d. de I. C. 12371, 131 o.. 62 C-onstanza (d. de f. C. l{14), 103 n. 13,

_de

Concilios, Autoridad de, 171, 285. 286
sig., 2E8, 297, 440; los cuatro primeros, 3{.
Concomitancia.
eD cena

Ea sacramentos, 135;
del Sefior 140,

tero, 316; Cweo, 357; Brenz, te6lo-

gos de Heidelburgo. 36{; Chemnitz,
364 sig.; gnesioluteranos, 370 n- 69.
Comuni6n con Cristo. En Lutero, 230;
Calvino, 392 (v€ase Misticismo, imitaci6n de Cristo); de los santos, l5l
sig., 31.t, 234,2E1,286 si1.,395.
Comunismo, 186 sig,

Concepci6n canal, 37 sig.; inmacutada,
lUZ n.6, 162, ly2 n. 62, 139.
Concilio de Ncea (d. de f. C. 3251, 31;
(d. de f. C.7871 ,45; Constantino-

pla, (d. de |. C. 553), 34; (d- de
l. C.751),45; Ratisbona (d. de f. C.

791), 14,45; Francfort, (d. de J. C.
794), 45t Aachen (d. de I. C. 799),
*t; (d. de !. C. 809), 45; (d. de
J. C. E36), 95 o. 15; Roma (d. de
l. C.7991,,15; (d. de f. C. 1050,
1059, 10791,8E; Toledo (d. de !. C.
1*t),45; (d. de I. C.633, 638,6751,
13, n. l; Gentilly (d. de |. C. 7671 ,
45; Masuncia (d. de J. C. 8{E), {7;
Qiersy (d. de ]. C. 819),47; ld. de
J. C. 853), 48; Valencia (d. de ]. C.
853), 48; Toucy (d. de J. C. 860),
48; Chalons (d. de J. C. 8131 , 57;
Tribur (d. de !. C. 895), 59; CIermont (d. de J. C. 1095), 60; Vercelli
(d. de J. C. 1050), E8; Soissons (d.
de J. C. 1l2ll,74t Sens (d. de f. C.
ll1ll.74; Cuarto Laterano (d. de

l. C. t2t5),90, l0{,

106, 119; Piacenza (d. de |. C. 1095), 9l; Traveris (d. de I. C. 12271 , t03, 104; Narboaa (d. de !. C. 12271, l04t Lav
terberg (d. de ). C. 1236),104; To-

si6t,372; la te, 372 n.73, 373,37i;

sinergisao, justificaci6n, perd6o,
obra y mdrito de Cristo, 373t Espiritu Santo, 372 sig., 374 n.75, 77;
conkici6n, 373 n- 74; retovaci6o.
373, 1@ n. 60; buenas obras, 373
sig.; vida cristiana, cena del Seflor,
375; persona de Cristo, 376i prede*
rinaci6n, la palabra, llamamlento dlvino, seguridad, descenso al lafierno,
adiofora, 376, 377; libro de, 371; la

t.

7l;

witten

Co
Co

801 d.
(v6ase

Coofesi6o-

Fn Gregorio, 39;

primera

edad media, 57 sig.; Abelardo, 93,
103 o. ll; Hugo, 94, 103; Pullo, 94;
Ioobardo, 94, 103; Graciano, 103;
Inocencio III., I0.t; Alejaodro. Alberto" 138; Tom6s, Guillermo de Paris, l{5; Eugenio IV., 148; Durand,
l4E n. 84; Lutero, 233,239t Zsinglio, 310 n. 12; confesi6n de Augsburgo, 33{, 336; concilio de Trenio,
423, 427.
Confesi6a privada, 104, 179, 233, 239,
319

t

28.

Confirmaci6n, En Hugo, Rolando, 93;
edad media posterior, 13.9; Eugenio
fV., 139; concilio de Tteoto, 124.
Congregaci6o Derechos de la, 2E9, 325,
326.
Q6negimisqfe mediano, 135 sig.; origi-
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ral, 12* teoria de, en Boecio, 70;
Too5s, 1l{ sig.; Alberto, Anselmo,
l15; Abetardo, 73t Duos, 155;
190 stg., 19{

, lt6.

u

16, 387 n.

22.
C-oosejos evang€licos, 133, 270.

Consensus Genevensis, {07; Helv€Hca,
412; Tigurlnus, 4M.
Conservatismo. Eo edad media, 3l sig'
Conststorium, 397.
Constanza, Concilio de, 174.
Constaotino, Donaci6n de, 55, 215,

Coostantioopla, Concilios de, 3{.
Cootarini, Cardinal, sobre justificaci6n,

{19 n.

8.

Contarini, fuli6n, opinioues evang6llcas
de, {19 a. 9.
Contemplaci6o de Cristo, 67, 68, E5,
133, 184 sis.

Contingencia,

157.

C-ontrarreforma, 415.

Contrareoonstrantes. Sobre la predestinacidn, {06.

Conkici6n. Ea Gregorio, 39; Primera

edad media, 57; Abelardo, EPitome.
Rolaado, 93; Graciano, 103; AJejan-

dro, Tomas, Alano, Guillemo

de

Paris, l'ftt sig.; Bigl, 111 slg.,.2M;

Lutero, 222, 233,236 sig.; coofesl6n
de Augsburgo, 33{; Melanchton, 3{9,
352; f6rmula de concordia, 373,374

n.75; Calvlno,39l;
Treato, 113, 127,

concilio

de

12E.

C-ooversi6n. En Melanchton, 3{1; controveria sinergista, 357 sig-t Ambroslo, Striget, Flacio, 357 sig.; f6rmula
de concordia, 372; coofesiones reformadas posterlores, {06; Amiraldo. 't19.
Cooperaci6n. En ta naturaleza divina,
365, 376; entre Dos Y el hombre
v€ase Sinergismo ) .
doctrinae, 369.
Cupus Cluridl, 113.
Cocpus Philippicum, 369.
(

Cirpota

En

Tom6s,
edad media Pow

Buenaventura, ll2;
tertor, 179; Lutero, 297 sig.

C-redo niceno,

ll2, n, 33.

Cripto-calvinismo, 357, 370.
Crisis, d fin de Ia edad media, 179, 186,

2t5. 2r8, 22r.

271. 291; Zuinglio, 306; confesi6n
de Augsburgo, 331; Osiandro, 360;

f6rmula de concordia, 371:. Calvino.
391, 393; teologia rctoraada, 102:.
jesuitas, 415; concilio de Trento.

c
de Casto).
Crlsto, Obra de. Eo Gregorlo, 35 slg';
Godescalco, 46; Aoselmo, 79 stg';

123.

Cristo, M€rito de. En Gregorio,

36;

Abelardo, 83; Anselmo, E{; [,ombar-

do, E6 sig.l Alejandro,

Buenaventura, 120, l2l; Tomas, 123; Duns'
161 sig., 163.sig', 202; edad media
posterior, 301 sig.; Melanchton, 350;
f6rmula de concordia, 373.
Cristo, Obediencia activa y pasiva de.
En Lutero, 361 n, 48; Osiander, 361

n. tl8; Menio, Flacio, 363; Calvino,
38E.

Cristo, Oficios de, 388.

Crtsto. Omnipresencia

de, 79

(v6ase

Ubicutdad) '

Cristo, Persona de. En Gregorio, 34,
35; Sinodo de Toledo, 43, n. l; Ro'

lando, Omnebe, lombardo, 78, 86t,
Anselmo, 70, 7E sig.; Gerhoh, 79;
siglo trece, ll9; Alejandro' Buena-

161
sig.,
sig.,
316;

rdo,
263
o. 2
de

ea, 317.

aDtigua, 325;

en

Do
121.

Crttica biblica' 294 slg.; de dogmas, 195

Dordrecht, Sinodo de, estioaci6n de,
fO8; inllueucta de. {10 n. 62; Y d
calvinismo, {10; sobre el arminia-

slg.

Cronrias, Lrcero sobre, 295.

Cruz, Se[al de'

91.

Cruzadae 59.
Culpa, 37,91, 12.

C*eo. g"

controversia eucaristlca, 357'

D

D'Alll, Fitcofia de, 190; sobre las Escrlturas, 196 sig'; cena del Sefior'

Dms Escoto, Obras de, 154; estima-

inofia

207.

Dec5loqo. 179.
Decreties papales,

&l * 2, 66, 295t

'367 *

De
Dablo,
80,
fiar

cl

aeroPagita. Sobre Dol'

Donislo,

Dlos, coocepci6n de. Ea Gregorio,- 33;

Germrrjco, 14 a.

3t cn

Anselmo,

365; f6rmula de concordia, 376; Cal'

vino, 3E7.
Crlsto, Estados de, 317 n. 25; 366 slg.,

iiologta reforoada, '103; sinodo de

61,

ll7;

r39

62,376'

, sobre el hombre'
de, E0, 82; eoga86, 26{ n' 69'
Dabtos, Fe eo, 33, 179' 211 * 52'
Dal€cdca. Eo edad media, 71, 107'
Destra de Dos, 3lE, 101, 124.
Dinero, aburc de, en la lglesla, 172, a'
11, lEz,206 * 91.

lt7.

136

t36t

55'

Tom6s, lll, ll7; AgusJin'
Dontsio, ll7; Duns, 157, 169t Lru'
tero, 25O, 262' 292,395' 10h Zt:dln-

367 sig.

Pr

slg.

36E;
E'

Lutero, 297 slg.; iglesia romana moderna 60; iglesias protestantes y romana, {'tl6 s1g.; Provisional, 339'
Donaci6a de Coastantino, 55' 215.

298
311'

teologia de Heidelberg, 361; Brenz,
Krell, Eber, Major. 364; Chemnitz,

297; confesloneJ reformadas, 406'

3, 6E, 325; en era
de la Reforma, 326 sig., 339 sig';

229

327;

16 n' 57'

Doctrioa pura, La
3E{; y-la tglesi

Do
Do

333, 342; controversia eucaristica,

356 sig.; conienso Tigurioo, 404.
Cristo, Intercesi6n de. En Gregorio, 35
sig.; Tom6s, 122; Lutero. 265:. !v,|.e'
lanchton, 350; Calvino, 386'
Cristo, su morada en el creYente, 69,
229 s19.,266, 360 sig.

38E; gloria de, 3E5,

Dlscioliui de la lglesia. En Calvino'

conskuccl6o

Cristo, como cabeza de raza, 389; como
ejemplo, 35, 37, 67, 81, E2' 83, 85'
t02, lzt, t64, 201, 203, 266, 3M,
305, 389 n.26;391:. cono maestro,
67, 83, 84.
Cristo, cuerpo de, en la cena del Sefior'
Eo edad media posterior, 206 sig.;
Lutero, 282 sig.,3l5 sig.: Zujr.glio,
312 stg.; coofesi6n de Augsburgo,

ventura, 120; Tom6s, 121 sig.; Duns,

Creacloolsmo, 37.127,

Credo de tos Ap6stoles.

CrisHana, Vida, en edad media, 3l;
Gregorio. 39, 4l; edad media Posterior, 183 sig., 205; Lutero,253' 269,
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gllo, 3O6; Calvtno, 385 sig.,

39'l;

Elordrecht, {10; concilio de Vadca-

sig-

t45

Pur
ord

:

i

l5l; la lglesla'
l5l, 156; voluntad (ahedrio), 155
slo.: bienaveoturaoza, 155; la fe,
til, toL Dios. 157 slg., I70 sig';

comuni6n de santos,

l5E' 163, 170;

esta'

, t60 u. 5, 170;ger'
, 16l stg'; obra de
.; Edrito de Crtsto'

161 stg., 162 sig., 202; concePcl6l

in-".i"da,
"tti.iOo,
slg.

16?I

la gracia,

justificacl6o, Perd6n'

165:.

16

Durand, Fitosofia de, 191; sobre la ceoa del Se6or, 68 sig', 206; arrePeo'

tlmleoto prirblico, 10,1; confesl6n, l{7,
l{9 n. 8ll; obra de Crkto, 201; la
gracia, 2O{ sig,

E

Eber, Sobre la persona de Crlsto, 36{.

EclesiastCs. Lutero sobre, 295.

Eck Tesls

de, 327.

Eckhart, Obras de, 183; sobre lmitacl6n
de Cristo, 18{ sig.

Ecolampadio. Sobre cena
3t2, 3t5.

del

Egidio de Colonna Obras de,

Seflor,

l9l;

sobre

el pecado y la gracia, 19li coocep6iS1 inma6sl3da, 192 n. 62.

Eisenach. Sinodo de, 356.

Elipando, Obras de, 42; en contr.oversla adopcionista, 43.
F.rique de Ghent, Obras de, 116; filosofia de. 109, 116; sobre universales,
116; la voluntad, 116; estado orlgi-

r'al, 121t, llamamiento divino, l3l;
indulgeacias, purgatorio, 1{7.
Eptno. Sobre descenso al i,ntiemo, 367
o. 62.
Episcopado (v€ase Obispos) us. el papado,11O.
Eplscopus, Sobre la predestlnaci6n,
.r08.

Epitooe, Ell, 371 n.
oaci6n. 93.

7l;

&enitas, agustinlanos,

sobre predesd-

l9l.'

Escepticiqno, Abelardo. 71; siglo trece,
7{; Federico II.. 102.
Escolasdcismo. sstim3stda de, 68 sig..
71,115,153, 199, 216; Lutero sobre,
221.

Escoto Erlgena, Obras de,

{6;

sobre

predestinaci6o, 17 * 5.
Escrituras, Autortdad de, En Gtegorlo,
3{; Abelardo, 72; Toais, III; Bue.
Bavetrtura, lll; Duns, 156; Occ.-,
171, 177, 195; Wiclef, 188; D'Ailli,
Biel, 195 s{9.; Goch, 2ll; Erasmo,

n. 1l2t Lutero, 225, 227, 285
s19.,293 stg., 296 sig.; Zuinglio, 302,
303 n. 3; confesioaes reformadas.
336t Melaachton, 340, 343 sig.; sud217

,
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oeste de Ats6ani3, 380; Calvlno,
383,3E{ n. 16; conleslones reformadas posteriores, {06 o. 56; concilio
de Treato, {17; Baius. 434, 134 o,
35; |anscn, {36 Quesnel, {3E n. 38.
Escrtturas, Critica de,295,295 t 117.
Escrltura, losplraci6n de, En Gregorio,
3'l; Abelardo, 72;TomA* l1l; Ago.

bardo, lll n. 30; Occam, Biel, 193;
Erasmo, 295 stg.; Ltitero, Calvino,
363; teologia reformada, 102,106 t,
56; consensus Helvdtico, 412; coacllio de Trento, {I7; coodlio del Vaticano, {{3; t€6n XUI., 113 a. 12.
Escrituras, Interpretacl6n ae, 3t, lS.
Escrituras, [,ectura de, Ea Gregorlo,

121 sig.; Duns, I62; Wiclef, 201;
edad media posterior, 201; Lutero,
258, 263 sig.; Melanchton, 350; Zuinde

glio, 301; Calvino, 388; sinodo

Dordrecht, 409; concilio de Trento,

127 n. 23t confesiones reformadas
posteriores, 405.
Extasis, lE5 sig.
Eybel, Obras de, 442 n. 10.

35, 13E * 38.

Espira, Deta de, 326.
Espiritu Santo. En Crregorto, 34, 15;
Lutero, 247 * 54,213, 2@,277 stg.,
299; ZuJnglLo,305; Melaochtoq 357t
controversia majorista, 355; fOrmula
de concordia, 372 slg., 374 o- 75,

Faber Estapulensis. Sobre cena del Se-

fior, 208 n. 100.
Fausto. Sobre la gracia, 38.
Fe, La. Eo Gregorio, 33, 38; edad media, 31, 60 n. ll; Radberto, 5l; Anseloo, 7l; Abelardo, 71; Inocenclo

sig.; Bonifaclo VIII.,

IV.,

9; Luls de

gli,o,

Ercomrrni6n, 171, 212, 213, 397Ex opere opetante, l3E
Ex otrce operato, 137,335, 121.
Erorclsmo, 139 n. 69.

F-placi6n. En Gregorio, 35 sig.; Atrselmo, 79 stg., 203; Abelardo, 82 slg.,
120, 261 n. 89; Bernardo, E5,
a.

5l;

l2l

Honorlo, Hugo, Pullo, E5; Alejandro, Buenaventura, 120; Tom5s,

30{ sig., 307; confesi6o de

Augsburgo, 328 sig., 334; confesiones reformadas, 336; Melanchton,
342, 351 sig., Osiander, 361 sig.;
f6rmula de concordia, 372 n.73,373,
371; B:ucer, 381; confesiones reformadas posteriores, {06; renonstrantes, sinodo de Dordrecht, 408; jesui-

tas, 416; concilio de Trento, 418,
120, 421, 422, 125, 433; Quesnel,
438 n. 38; Unig€oitus, {38; concilio
del Vaticano, 443; como confianza,
217 n. tl?, 232,231, 251,3U, 317,

Eucaristlca, Controversta 356.
Eugenio IV. Sobre sacramentos, 133;

brc,295.

129 sig.; [,om-

239,210,250 sig., 271 sig., 291,292,
297, 321; Calvioo, 389, 393; Zstn-

376.
Esteban de Paris, Filosofia de, 108.
Ester, Lutero sobre el libro de, 295.
Eterlo. En controversia adopcionista,
11.

Daci6tr, l{9; casamiento, 150.
Evangelio, E;l. 227 slg., 2*1, 216 slg.,
248, 219, 305, 331, 319, 357, 371.
Errangelios stn6pticos, f.os, Lutero so-

ll3,

bardo, 132 n. @; Duns, 157; Biel,
Occ"-, 196 sig.; Erasmo, 217 n,
ll2; C-olet, 217 n. ll3; Inocencio,
III., 199; Lutero, 223,224,231 sig.,

Bavarla. l7l; Marsilio, Occam, 173,
I75 sig.; Lutero, 271.2E5t Zutnglto,
3ll sig.; confesi6n de Augsburgo,
333; Calvino, 398.
Estado origloal. Eo Gregorto 36 o. 12;
Alejandro, Buenaventura, Alberto,
Tom5s, 123 stg.; Enrique, t2{; Duns,
159; Blel, 200; Condlio de Treoto,
{lE n. 6; Bair.rs, {3{.
Estados de Crlsto, 317 n 25; 365 stg.,

cardcter ladeleble, 136; bautlsmo,
138; coafirmact6n, 139; arrepeadmlento, ettrema uaci6a, l{81 orde-

102; Tom6s,

I

t
I

352, 355, 389, 4AG como convicci6n,
390, 406; como disposici6n hacia la
gracia, 420 sig.; implicita y explicita, 102, l13, 114, 157, 198, 25lt

adguirida, 231 sig.,

25lt y aaor,

130, 2ll, 121; y sacramentos,
92, 278, 32L y la cena del Sefior,

ll3,

Floren:u. Concilio de,

133.

Florian-', San, Obras de 73; sobre obra
de C;isto, 65; cena del Sefior, 85;
sacr:mentos, 91.

Floro, Obras de, 47; sobre predestinacior. 17.
Francis--:oos, 106.

Franci-q:: de Asls, estimaci6n de, 100,
107: aisticismo

de, I00; orden

de,
6.

l0l r iobre la Virgen Maria, I02 n.

F

77; Calvbo,383, 3E9. 399; procesi6n de, 3{. {5; lotercesi6o de. 36 n.
ll; obra de,37l.
Estado, El. Eo Gregorlo VIl, 65.97,
9E; Pullo, Hugo, Inocencio III, 97
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400.

F€lix de Urgellis. Sobre adopcioni.mo,
43.

Filioque, 45.

Filipismo, 370.
Filosofia, de Arist6teles, 107; ar6biga,
to7.
Flaclo. En coatroversia adiaforista y
majorista, 355; et controversia sinergista, 357 sig.; en controversia
osiandrkta, 363,

Francfcr'- Receso de, 368.
Fredelarrl consagraci6n de
357

z,

la

bostia,

43.

G

Galica;ia lglesia, luchas de, 440.
Gelasio Sobre la cena del Sefior, 49.
Genduli:, Sentencias de, 76.
G€nesis Lutero sobre, 295.
Gentill. Concilio de, 45.

Gerber-'. Sobre Cena del Sefior, 5{.

Gerardi de Sienna, filosofia de, l9l.
Gerhoh Filosofia de, 7{; sobre persoga
de Cristo, 79.
Germ6nia, Iglesia, 31.
GermSnico, Sistema legal, 81,
Germanq de Paris. Sobre cena del Se-

fior, 39 n. 31.
Gerson Ideas reformatorias de, t92t sobre -tmuni6n de los santos, l5l.
Gtoria, La divina, 380, 46 n. 57.
Gnesio-.:teranismo, 370, 370 n. 69.

y agwtiniadsno,
gracia,2lO sig.; Escritu-

Goch, Supper de,
193: sobre

ras, Iibertad evang€lica,

Gnosticjso,

2ll.

105.

Goddar- Filosofia de, 190.
Godesczll'o, Obras de, {6; condenado,

48; robre predestlnaci6n, Trinldad,

obre de Cristo, {7.
Gomaoo. Sobre predestiraci6n. 40E, {09

a. 59
Gracia, La. En Gregorio, 38 sig.; Faus.

to, -D; concilio de Chiersy, 47; Te
mes 125, 136; Lombardo, 127; Blel,
Juan de Paltz, Durand, 204 sig.;
Bueraventura. 125, 128; Duns, 165;

Goci

210 sig.; Wesel, \Messel,

2ll;

C-altt.2l7 n. 113; Lutero, 230 stg.,
260 sig., 292; Zuir,glto, 307: Melanc'-:ton, 351; Alemania sudoeste,
379; Calvino, 3E7; Bolsec, 107t re-

morisEantes, sinodo

de

Dordrecht,

408; concilio de Trento, 119, 120,
121. 133; Baius, {3'{; Molina, {35
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sig.; lansen, {36; Quesnel, {38

n.
3E; Unigdnitus, 138t eeata e inctea'

ca, 128, 165, 2ll' 231 n. 26' 26lt
gralum faciens, 124. 128, l3l' 136,
1ZZ, lJ,A, 330 gtatia data, l3l, 136,
2ll; infusa, 90, 92, 125' 129, 132'

l'15 sig., l@, 166 sig., 194, 204 sig',
210 sig., 217 t.113,231,238 n.35,
239, 260, 262 n. E4, 292, 119, 433i
operante y cooPerante, 12E; irresisuble, 39, 408, 437,438 (v6ase libre
albedrio); preveniente, 38, 17, 2ll'
121, 438; en sacramentos' 92, 96,
135; en ordenaci6n, 96; medios, 288,
328, 396.

y l.ombardo, 75 sig.; sobre
contrici6n, confesl6a, absoluci6a,

Graciano

perd6n, 103.
Gregorio el Grande, Obras de, 33, 40;
estimaci6n, 33, 1l; teologia de, 31,
32; y Agustin, 41, 47; Melanchton,
12 a. 26 sobre la Trinidad, 33; 6n'
geles, 33, 4l; Dios, 34r homousia,
34; Espiritu Saoto,34, 36 n. ll; encamaci6n, 35 a. 9i persona de Cris-

to. 3tl sig.; obra e intercesi6n de
Cristo, 35 sig.; Escrituras, 34, 35t

iglesia, simbolos antiguos, 34; ejemplo de Crlsto, 35, 36; saotos Y m5rtires, 36 n. 1l; estado original, 36 n.

12; demonlos, 33; diablo, 37;

la

te,
33, 39; libre albedrio, 37,3& pecado'
37 sig.; la caida, culpa, 37; vicios,
36 n, l?t concepci6n carnal, 37 sig.;

y

traducianisso,
creacionismo
nifios no bautizados, 37t la gracia,
38 sig.; justificaci5n, predestioaci6n,
37;

cooperaci6n, m€rito, 39; bautismo,
38; arrepentimiento, contrici6n, con-

fesi6n,

absoluc i6o,

satisfacci6n,

obras buenas, perd6n, 39, 40; cena
del Sefior, misa, purgatorio, 40 sig.;
iglesia, 3tl, 4l; vida cnsttana,40,42.
Gregorio VIL, Estimaci6n de, 107; sobre Ia iglesia, el papado, 64,97,98;
el estado,65,97,99t cena del Seior,
89.

Gregorio de Rimini, Filosofia de, 192;
sobre la concepci6n inmaculada, 192
n. 62; Lutero sobre, 241.

Griega, Iglesia. En edad media, 32.
Gropper. justicia imputada, 419 n. 8.
Grosseteste, Filosofia de, 109; teologia

de, 170 n.

13.

Guibert. Sobre predicaci6n, 103

o. l0;

cena del Sefior, 53.
Guillermo de Auverne. Sobre sacrameo-

tos,

10E.

Guillermo de Champeaux, Filosofia de,
73.

Gutllermo de Paris. Sobre atrlcl6n, contrici6n, 144 sig.

Guillermo de San Tlrierry. Sobre la
cena del Sefior, 89 n. 31.
Guitmund. Sobre la cena del Sefior. E9
sig.

H
Habitus,

ll3,

139 sig., 157, 16'l sig.,

198 (v€ase Fe, Gracia).

Haimo. Sobre ceoa del Sef,or,

53,

Hardenberg. En controversia eucaristica, 356 o. 41.
Hebreos, Epistola a los, Lutero sobre,
295.

Heidelberg, Catecismo de. Sobre cena
del Se6or. 405; predestinaci6t, 107.
Heidelberg, Te6logos de. Sobre persona de Cristo, ubicuidad, 364.

Helvd8ca, Confesi6n. esrimaci6n

de.

336; sobre predestinaci6o, 408.
Herejes, y sacramentos, 61, 65, 149; y
bautismo, 424t y ordenaci6n, l{9.
Hermandades, 179.

Hermanos de vida pobre, 100 sig.
Hervaeus Natalis, Filosofia de, 190.
Hincmaro, Obras de, 46; sobre la Tattdad,, 47i predestinaci6n, 4E,
Hildeberto. Sobre la cena del Sefior, E9.
Hlstoria de Doctrinas. M€todo de, 68;

intento de, 449,

Holkot, Filosofia de, 190.
Homousia, 297; de Cristo, 34 (vease
Cristo, Persooa de); del Espiritu
Saoto, 3{, {5.

Honio. Sobre la cena del Sefior,

28'{,

3t2.

Honorio. Sobre teologia sistem6tica, 74,
obra de Crtsto, 85; cena del Sefior,
89; arrepentimiento priblico, 104.
Hostia, profanada, 89 n. 33, 140; adorcci6r. de, 425.
Hugo de Langres. Sobre Ia cena del
Sefior, 88, E9.
Hugo de San Victor, EstimaciSn de, 77;
y Lombardo, 75; sobre teologia slstem5tica, 74; sacramentos, 91, 92, 74;
obra de Cristo, 85; confirmaci6n, 93;
arrepentimiento, confesi6n, absolu'

ci6n, satisfacci6n, 9{, 103; extrema
unci5n, ordenaci6n, 96; la iglesia,
97; el estado, 98.
Huoanismo, 215 sig.
Huss, Influencia de, 189, 281 * 126;
sobre la iglesia, 213, 285.
Hussitas. Sobre la cena del Senor, 208.

I
Iglesia,

La. Eo Gregorio, 41; Agustin,

Hugo. Pullo, ]uan de

Salisbury,

Alano, 97 a. 17; Gregorio VII.,

64,

97, 9E; Valdeoses, 108; Tom6s,

151

sig.; Occam, 196 sig.; Huss, 213,
285; Drns, 151 sig., I56; Wiclef,

Wesel, Wessel, 213:. Lutero, 225,
231,281 sig., 286 sig.; Bucero, 381;
Zuirnglio, 30E; confesi6n de Augs-

bwgo, 332; Melaochton, 332,

313,

315, 353: Calvino, 395; confesiones
lsfssa6d:s posteriores, 406; concilio
de Trento, 430; catecismo romano,
432; Quesnel, '138 n. 38; concilio del
Vaticaao, 443; como reino del cielo,
4l; como comuni6n de santos, 41,
97, 151,2t4,286,287, 308, 332, 438
n. 38; como asamblea de los llamados, 3{5r como asamblea de los predestinados, 213. 285,295; 406; necesaria a Ia salvaci6n, 11,288, 353,
395; miembros indignos de,289, 345;
autoridad de,34, 156, 196 sig., 213,

226, 234,285; inlalibilidad de,

64,
en,

t%; gobernantes y stibditos
11, 97, 152,213 sig.; secularizacl6n
156,

de, 6, 107; visible e invisible, 234,
286 sis., 288 sig., 309,310,332,336,
346, 395, {06; sefiales de Ia verdadera, 289, 332, 333, 343, 346, 348,
395; y la erudici6n secular, 344, 353,
354.
Iglesia CatOlica Romana antes de la

Reforma, 153; reforma

adentro,
4l{; condici6n modema de, 4{6 sig.;
Lutero sobre, 2E5, 290:. Melanchton,
346.

Iglesia griega. En edad aedia, 32.

Iglesia y el estado. En Gregorio, 4l;
edad escol6stica, 6{ sig.; }uan de
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Francfort, 368; confesi6n de Augsburgo, 335; concilio de Trento, 430;
iglesia galicana. 440.
Im6genes. Adoraci6n de, 44, 105, 432;
adoraci6n us. veneraci6n, 4{.
Imitaci6n de Cristo, En Bernardo, 68,
E5; Francisco, Ludolfo, l0l; Tauler,
Eckhard, 183 sig.; Wiclef. I88; Erasmo, 217; Lutero, 266, Zttinglio, 306;
de los pecados de los pa&es, 36 n.
12.

Impanaci6n, 88 n, 27,

Impulsos naturales. En Lutero, 269;
teologia reformada, 402.
Incredulidad, 241.
Indulgencias. En edad media, 103; Blel,
147, lSlt Alejandro, Tom6s, Duns,
Enrique de Ghent, 147; edad media
posterior, 171, 177; |uan de Paltz,

181; Wiclef, Wesel. Wessel, 212;

Lutero, 233, 235, 239t Zuingho, 3lO
n. 12; concilio de Trento, 429; Por
dinero, lE2; de jubileo, 181.
Infalibilidad de la iglesia, 64, 156, 196;

del papa, 167, 175, 444, 115 sig;
decreto de, 445 stg.

Ino. Sobre comuni6u de santos,

152 n.
95.
Inocenclo III., Estimaci5n de, 107; sobre
el papado, iglesia y estado, 99; confesi6n privada, 104; car6cter lnde-

leble, l37t la fe,

bautismo, 424.
Intercesi6n de Cristo, 35, 122,266,350,
388; de santos y miirtires, 36 n' l1;
del Espiritu Santo, 36 n. 1l; de la

iglesia, 36 n.

n.22; y Melanchton, 354, 355;

sobre

justificaci6n, obispos, ceremonias romanistas, 354; libre albedrio, 354 a.

40; justicia, 371 n.70.

Interpretaci6n aleg6rica, 31, 35'
Isidoro, Obras de, 32; sobre predestina'

ci6n,

'16.

I
fanduno

la reforma, 325 sig.; teologia refor-

)ansen,
agus
137;

mada, {02; Calvino, 398; receso de

ll.

Interin de Leipzig, Estimaci6n de' 317

Salisbury, 97; Inocencio III" 99 sig';
Luis de Bavaria, l7l; Marsilio,

Occa.m, 173, 176; Savonarola, 194
n. 66, 3lt; Zuinglio, 3ll sig.; era de

199.

IV. Sobre la fe, 102.
Intenci6n. En sacramentos, 134; et
Iooceocio

bedrio, justificaci6n, Perd6tr, amor,
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predestinaci6n, 437; gracla irreslsd-

359 si., 363; f6rmula de concordla,

373; Alemania del sudoeste, 379;Blu-

ble, 437. 438.

cero, 381

Jansenistas, Estimaci6n de, 437 sig.

]erarquia. En primera edad media

55

sig., 67, 98 sig., 107; Nicol5s, 55; do-

naci6n de Coostantino, 55; decretales pseudo-isidorianas, 55; Bonifaclo
VIII., 99, 171; waldenses, 105; edad
media posterior, l7l sig.; Marsilio,
Occ,-, 173 sig.; Wesel, 213; confesi6n de Augsburgo, 336; Lutero,
285, 289t concifio de Trento, 129,
133.

fesuitas, Estinaci6a de, lll sig.; condenaci6n de, 435; sobre el arrepenti-

miento, 415; le, ascetismo, predicaci6n, vida cristiana, 415 sig.; la gracia,433.
Joaquin de Floris, Visiones apocalipticas de, 106, lE7; sobre Ia Trinidad,

n. 5; Calvino, 391 sig.,

confesiones reformadas posteriores,
{07; sinodo de Dordrecht, {10: concilio de Trento, 'll8 sig., 420, 421,
422; Coilarini ,ll9 n. 9; Baius, {3{;
Jansen, 436; Quesnel, {3E n.3E; progresiva, 422.

K
Kempis, TomAs a, Obras de, 183; misd.
cismo de, 183 stg.
Kenotismo, 366 n. 59.
Klebitz, eD controversla eucaristica, 356.
Krell. Sobre la persona de Cristo, 364.

Kilwardby. Filosofia de,

lOE.

L

losleno. Sobre comu.i6n de los santos,

Lanfranco, Obras de. 87; sobre Ia raz6n, 69t ceua del Seflor, 89 sig.

fuan, Evangelio de, Lutero sobre el, 294.
|uan de D"masco, lnfluencia sobre Lom-

Leipzig, Disputa de, 225, 285 sig., 286,

43;2M,
atri-

293.
l,eOn I. En controversia tilique 45.
Le6n III. Sobre adopcioniqmo, {{; g6a-

I 18.

152

n.95.

bardo, 76.
luan de Paltz, Obras de. 18{

o,.

180 sig., teologia de, 193; sobre

ci6n, 180 sig.; absoluci6n, iodulgeocias, 1El; la gracia, 204 sig.; justificaci6n, 20{.
fuan de Paris. Sobre cena del Se6or,
206

a.

95.

fuan de Ruusbroec, Obras de, 183.
Juan de Salisbury, Filosolia d,e, 73; sobre Ia iglesia, 97 sig.
|udas, Epistola de, Lutero sobre, 295.
|usticia presente, 256 sig.,330, 360 sig.,
371

*

70, 371, 123; iaputada, 257

sig., 329 sig., 350, 360 sig., 369, 371

n. 70, 373, 412, 57 sig.; ef

passim,.

origiual, 123, 159, 360.
fustificacl6n. En Gregorio, 39; escol6sticos, 129 sig.; Buenaventura, 129
sig., 204; J6niq, 129 sig.; [.,ombardo,132 n.60; edad media, 180; Duns,
166; |uan de Paltz, 204; Wessel,
211; Colet, 217 n. ll3; Lutero,232,
231, 257 sig.; Zuinglio, 302, 3@t
coofesi6n de Augsburgo, 328; primeras confesiooes reformadas, 336;
apologia, 330; Melanchto* 313, 317,
349,351 sig., 353, 362 n. 50; interin
de Leipzig, 35{; controversia majo-

rista, 354, controversia osiandrina,

Legalismo, en edad media, 6O; Anselmo,
82.

troversia filioqre, 45.

X, Sobre concilios, 172; bula de,
Le6n XIIL Sobre inspiraci6o de las Es.
Le6n

172.

crituras, 443 n. 42.

Ley,

La. En Lutero, 23E, 214 sig.i,

Zutnglio, 305; Melanchto, 3{9; cooz
fesi6n de Augsburgo, 329; Osian&e,
360 sig.; Calvino, 391; teologia reIormada, 403; predicaci6n de la, 246,
218,

Libertad evang6lica. F'-. edad media,
186 stg.; Goch, 2ll: Lvtero, 271.

Libro de pobreza espiritual,

183.

Libro de Torgau, 371 n.71.
Libros penitenciales, 54.
Limosnas, 102, 103.

[,ombardo, Pedro, Estimaci6n de, 75,
77, 189; sistema de,76; y Abelardo,
73; Lutero sobre,224; sobre persona de Cristo, 78, 86; obra de Cristo,

86 sig., 102; sacramentos, 76, 921
cena del Sefior, 90; arepenlimieoto,
86, 92, 96, 103; confesi6n absolud6n,
satisfacci6n, 95, 103; perd6n, purgatorio, 95 sig.; extrema r:nci6n, ordenaci6n, 96; la Trinidad, I l8; pecado
original, 125; la graci+ l27t la te,

justillcacl6n, 132

n. 60;

bautlsoo,

138; casamiento, 150.

[.oyola, Esrinaci6n de, 115, 116 r 3;
Calvino, 116 * 1.
Ludolfo de Sajonla, mlsticismo de, 101.

Luis Xw. y el papado, 440.
Luls de Baviera y el papado, l7l; sobre
el papado, l7l, 173 slg.,172.
Lullo. Sobre demostraci6n l6gica, ll5.
Lupus, Seriatos, Obras de, 46; sobre
predestinaci6n, {7.
Luteranismo y calvinismo, 102t y cate
licisoo, 101 t. 51; melatrchtonlatro,
370, 372.

Lutero, Obias de, 221,225 o 6,225 o.
8, 227t, las tesis de, 234; su educacl6o escolSstlca, 223; estimaci6n de,
221 tig.,225 sig.,29l stg., 339, 378,
4M; y Bucero, 381; y Calvino, 382,
3E3, 3E9, fiL 103t y Melanchton,
311, 343. 353, 370, n. 69; y Osiander, 362, 363 n. 53; Aleoania mertdioal, 313; y Alemania sudoeste,
3E0; Zuinglio, 2%, fiz t l, 312

sig., 316 o. 23; sobre Arlst6teles,

[.ombardo, Tom6s, Biel, 223; sobre
atrici6n, 222, 236; cotklcifin, 222,
233, 236 slg.; arrepentimieilo, 221.
233.231,21O,219 * 58,269; coile-

si6a 239; absoluci6n, 233, 239;

s-

Iey y el evangello, 227, 214

slg.,

6sfacci6n, 233, 24O, 262 sig.; indulgeBcias, 233, 235, 210, 261 n. 89,
265 t Nt la ley, 238, 24{ sig.; la

246; Escrituras, 225, 227,2E3 siq.,
293 sig., 296 sig.; Ap&rifa. 295;
critica de las Escrituras, 295; la Palabr:., 233,275 si1.,293, 315; libros
de la Biblta, 295t la ! 26[.,221, 212,
245,291 n. 111; experlenda pcrco-

ral, 22t, 225, 227 sJ,g., 229, 232,
231,253 sis.,277 o. ll0, 291.293.
295,298; m€rito humano. 22E, 26lt
syntertsis, 229 a, 21, pecado, 228,
240 sig., 292, 303; libre albedrio,
242 slg,; voluntad del honbre, 25{,
242 slg.,253 n. 67t la caida, 210; la
concieacia, 241

*

16; cotrcepcl6E de

Dos, 250. 262, 293, 395, 403; voluntad de Dios, 242i Ttlildad, 297,
299 slg.; lra de Dios, 229 a.22,213,
217; gredesrJriaciilo,, 212, 395; persooa de Cristo. 229 sig., 231, 250,
263

2*

*

E7,293,298 stg., 316, 317 a.

obra de Cristo, 230, 258, 263

a6l
slg.; Intercesi6n de Cristo, 266; grcsencla iotema de Cristo, 230, 2$:
Espiritu Sailo,217 a. 54,251, 2GJ,
276 slg., 299i la gracla, 230 sig260 sig., 292i ^^s1 de Dios, 24-1,
250, 262. 395, 4O3t justificaci6n, 232.
231, 357 sls,; perd6n, 257, 379, 36.7:

la te,223,

221, 231 stg., 239, 240.
250 stg., 271 stg., 291,292 sig., 397,
32li tegeneraci6n, 279 slg.; santtficacl6n, vida nueva, 35't stg., 2&J,

230, 329, 351; vida cristiara, 2i{
sig., 269, 271 slg.,291; lmitaci6n dc

Cilsto, 266; buenas obras, 233,239,
245, 255, 261, 270, 273, 355; amcr
al semejante, 235 sig., 271 sig., 2+6:
el diablo, 244 t. 52: q66rrnigs clg
santos,234. 281 sig., 286 sig.; virgeo
Maria, 231i el sSbado, 211, 215 t.
53; sacramentos, 231, 275, 278; batttismo, 278 sig., 280; cena del Sefrcr;
234,281 sig., 318 sig.; alloeosis, 317;
diestra de Dlos, 3lE; ubicuidad, 26{,
313 n. 19. 316 sig.; reino de Dos,

la lglesia, 225, 231, 281, 286 si1-:
las llaves, 288; jerarquia, 2E5, 2E9:
iglesia romanista, 2%), 285; credo,

273;

297 sig,; "artlculo prtncipal",

29l

138; predicaci6n, 277, 288; c*cilios, 286, 297; eadiciOr, 2E6, 296
slg,; Ia ^i"a, 231, 2E4; monasticismo,270; ascetismo, 272 a. l@; vt&a
civtl, 269 slg.; impulsos naturales,
269; problemas sociales, 271; el estzdo, 270, 285.
Luterwald, en cootroversia osiandriaa.

n.

363.

Lychetus, Filosofia de, 190.
Lyons, Seguodo concilio de, 153.

w
Llananiento divioo, El. Ea Enrigue,
13I; Lutero, 242t t6rolrla de coacordia, 378r Bucero, 3811 Calvioo,

393 sig.; Bolsec, 407;

coofesion?t

reformas posteriores, 407; sinodo de
Dordrecht, {09; consensus helvdtica.
{12; concllio de Trento, 319, 121.
Ltaves del poder. Eo Gregorio, {1, 65;
Hugo. 98; Tom6s, 152; Marsilio'
Occam, 171; L*ero, 28E; conlesi6o
de Ausburgo, 333,335; conciho &
Trento, 426.

M
Magnnda, C-oncilio de, 17.
Ma1or. Ea controversia majorlsta, 355;
sobre persona de Cristo, 364; buenas
obras, 355, 371.

Malorista, Controversia, 355 sig.
Manducaci6n oral, 320, 342, 375.
Mano derecha de Dos, 318, 401. 421.
Marbach. Sobre predestinaci6n, 367.
Marburg. Coloquio de, 322.
Marsilio de Inghen, Filosofia de, 190.
Marsilio de Padua. Sobre jerarguia. 173.

Mirtir, Pedro.
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Sobre predestinaci6n,

it06.

Massa gerditionis, 48.
Maulbronn, F6rmula de, {71 sig.
Melaachton, Obras de, 339, 3{3 sig.;
esrimaci6n de, 310, 353; y doctrina
prctestaDte, Yoi y simbolos antiguos, 3'13; y Bucero, 342, 382 n.7;
y Calvino, 383; y super-ortodoxia,
?17; y el Iuterin, 316 * 20, 353. 354;

y f,ntero, 341,343,353, 370 n. 69;
y la controversia malorista, 355; y
Oecolampadio, 3{2; Osiander, 362
n, 51, 363i y Zuiaglio, 3{2; sobre
Lutero, 3{3; ideas fundameotales de,

H3; sobre la iglesia, 332, 313, 315
slg., 352t Escrituras, 3{0, 353 sig.;
rlmbolos antiguos, 310, 31* especulaci6n, 3{0; la ruzdt, ciencia, 345;
Arlst6teles. 340 * 5; libre albedrio,

predestitraci6n, conversl6n,
cena del Sefior, 341, 356, 369t
arrepentimiento, 313, 349, 352 expe-

to, 129.
Mllagros, 50, 89, 102.
Misa, La. En Gregorlo, {0 sig.; Lute-

Buenaventura, l0o n. 2, l0l sig.,
110; Hugo, Ricardo, 100 n. 2, l0l
slg.; Francisco, Ludolfo, 101; esco-

Mon6sdcos, Votos, 335.
Moralismo. En edad media,

363.

l2l

l6l sig.; Ios misticos,
184; edad media posterior, 201 sig.;
Aureolus, l9l, 20L Biel, 201; Casig.; Duns,

preolo, Baconthorp, Duraodo, 201;
Lutero, 229, 258, 363 sig.; Zuinglio,
303 sig.; Meianchton, 350; confesi6n de Augsburgo, 327; Osiander,

Mon6sticas, Las obras, 331.

360; Eber, Stancar, 36{; f6rmula de
coocordia, 371; Czl:dtl.o, 3E7; .sinodo
de Dor&echt, 409; Coocilio de Tren-

l(2.

Muertos, Mlsas por los, 40. 126, 129.
Multtvolipresenci,a, 365, 375, 376, 377,
Musculus. Sobre predestiaaci6n, lOE.

to,12l.
Obras bueaas.

En Gregono, 39,

40t

N

edad media primera, 57: Bernardo,
67; Valdenses, lO5; Tomas y segui-

I. En Ia iglesia g6lica, {{0;
el papa, 440.
Narbooa, Concilio de, l0{.

245, 255, 260, 270, 273, 355; Zuinglio, 305; confesi6n de Augsburgo,
331, 321: confesiones reformadas,

dores, 125, 130; Lutero, 233, 239,

Napole6o
sobre

335; Melanchton, 352, 354; Maiot,
Amsdorf, Menio, 355, 374; Flacio,

Naumburgo, Dieta en, 369.

F. siglo d6cimo ter-

Netter us. Wiclef, 193Nlcea, Concilios de, 45, 285.
Nicolas de Clemanges, Sobre avaricla
del papado. 172 r, 11.
Ntcol6a de Hontheim, Obras de, {41;
sobre el episcopado, {{l; el papado,

M€rtto humano. En Gregorio, 39; Alberto, 125; Tom6s, 125, 130 sig.,
133, 111; Buenaventura, 1?5, 130
rtg., 133; Duns, 165; Occam, 195;
BleL 2U2, 206; Lutero, 22E, 261;

dro, Buenaventura, 120; Tomds,

l6sticos, 133; Germano, lE3 si1.,276Moltna, Obras de, {35; sobre lia gracia
y albedrio, 4351 conodmteuto dlvlno mediano, {36.
Mon6stlca, ta vida, 133, 270.

el

Meato. Eo Ia conEoversi,a majorista,
3,1i5; cn la controversla qiaodrlaa,

Obletivo. us. subjetivo, 194.
Obra de Cristo. En Gregorio, 35 sig.;
Godescalco, 46; Aaselmo, 79 sig.;
San Floriano, Honorio, Hugo, Pullo,
85; [ombardo, 86 sig., 102; Alejan-

Misticlsmo. En Bernardo, 66 sig., l0O;

Nestorianlsmo.

Espiritu Santo, 351; vlda nueva, 351;
obras buenas, 352, 355.
Mmdicantes, 153.

Trento, 424,42E, 130, 431 sig., 433;
iglesia galicana, 410: Bavaria, 441;
sinodo de Pistoja, 442 (v€ase lenrgula).

ro, 231, 28* Ztinglio, 303; cologuio
de Marburg, 322; confesl6n de Augsburgo, 335; coacilio de Trento, 426,
tl29; tglesia cat6lica romana, {45.
Misas por los muertos, 10, 126, 129.

la ley, ira de Dos, 3{9;

evangelio, 319; obra, o€rito e
latercesl6n de Crtsto, frutos de redead6o, vlda eterna,350; Ia gracia,

sig.; Hugo, 97, Inocencio III., 99;
Tom5s, Buenaventura, Duns, 149
sig., 152 sig., Marsilio, Occam, 173;
conlesi6n de Augsburgo, 333, 335;
interin de Leipzig, 354; concilio de

Augsburgo, 333; Melaochton, 346 a.
20; Calvino, 3E7; coacilio de Trea-

Hl;

contrici6n,
349,352; la fe,317,35L r'€rito, 352t

Obediencia, La. En los jesuitas, 415.
Obediencia de Cristo, 361, 363, 388.
Obispos, Autoridad de. En edad media
primera, 55; edad escol6stica, 65, 97

Mloisterlo, Et. Eo Lutero, 2E8 sig.;
Zuioglio, 310 n. 12; coofesl6n de

Pcado,

rlencia, 3.15; justificaclin, 313, 347,
319, 351 sis., 352, 362 r. 51; doctrlna pura, 3'13 stg., 345 sig.; iglesia
noruaaa, 346; ministerio, 316 t. 20;

o

Zulnglio, 307; confest6n de Augs.
burgo, 329; Melanchtoo, 352; concllio de Trento, 119, 123; apHtud y
valor, 122, 124, 132, 116, 166, 202,
205.229, 329, 4t9, 121.
Migecio. Sobre la Trinidad, {3.

355; controversia antinomista, Poach,

ceto,79.

356; Ot6o, Agricola, 356; receso de

Frankfort, 368; f6rmula de concordia, 373 sig.; Calvino, 392; concilio

de Trento, 119, 420, 122, 428t Bairts,

tl$;

151.

Mcoliis I. Sobre el papado, 55, 55 n. I.
Nifo, Filosofia de, 191.

Nihilismo, El, 78.
Nifios no bautizados, 37, 126, 213.

qlja,

173:. ley natural, 187; nominalisoo, 194 sig.; Trinidad, coomun-

Nomlnalismo, El, 70, 190, 192, l94 sig.,

{tl,

Unigenito, 439.

Obras mondsticas, 331.
Obst6culo, en sacramentos, 137.
Occam. Estimaci6n de, 189 sig., 194;
sobre comuni5n de santos, l5l; Escrituras, 168, 177, 196 sig.; jerar-

1t5.

catio idiomatum, 195 t transubstancia-

Nunciaturas papales, 441.

ci6n, la iglesia, 196 sig.;
&i-

Sl

la fe, 198

465

sig.; pecado, libre albedrlo, 200.
Oficios en la iglesla, Calvtoo, 397. Omnebene, Obra de, 73; sobre Persola
de Cristo, 78 cena del Sef,or, 79;
sacramentos. El.
Omnipresencia det cuerpo de Crtsto, 79,
69, 2E3 (v€ase Ubicutdad).
Opus, opetatum, 60.
Oraci6n, 393 n.35, 105.

Ordenaci6n. En Gregorio, 65; Hugo'

Rolando, l,ombardo, 96; Tom5s,
Buenaventura, Duns, 149; Eugenio
IV., l'19; Concilio de Trcnto, 409.

Ordenanzas h"-anas, 333.
Osiander, Obras de, 364; estimaci6n de,

y

Calvino,

362

* 5l;

e justificana y obra

de Cristo, 360 sig.; palabra lnterior,
fe, justicia, obediencia de Cristo, 361
n. 48; perd6a, 376 slg.t renovaci6o,
vida cristiana' 360, 363; suscripci6n
simb6lica, 344

t,

12.

Osiandrina, Conkoversia, 359 stg.
Ot6n, Antonio. Antinomianlsmo de' 356.
Ot6a el Grande. Sobre el paPado, 55.
Otto de Freising. Sobre papado, 153.
P

Pablo de Venecia, Filosofia de, 191.
Paganos, Salvaci6n de los, Et Zutt'

glio, 309.

La. En Gregorl,o, 3E; Tauler,
183; Lutero, 233,275, sil.,294 sig.,
315; f6rmula de concordia, 3771 Cal'
viao, 396; Osiander, 360 sig.; significancia de, 132: extezlna e interna'

Palabra,

30, 275 sig., 276 sig., 360 sig.; Y
n. 60' 281 sig',

sacra.meatos, 90, 132

399.

Palude, Pedro, filosofia

&,

190.

Panteismo, 106.

Papa, El, autoridad de, Ea Nicol6s I.,
donaci6n de Constantino, 55; Humberto, Gregorio VII., 64 sig.; Hugo,
Pullo, 97; Inocencio III., 99; Boni-

facio

ll2,

VIII., 99,

108, 171; Tomas,

152 sig.; segundo concilio de
Lyons, 153, l7l sig., 173 sig'i

Wiclef, 213; Lutero, 225 sig.,

2E5

sig., 293 n. l42t Concilio de Trento,
125, 430 sig., 432t catecismo romano,

432; Luis XIV., 440; iglesia galica'
na, Nicolas de Honhteim, 441; Punc'
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taci6n

de F-s, {{l sig.;

iglesia

moderna, 442; concilio del Vatica-

ro,413.
Papado, Avartcia del. 172
Pascal us. Jesuitas, 437'

t

71.

Peckham, Filosofia de, 108,'

Pedro, Epistolas de, Lutero sobre, 295.
Penitencia, Sacraoento de, En Gregorio,
40; Abelardo, 93 sig.; Epitome, Ro'
lando, 93; Hugo, 94, 103; Pullo, 94;
Lombardo, 96, 103; Tomds, Alejandro, Buenaveatura, Biel, l'13 sig.;

IV., l{E; Juan de Paltz,
l8l sig., 204 n. 88; Wiclef,

180 n. 28,

Wesel, Wessel, 212; Lutero,

l0l sig., l33t L*ero. 271
sig.; confesi6n de Augsburgo, 331;

ventura,

Patemoster, 103.
Paulino, Obras de,'12.
Pecado, El. En Gregorio, 37 sig., Anselmo, 80, 120; Lutero, 228,240 sig.;
confesi6n de Augsburgo, 327; Zslnglio, 303, 310; Biel, Occam, 2N, 20lt
como enfermedad, defecto, 37, 126,
303; veaial us. mortal,57, sig., 103,
143 et passim; propagaci6n de,126;
resultados de, 126, 127,
Pecado origioal. En Gregorio, 37; An
selmo Lombardo, Alejandro, Buenaventura, Tomds, 126 sig.; Duns, 156,
160, l70t Biel, Occam, 200; Lutero,
22E,240 sig., 292t Melanchton, 341
n. 6t Zrngho, 303, 310; confesi5n
de Augsburgo, 327; prilr'eras confesiones reformadas, 336 n. 22; f6raula de concordla, 372; sudoeste de
Alemania, 379; C-alvino, 367; confesiooes reformadas posteriores. 406;
Concilio de Trento, 417; Bahs, 131
o. 35; ]ansenio, 436.
Pecados reales, Los, 160, 240: enumeraci6n de, {28.

Enrigue

3{; }ansenio, al37; Quesoel, {38 u, 38.
Peregrinaciones, 179.
Perfecci6n crlstiana. Eo Francisco, Ludolfo, 101 sig.; Tom6s, 133; Buena-

222,

224,232 sig.,236t Calvino, 390 sig.;
iesuitas, 415; Concilio de Trento,
119, 123, 137, 139.
Peaiteacia, Formas de, 59; redenci6n
de, 5E; obligatoria, 40 n.22.
Penitenciales, Libros, 54.

Perd6n de pecados. En Gregorio, 39.
40; Radberto, 52t primera edad media, 60; Anselmo, El; Abelardo, 93;
[,ombardo, 95; Graciano, 103; Tom6s, l2l sig., 130; Duns, 166 sig.;
Lutero, 257, 278, 279, 372; Melanchton, 317, 319, 351l' Osiander, 362;
f6rmula de concordia, 373; concilio
de Trento, 417, 122; Baius, 434 n.

Calvino, 391.
Perseverancia, 367, 379, 394, 410.

Pfeffinger. Sobre el sinergisao, 357.
Piacenza, Concilio de, 91.

Pictaviense, Pedro, Obras de, 77.

Pighio. Sobre predestinaci6n, 107: insticia, {19 n. 8.
Pio IX. Sobre concepgifs inn3guhd3,
439, concilio Vaticano, 4{3.
Pirkheimer. Sobre la ce." del Se6or,
313.

Pisa, Concilio de, 172.
Pistoja, Sinodo, 129 n.28, 142.
Poach. Sobre la ley y el evangelio,356,
Pobreza, Libros de, espiritual, 183.
Poligamia, 150 n. 89.

Porfirio; Filosofia de.70 o'- 7.
Port Royal, Abadia de, 1j6,138,
Predestinaci6n. En Gregorio, 3E; Floro,
46; Isidoro, 46; Godescalco, 17; Rz'
bano, 17,48; concilio de Maguncia,
47; concilios de ChiersY Y Valencia,

17, 48; Prudencio,

Remigio, Ra-

tramno, Lupo, Hincmar, Amolo, Es-

coto, 17; Concilio de ToucY, 48;
Duns, 158 sig., 163, 170; Biel, 201;

Bradwardina, 210; Widef, 2lt Lu'
tero, 424, 394; Zuinglso, 307 sig.,
308; Melanchtot, 341; Calvino, 385,
393 sig., 407; Zar'chi, 367,408; Mar'
bach, Hesshusen, 367; l6rmula de
concordia, 377; sud-oeste de Alemarja, 379; Bucero, 380 sig.; teologia
reformada, 103, 408; coolesiones reformadas p o s t e ri o r es, 406, 408;
Pighio, Bolsec, 407; Crcmarus. 408,
'109 n. 59; Beza, Mrirtir, Musculus,
408; sinodo de Dordrecht, '106 sig.;

Arminio, UytenbogaarL
408; remonstrantes

y

EPiscoPio,

cootraffemons'

trantes, 408; consensus Helv€tica'
412; Amyraldo. 411 sig.; ]ansensio,

'136 sig., confesi6n helv6tica, catecis-

mo de

Heidelberg, conlesi6n

de

Westminster, '10E sig,
Predicaci6n, En edad media, 103 sig.;

Guiberto, 103

a. 10; edad

media

posterior, 179; Lutero, 276,288; ie'
suitas, 416.

Presencia interior, de Dios 231,267, 360

sig.; de Cristo, 67, 230 sig., 67,230
sig., 267, 360 sig.
Presencia, modo de, en Ia cena del Sefror, l{1, 207, 318, 320, 125t sacra-

mental, 312, 125; real (v6ase Cristo,
cuerpo de).
Presciencia. Fn Godescalco, 17; concilio de Valencia, 48; f6rmula de concordia, 36E; Bucero, 381.

Profecias, Lutero sobre, 295.
Pr6spero de Reggio, eremita, 191,
Prudencio, Obras de, 46; sobre predestinaci6n, {7.
Pullo. Sobre obra de Cristo, 75; transubstanciaci6n, 90; sacramentos, 91;
confirmaci6n, 90; bautismo, confesi6n, absoluci6n, purgatorio, 94; la
iglesia, 97 sig.; el estado, 98.
Punctaci6n de Ems, 441.

Purgatorio.

F.

Gregorio, 40 sig.; pri-

mera edad media, 58; Abelardo, Rolando, 93; lombardo, Pullo, 96 sig.;
Valdenses, 105; Alejandro, Buena-

ventura, Biel, Enrique, Duns, 147;
Lutero, 239; Zunglio, 310 n. 12.
Purificaci6o. Fn misticismo, 184.
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Recaredo, Confesi6o de, 45.
Recompensa, 39, 102 (v€ase Mdrito),
Redenci6n, La, En Hugo, 7{, misticos,
I25; beneficios de, en Lombardo, E6;

Tomas, 123; Duns. 116 sig.; Melanchton. 350; Oslander, 360 (v€ase

Cristo, Obra de).
Reformaci6n intentada,

63;

necesidad

de, 192 sig.; precursores de,

193.

Reforma, La, 218, 222,225 n. 7, 302
sig., 398, 402.
Reformada, Iglesia, ascetlsoo eo, 102,
107.

Reformadas, Confesiones, prlmeras, 336
sig.; posteriores, 337 sig., 405 sig.
Regeneraci6n. En Lutero, 379 sig.; con-

fesi6o de Augsburgo, 329 sig.; Melanchton, 357, Calvino,390 sig.; sinodo de Dordrecht, 409 (viase Renovaci6n).
Reino de Cristo, 263, 273, 2E7, 332,
380,397 * 41.
Religi6n natural, 345.
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