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Pedro Chelčický
“De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños,
a mí lo hicisteis,” (Mateo. 25: 40).

“En honor a Pedro Chelčický, para gloria de Su Señor, El Señor Jesucristo.”

El nombre de Pedro Chelčický parece ser una roca solitaria. Asi comienza un comentario
sobre este hombre, escrito en una de las pocas copias en checo que se encuentra de su 
libro: “SIT VIRY”, “ La red de la Fe “En realidad la obra de Pedro Chelčický fue 
silenciada por varios siglos, de tal manera que es difícil ,en la actualidad , conseguir 
copias de sus escritos, en especifico del libro, que hoy presentamos en castellano, solo se
encuentran copias en su idioma natal, el Checo, se conoce que existe una sola copia en 
ingles (en un museo de una universidad en EE . UU ) una antigua copia en Alemán y 
otra en Ruso.

Mi encuentro con la red de la fe y con Pedro Chelčický, fue a causa de leer fragmentos 
de sus obras en escritos de otro Pedro (Hoover) en su libro “Mirad al Cordero” y de 
Leon Tostoi, ello me llevo a buscar una copia, tarea larga y difícil, hasta hallar una copia
digital en Checo y allí nació el desafió: traducirlo al idioma que hablo. 

Al estar haciéndolo descubrí un hombre sincero en su fe, con un claro conocimiento de 
las Santas Escrituras y defensor de las enseñanzas de SU SEÑOR y Salvador, El 
SEÑOR JESUCRISTO.

Una mente lucida y con comentarios que suenan muy actuales.

En la traducción trate de mantener lo mas posible el sentido original de las palabras, no 
es una traducción exacta del checo al castellano, se respetaron los comentarios que 
existían en la copia desde la cual fue traducida.

Hoy 500 años después de su impresión ,traemos al pueblo de habla Castellana esta 
traducción ,deseando sea de bendición y sirva para conocimiento y edificación de 
aquellos “que se dejaron atrapar por la red de la fe”.

La presente traducción fue realizada gracias a las actuales tecnologías a partir de una 
copia digital inédita encontrada de internet.

El gran trabajo de traducción, corrección, revisión y edición ha costado muchas horas 
hombres pero ha sido una gran inversión para el reino de Cristo.

Todos los textos bíblicos usados en este libro fueron traducidos al español conservando 
la traducción exacta del idioma Checo por lo cual algunos textos bíblicos difieren en 
algunas palabras con las versiones en español.



A lo largo del libro encontrara grandes referencias hechas en contra de la Iglesia 
Católica Apostólica Romana pero sin problemas las mismas acusaciones basadas en la e 
contra esta iglesia apostata se pueden aplicar en las iglesias protestantes y evangélicas 
que han dejado el camino angosto de Cristo, de obediencia a su ley, para asociarse y 
caminar por el camino ancho con este sistema perverso al cual llamamos mundo.

Esta edición corresponde a Publicaciones Amor Creciente

La red de la fe
Primera parte
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Cuando Jesús terminó de hablar, dijo a Simón Pedro: Ve al mar y echa las redes para 
pescar. Y Simón Pedro respondió y dijo: Señor, trabajamos toda la noche, y no pescamos
nada; pero en tu palabra echaré la red. Y al hacerlo, pescaron tal multitud de peces que 
su red se rompió.

Estas palabras están escritas en el evangelio como base de las cosas que después 
convendría decir: en beneficio de algunos, tal vez, en beneficio de algunos, y para 
contienda y escarnio, y ocasión de resentimiento y desagrado. Pero de otra cosa no debe 
tratarse en este asunto, con la ayuda de Dios, que el último querer ver las primeras cosas 
y querer apoderarse de ellas, con tal que Dios nos lo conceda. Porque ya ha llegado el 
peor tiempo, el tiempo de la tempestad, tiempo digno de gritos y llantos, tiempo de toda 
clase de engaños, para que sea posible que todos sin excepción sean engañados por 
señales y prodigios de parte de los falsos cristianos ante ellos ninguno podría sostenerse 
si Dios no acortara tales tiempos por causa de sus elegidos. Entonces, al final, somos 
como después de una conflagración cuando la casa quemada se derrumba y se forma un 
montón de escombros y solo hay algunos parches de evidencia de que alguna vez hubo 
una habitación aquí, pero todo se ha derrumbado y los matorrales han crecido. donde los
animales pastan y viven. Ahora, ¿quién puede llegar al fondo de la casa incendiada, 
cuyos cimientos están profundamente enterrados, mientras que por encima de todo ha 
estado cubierto de cosas repugnantes durante mucho tiempo? Y la razón principal por la 
que es tan difícil encontrar los primeros cimientos en este montón de escombros es 
porque estas cosas repugnantes que han crecido en el suelo enterrado suelen llamarse 



cimientos de muchos labios, para que muchos de la maleza pueda cuidar. del sitio en 
ruinas y les gusta hablar: esta es la razón y el camino por el que todos tienen que ir y los 
demás después de ellos de la misma manera. Tantos que señalan el fundamento 
enterrado en las cosas nuevas que han crecido y contradicen el fundamento [verdadero] 
tienen un fundamento muy diferente. De ahí la dificultad de encontrar el verdadero 
fundamento. Porque si no fuera dirigido por nadie ni en ninguna parte, y simplemente se
dijera: el fundamento está enterrado y no hay nadie que edificar, quizás entonces 
algunos cavarían para llegar al fundamento y edificar la verdadera obra correctamente, 
como después de la quema. del templo de Dios por los paganos idumeos Nehemías y 
Zorobabel con los profetas, regresando después de setenta años del cautiverio 
babilónico, habiendo reconstruido minuciosamente la ciudad y el templo de las ruinas 
quemadas. Pero es mucho más difícil restaurar las ruinas espirituales que se han 
deteriorado hace mucho tiempo y devolverlas a un estado anterior, para lo cual no se 
puede aducir otra razón que Jesucristo, de quien muchos han huido a otros dioses, que 
han hecho de ellos sus cimientos, negando hipócritamente al Hijo de Dios.
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EN las palabras de las Escrituras de las que vamos a hablar, haremos tres puntos. 
Primero, ya que Simón Pedro dice: "Señor, trabajamos toda la noche y no pescamos 
nada". Segundo, ya que dice: "Pero en tu palabra echaré la red". Tercero, ya que está 
dicho: "Y cuando terminaron, pescaron o juntaron tantos peces que su red se rompió”.

Dejemos de lado el sentido físico de estas palabras y pasemos a la comprensión 
espiritual de ellas, especialmente donde el sentido espiritual difiere del físico. El 
esfuerzo vano de Pedro, que no le trajo nada a pesar de que estuvo toda la noche en el 
agua, es un signo y un ejemplo de la noche espiritual en la que todo el trabajo humano es
en vano, de modo que nadie puede perseguir la recompensa celestial. Por lo tanto, para 
nuestro beneficio, se declara: "La noche ha pasado, el día está cerca, así que dejemos a 
un lado las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, para que podamos 
andar honestamente en el día". la noche de la ignorancia pagana y de la ceguera judía ha 
pasado desde que Cristo, el Hijo de Dios, la Luz verdadera, vino al mundo para iluminar
a los que vivían en sombra de muerte. Entonces, consideremos estas cosas para 
beneficio de muchos. Primero las palabras que en la noche de la ceguera todo el trabajo 
humano es en vano para aquellos que no participan de la luz en Cristo como el día 
brillante. Y aquí llegamos a lo más importante, que el cristiano comprensivo debe mirar 
primero con fe. Mientras todo el mundo está ocupado en duros esfuerzos, esperando de 
ello los beneficios temporales, muchos también esperan los bienes eternos, pero hacen 
todo durante la noche: por lo tanto, comprendiendo a las personas que están convencidas
en su fe de que ahora es el tiempo del trabajo, por medio de los cuales los goces eternos 
deben venir siempre rehúyen de hacer sus obras en la noche de la ignorancia y la 
ceguera, ya que estas son en vano. Pero el daño de las obras vanas se hace conocido tan 
pronto como el hombre entra en el más allá con las manos vacías. ¿A qué se apega 



cuando dice: no puedo cavar, me da vergüenza mendigar? Allí el rico no pudo obtener ni
mendigar una sola gota de agua. Por lo tanto, ¿qué podría ser más terrible que esto: caer 
en la pobreza eterna con las manos vacías? Esto es lo que les sucede a los perezosos, que
pierden tiempo útil por pereza; en el verano el perezoso no trabajaría, así que en el 
invierno mendigará y no se le dará nada. Pero los otros, como hemos dicho, caen con las
manos vacías en la pobreza eterna, no persiguiendo lo que imaginan, aunque hacen 
mucho por lo que se creen dignos de los gozos celestiales, pero se demoran en la noche 
del pecado y de la ceguera. El primer requisito, por lo tanto, es que un siervo cuidadoso 
se ocupe de que sus obras se hagan durante el día.

Pero en cuanto a lo que allí se dice sobre la pesca insuficiente y el vano trabajo 
nocturno, bastan las palabras de San Pedro cuando dice: "En tu palabra echaré la red". de
Cristo: lo que no pudo alcanzar la noche, las palabras de Cristo lo han hecho en 
abundancia. Porque sus palabras son tan perfectas y poderosas que no sólo las cosas que 
son pueden beneficiarse y aprovecharse de ellas, sino que también las que no son deben 
comportarse de acuerdo con su mandato, de acuerdo con las Escrituras que dicen: "Por 
medio de los cielos se establecieron por el palabra del Señor, y por el Espíritu de su boca
todo su poder. Por lo tanto, todo el mundo debe temer al Señor, e inclinarse ante él todos
los habitantes de la tierra. Porque él habló y fue, mandó y fue creado.” Tales palabras 
dicen por sí mismas qué poder reside en ellas, que pueden comandar el ser terrenal y los 
órdenes celestiales y la estructura de todo el mundo en su plenitud. Por eso el escritor de 
estas palabras dice: “Todo el mundo debe temer al Señor, e inclinarse ante él todos los 
que moran en la tierra.” Porque cuando manda a los cielos y a todo el mundo tan 
poderosamente que inmediatamente salen a la luz de nada a su mando toda su belleza y 
plenitud, tanto más puede mandaros a vosotros criaturas de barro, que sois ante él como 
mosquitos y como gotas que caen de un balde. ¿Pero quizás las palabras de Jesús no son 
tan poderosas después de todo? Dice San Pablo del poder de su palabra: “Quien, porque 
él es el esplendor de su gloria, y la semejanza de su ser, y sustenta todas las cosas con la 
palabra de su poder. Él sostiene u ordena todas las cosas, porque Él les ordena que surjan
de la nada en virtud de su palabra. Porque por medio de él fue hecho el mundo, por eso 
tiene palabras llenas de poder. Así, refiriéndose a este poder especial de sus palabras, 
San Pedro dice: "En tu palabra echaré mi red". captura Estas cosas forman la base sobre 
la que puede descansar el entendimiento, a saber, que sólo en las palabras de Cristo se da
poder para las buenas y meritorias obras, suficientes para el gozo eterno. Porque solo sus
palabras podían mandar buenas obras y darles la fuerza de que lo que se hace es válido.

En segundo lugar, sus palabras son suficientes para hacer buenas obras porque son luz 
en sí mismas, según la Escritura, que dice: "Lámpara es a mis pies tu palabra, oh Señor 
Dios". de donde caminaré con mis pies a la luz de tu palabra; Preparo los pasos de mis 
pies para que no caiga y me desvíe. Y la luz de la Palabra de Dios no sólo muestra el 
camino de las buenas obras, sino también por qué medios el hombre debe hacer las 
buenas obras para que sea acogido a través de ellas. Porque quien pelea una batalla solo 
será coronado si pelea correctamente.



Tercero, las palabras de Dios son suficientes para producir buenas obras, porque Dios 
nada ama y nada le agrada excepto lo que él elige y quiere. Por eso nada ama y nada le 
agrada, sino lo que ordena, manda y enseña: lo que ha escogido, lo que quiere y lo que le
agrada. Por lo tanto, primero encontró en sí mismo las cosas que le agradaban. A éstos 
quiere y a éstos decreta, y por ellos dio cada palabra suya, para que haciéndolas se 
cumpliese su voluntad; y no sólo que uno cumpla su voluntad, sino que uno pueda 
reconocer por sus palabras dónde y de qué manera ha de cumplirse su voluntad; y que 
donde alguno se desvió de su voluntad en algo, o lo despreció con transgresión, piense 
que lo enojó, perdió su gracia y cayó en pecado mortal. Por tanto, su palabra fue dada 
para conocimiento y para el cumplimiento de la hermosa voluntad de Dios. Por tanto, 
cualesquiera que sean las obras de gran santidad o de gran gloria que uno haya hecho, no
puede hacer en ellas la voluntad de Dios, ni agradarle, a menos que procedan de la 
verdad de las palabras de Cristo. Porque absolutamente ningún hombre se sentó en el 
consejo de Dios para preguntarse acerca de las buenas obras y para mostrar a la gente un
camino mejor que el que primero inventó en sí mismo, escogió y dio a conocer en 
mandamientos y dio a conocer a todos los que lo amaban queriendo hacer su voluntad. y
buscad su gracia, para que puedan hacerlo; pero si la desprecian, soportad su ira y 
llevadla para siempre en compañía de repugnantes demonios. En esto está ligada la fe 
del hombre.

De ahí que esta necesaria palabra de San Pedro, cuando dice: "Sin embargo, en tu 
palabra echaré la red", tiene por objeto enseñarnos el recto uso en la búsqueda de las 
buenas obras, para que no seamos tentados a extender la red para los espirituales Obras 
sin que sea en las palabras de Cristo, porque de otra manera nuestras obras son en vano. 
y cada uno busca a Dios según sus propias invenciones en obras idiosincrásicas, como y 
cuando y en lo que quiere, prestando poca atención a si Dios está complacido con ellos o
no.

El tercer punto de aquellas palabras contiene esto: “Y mientras hacían esto, pescaron una
gran multitud de peces, de modo que su red se rasgó.” Estas palabras llevan el sello de 
un milagro vivo, en el poder de la Palabra de Cristo. , en la captura de la multitud de 
peces a través de los cuales se rasgó la red de Pedro. Y estas cosas corporales externas 
pueden ser una parábola de cosas espirituales para Pedro, como: su pesca espiritual, sus 
redes espirituales y el rompimiento de estas redes en el sentido espiritual. Pues aquí, 
como en otros pasajes de la Escritura, se revela cómo el Señor Jesús, llamándolo de la 
pesca de los peces corporales, dice: "Venid en pos de mí, y os haré pescadores de 
hombres". otros apóstoles pescadores hicieron que los hombres pescaran, por lo cual 
también les dio redes para tales capturas. Estas redes pertenecen primero a Cristo, luego 
a Pedro, y son la palabra o ley de Cristo y toda clase de escrituras dadas por Dios desde 
las cuales el entendimiento puede enseñar a los hombres. Por tanto, como se teje la 
verdadera red, y se ata nudo tras nudo, hasta formar toda la gran red, así se va añadiendo
una verdad de las Escrituras a otra, hasta que finalmente la multitud de los creyentes 
todos juntos, y cada uno en particular con todas sus cosas espirituales y corporales 



conciernen, para que pueda ser sacado del mar de este mundo, completamente abrazado 
por la red. Tal red puede ser sacada del mar de pecados profundos y graves, con tal de 
que uno solo se deje sacar de ella.

Pero el rasgar la red a causa de la gran multitud no debe entenderse como si la red de la 
fe, es decir, la red de Pedro, se hubiera roto a causa de la multitud de los creyentes, sino 
que como en el mar entran toda clase de basura en un red, así como la llena de 
condenados, herejes y traficantes de escándalos, que al principio entran en la red de la fe
un poco cediendo a la fe, pero en el momento de la tentación se ofenden o se vuelven 
herejías. Son esas personas las que rompen la telaraña de la fe, y cuanto más entran esas 
personas en la telaraña de la fe, más la rasgan, de modo que entre ellos la creencia en 
Dios relacionada con la palabra de Dios se marchita, de modo que quedan solo para Dios
y el Señor Jesucristo se confiesan con sus labios y los símbolos sagrados quedan fuera 
de ellos. Porque el diablo es muy manso con los apóstatas que entran falsamente en la 
red de la fe y la desgarran: esto es para tener sobre sí algunas partes de la red, como el 
bautismo corporal y otras cosas santas, para no a estar completamente desnudo, como un
pagano manifiesto; pero por lo demás desgarra cada verdad de las Sagradas Escrituras.

Mientras tanto, una gran multitud de creyentes y elegidos puede quedar atrapada en la 
red. Y si hubiera innumerables miles, no romperían la red de fe que se tejió con las 
muchas verdades de las Sagradas Escrituras por el bien de su multitud. Porque la fe no 
se hace débil y estrecha entre la multitud de los creyentes, sino más fuerte, más firme y 
más dura; Porque cada uno de ellos por su propia voluntad aumenta esta fe y la 
fortalece, porque vive de ella y es una causa que ayuda a otros a creer y les da un 
ejemplo. Si uno de ellos trata de disminuir su fe, los otros inmediatamente tratan de 
compensar el daño. Por lo tanto, la multitud de los creyentes es un poder y un poder para
la fe.

La telaraña de la fe sólo saca del mar de este mundo y de las profundidades del pecado a
los que en él permanecen hasta el final y en ningún punto desgarran la telaraña. Porque 
dondequiera que la desgarran destruyendo una de las verdades con que está tejida, no 
quedan ni pueden quedar en la red, y se los traga el abismo del mar. Nadie será sacado 
de esta red a menos que se deje tirar donde la instrucción de los pescadores de Cristo 
llama a sacar la red; quien no se deja arrastrar por la red de la fe, de ningún modo puede 
ser arrastrado.
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PERO aquí entra la duda, quienes son los pescadores de Cristo. Porque hay muchos 
que parecen ser de Cristo, y de noche echan la red en el mar por un año, dos años, diez 
años o más, y no pueden pescar nada, porque salen a pescar de noche, y sus las redes se 
rompen y se remiendan con cordeles podridos mezclados con las opiniones inciertas de 
varias personas de las que tejen la telaraña. Y muchos podrían decir: Pescamos toda la 
noche y, sin embargo, no podemos estar seguros de si pescamos ni uno solo por 



penitencia. Muchos, sin embargo, pescan toda una comunidad para su propio bien, para 
engordar sus vientres con sus bienes, y esquilar lana y ordeñar la leche y dejar el rebaño 
como presa de los animales más malvados. ¡Ay de ellos por tal captura!

Pero decimos que la red de Pedro es la fe de Cristo, basada en su palabra por la cual la 
red ha de ser sacado del mar profundo de este mundo y de su iniquidad. Porque así como
hay peces en algún lugar de las oscuras profundidades del mar, así aquí en este mundo, 
como en una densa oscuridad, hay personas que son incapaces de mirar atrás o adelante, 
ni a la izquierda ni a la derecha, o para ver algo con certeza afirman que todavía pueden 
caminar con seguridad con un solo pie, sin caerse, lesionarse y desviarse. Por eso la red 
de la fe le queda al hombre en tal peligro de Pedro como lo único para conservar la vida,
para que en tal oscuridad, como en lo profundo del mar, pueda apoderarse de la fe y 
escapar de la mal que rodea al hombre por todas partes para capturarlo y destruirlo. 
Porque el hombre está lleno de cambios constantes, que lo empujan de un lado a otro 
como una tormenta violenta empuja a los barcos, que no le permite permanecer ni 
siquiera por un breve tiempo en el mismo estado, sino que lo pone constantemente en 
movimiento y despierta algo nuevo Deseos en que quiera otra cosa, que se entregue al 
libertinaje por nada, que se entregue a la maldad, que se vuelva frivolidad, que se vuelva
celoso por nada, que permanezca impotente en la vergüenza, que se entristezca por nada,
que tema a otro y se regocije en otro, que estalle en lamentos cargados por otro. Y así, 
siempre tiene la costumbre de ser puesto en movimiento por este y aquel mal, y así está 
atrapado en los accidentes de la vida que conducen a todos esos males, y está rodeado de
demonios que vigilan al hombre para matarlo. , ya sea por la lujuria maligna o por la 
ganancia corporal, ya sea por la gracia y el favor corporal, o por la timidez y la 
flexibilidad, ya sea por el orgullo y la presunción, o por el miedo y la vacilación, por la 
incredulidad y la duda, o por otros pecados, para que así el hombre pueda ser quitado de 
Dios. Ni hablar de las trampas que caracterizan al mundo a través de evidentes engaños 
e injusticias. Por eso es necesaria la red de la fe de Pedro, con la que sacó a muchos de 
lo profundo del mar, de las terribles olas del demonio.

Ahora bien, ¿quién está en esta red y está siendo sacado de las profundidades del mar 
por ella? No se puede decir de nadie sino de alguien que es de mente abierta y exige 
vivir por fe en todas sus preocupaciones, para comprender desde la fe adónde o por qué 
cambio de circunstancias o por qué demonios suele ser conducido, para poder en esto 
compórtate, según las Escrituras, como un ciego, que no puede andar seguro en la densa 
oscuridad a menos que alguien le extienda la mano y lo guíe con seguridad. Tal es su fe. 
Sin ella no podemos llamar a nada malo o bueno, a menos que primero la miremos a 
través de la fe y a través de ella sepamos lo que es bueno y lo que es malo.

Del mismo modo, tampoco podemos hacer juicios correctos sobre las cosas espirituales 
y divinas, sino sólo creer, como dice San Pablo: "La fe está en las cosas visibles en las 
que tenemos confianza". Espíritu Santo, un solo Dios, Creador del cielo y de la tierra, y 
que Cristo, Hijo de Dios, es verdadero Dios y verdadero hombre, concebido por el 



Espíritu Santo en el seno de la Virgen María y nacido de ella; y así también de las demás
cosas espirituales y celestiales, y de las cosas por venir, la resurrección de los buenos y 
de los malos. Todas estas cosas lejanas e invisibles las podemos conocer a través de la fe
que descansa en las palabras de Dios, nosotros que estamos como en la oscuridad, lejos 
de estas cosas de las cuales no podemos ver nada y afirmar nada excepto vagamente, a 
través de la fe. Por lo tanto, la fe es necesaria para todas las cosas, porque sin ella nadie 
puede agradar a Dios. Dondequiera que el hombre gire sin él, la confusión lo rodea 
inmediatamente, como si estuviera cayendo en un oscuro abismo.
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MUCHO pertenece a la fe y mucho es proclamado o afirmado abiertamente por la fe, 
que no es fe ni similar a la fe. Porque ha llegado el peor momento cuando la gente 
entiende tan mal la fe que consideran que la verdadera fe cristiana es engaño y herejía y 
en muchas sectas aceptan la mera herejía como fe. Y esta es ahora la gran división entre 
los hombres, y hay dos partidos que se calumnian unos a otros. Porque un gran 
movimiento y aberración de la fe se ha instalado desde hace mucho tiempo, de modo 
que la gente se ha desviado tanto de la fe que sólo acepta como fe el uso humano muerto
y erróneo, pero sabe tan poco de la verdadera fe que parece ellos error herético. Y a 
causa de esto ha habido guerras y contiendas, homicidios e incendios provocados, y 
muchos pecados entre los hombres. Y con mayor odio, los impíos han endurecido su fe. 
Por eso les resulta difícil reconocer la fe que ya en todas partes apesta a herejía ya celos, 
bajo abusos generalizados. Pero tal conocimiento, como el que los sabios han tenido 
durante mucho tiempo, debe obtenerse en tiempos de tal confusión, donde el error es 
honrado como fe, para que uno pueda estar razonablemente dispuesto a creer todo lo que
Dios quiere que se crea, y no creer nada que no quiere ser creído, y por eso está de 
acuerdo con Dios en querer y creer, no considerando fe nada que él no mande creer, sino
creer lo que él manda creer.

Cualquiera que luego encuentre una duda sobre estas cosas y quisiera decir: no sé qué 
quiere que la gente crea y qué no quiere que la gente crea, que adquiera la comprensión 
correcta; porque si tales cosas fueran desconocidas, nunca podrían ser cumplidas por 
nadie. Y sin embargo ya ha habido multitud de creyentes que han creído como Él quiso, 
porque la fe una vez dada a los santos ya ha tenido muchos seguidores, y porque es una 
vez dada, por eso mismo se ve en qué y cómo. se da, y en ningún otro lugar sino 
únicamente por medio de Jesucristo, el multiplicador de la fe, y esto en su ley por medio
de sus apóstoles. Por lo tanto, desea que se crea lo que él puso para creer en la ley por 
medio de sus apóstoles, y lo que las primeras Escrituras pueden mostrar a los creyentes 
cristianos sobre la fe en Dios u otras verdades; esta es la creencia en Dios y en el 
cristianismo. Porque en todas las cosas que están decretadas y que han de guardarse, 
debe haber fe; porque nadie puede guardarlas y cumplirlas si primero no cree en Dios y 
en sus palabras, que enseñan y guían a las personas. Por tanto, el que hace y guarda lo 
que Cristo le manda en su ley, tal hombre vive por la fe. Así que la información sobre la 



fe se encuentra en la ley de Dios, y lo que él presenta como fe quiere ser creído, pero no 
creído lo que la ley no nos muestra como fe.

Debido a que se han sembrado tantas creencias diferentes y extrañas durante mucho 
tiempo y una multitud de personas se ven obligadas a hacerlo y están sujetas a las 
nuevas creencias introducidas bajo prohibiciones, las personas preocupadas por su 
salvación deben preguntar con mayor urgencia acerca de la fe de Dios en la ley y se 
aferran a ella con sus corazones y prestan cuidadosa atención a esas nuevas creencias y 
buscan entender hacia dónde están conduciendo la multitud de personas. Entonces el 
Papa quiere que la gente le crea a él, a sus documentos y leyes, más que a las leyes de 
Dios. Porque él escribe sus obras a países y territorios y en ellos envía la remisión de 
todos los pecados y la liberación de todos los tormentos por dinero; y cualquiera que no 
creyera esto y fuera atrapado por él, lo quemaría. Lo mismo se aplica a sus documentos 
y muchos mandamientos: exige que la gente crea en ellos más que en los mandamientos 
de Dios; porque él venga sus mandamientos, no los mandamientos de Dios, sino que 
quema a las personas que los cumplen por la misma razón. Y no solo existen tales 
dogmas, sino también una gran cantidad de libros que obviamente contradicen la ley de 
Dios y estos son considerados libros de fe. ¡Cuántas maravillas mentirosas hay en los 
Pasionales y otros escritos que los engañados toman por fe! ¡Y qué opiniones inciertas 
hay en los escritos humanos y pensamientos inciertos e incorrectos que se confirman a 
las personas como contenido de su fe! Y la gente ha estado muy confundida por tal 
creencia y los pensamientos y opiniones inciertos que se encuentran allí como una 
creencia firmemente establecida como resultado de su validez de larga data, mientras 
que la creencia viva se oscurece y desprecia a causa de ellos. Por lo tanto, el apóstol se 
siente obligado a decir: “Os ruego que luchéis por la fe que una vez fue dada a los 
santos; porque se han infiltrado algunas personas que antes estaban marcadas como 
implacables para tal juicio, ya que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje.”

Y si alguien investigara hoy todos los adversarios que han penetrado la fe, la cual han 
destruido y confundido de muchas maneras, de modo que no se puede prever el 
principio y el fin, y en ello cosas malas hostiles a la fe han sembrado: tal tendría razón 
para decir: "Lucha por la fe que una vez fue dada a los santos." Pero ¿con quién se debe 
pelear por ella, ya que tan grandes adversarios gobiernan sobre la fe y sobre las personas
y la fe es eso lo que ellos mismos quieren? Por tanto, si no se pretende padecerlas por 
causa de la fe, la disputa es muy corta; porque poderosos son los enemigos de la fe bajo 
la piel de la fe, y si eres pequeño, no discutas con ellos, de lo contrario obtendrás una 
respuesta muy directa. Pero no entendáis esto como si alguien debiera pelear por la fe 
como jugadores, pero si uno es capaz por la verdad de vencer a los adversarios 
imprudentes de la fe sin insultar a los pendencieros, entonces que lo haga. 
Aprovechemos, pues, en esta querella de la fe, que tenemos que resistir y no ceder a los 
que han desgarrado la telaraña de la fe, para que cada uno quiera preparar la fe según su 
propio camino y gobierne sobre él y enseñe a otros cómo él acaba de recortarlo y 
apostarlo a su favor. No os rindáis, pues, a los que así lo creen; seguid, pues, la fe, como 



les place a estos instigadores de la confusión. Tú que conoces la fe verdadera, ¿debes 
correr tras los incrédulos?
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PERO tal charla es seguida inmediatamente por la desaprobación, mientras que los 
poderosos oponentes de ZA gobiernan sobre la fe, establecen límites y hacen de ella lo 
que quieren, y si el pobre bastardo no quiere creer lo que los grandes le acusan, entonces
cae en sus manos. como hereje exaltado que se ensucia con errores según su propia 
cabeza y considera como nada a las viejas cabezas astutas. Y allí la muerte se sienta 
segura en esta sombra. Pero en cuanto la muerte sale de esta sombra y estrangula a uno 
de nosotros, los demás se asustan. Por eso, en tiempos de paz, a algunos les parece que 
son más ricos en la fe que los grandes sacerdotes que gobiernan sobre la fe; pero si se 
dejan derribar, Dios tratará con los que han permanecido erguidos en el tiempo de la 
aflicción. No hay duda de que quien no pueda sufrir la muerte a manos de sus enemigos 
nativos por causa de su fe, no permanecerá en su fe a menos que Dios le acorte este mal 
tiempo.

Así los pescadores de la pesca espiritual con sus redes hechas por el Espíritu fueron 
enviados por el Señor Jesús, para que recorrían el mundo entero predicando el evangelio
a todo ser humano racional, y el que creyere en el evangelio y fuere bautizado será 
redimido, pero el que no crea, y el evangelio no se cumpla con las obras, será 
condenado, porque la fe sin obras es muerta y vana, vana y diabólica; la fe en acción es 
viva, útil y cristiana. Y así el Señor Jesús envió a los apóstoles por todo el mundo con 
esta fe y este anuncio, para que enseñaran a todos por la verdad del evangelio de Cristo, 
que es valiosa y conducente a toda buena obra. Como san Pablo confiesa de sí mismo y 
de los demás apóstoles: “Cristo Jesús, que está con vosotros; la cual también 
predicamos, enseñando y reprendiendo a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que 
todo hombre sea perfecto en Cristo Jesús".

Pero aquellas personas que fueron fundadas en la perfección de la fe y de la vida por 
medio de la predicación del apóstol, han quedado como ejemplo para todos los cristianos
fieles venideros, a fin de que su descendencia se refugie en aquellas primicias como su 
meta, como en el cual la obra de la predicación del apóstol fue rendimiento 
inequívocamente preservado y eterno y para el establecimiento futuro de su seguridad.

Por lo tanto, seguirá siendo necesario investigar las circunstancias bajo las cuales estas 
personas fueron fortalecidas en su fe por los apóstoles y qué instituciones se crearon 
bajo ellas. Aprendemos esto de los Hechos de los Apóstoles y de los registros obvios, a 
saber, que los creyentes en el tiempo de los apóstoles difundieron su predicación por 
todo el mundo y no hubo un pueblo entre el cual no se escuchara su voz. Por lo tanto, se 
puede afirmar que en todas partes, entre toda nación y lengua, hubo algunos que 
creyeron en el evangelio de acuerdo con la predicación de los apóstoles. No digo que 
todos dondequiera que los apóstoles predicaron creyeron el evangelio, sino algunos a 



quienes Dios ha escogido, más aquí, menos allá. Así, según el libro de los Hechos, las 
comunidades de creyentes recibieron el nombre de los pueblos, aldeas y distritos: eran 
comunidades y asociaciones de creyentes de una misma fe. Estas iglesias fueron 
separadas de los demás incrédulos por los apóstoles. Aunque no afirmo que los creyentes
pudieran ser segregados en una calle específica de la ciudad en un sentido físico, sino 
más bien de tal manera que se unieran en una comunión de fe y al estar juntos 
espacialmente tuvieran comunión en las cosas espirituales y en la vida de Dios. palabra 
Y conforme a tal comunión y comunión en la fe y en las cosas espirituales, son llamadas
iglesias de creyentes. En la época de la predicación de los apóstoles, los romanos y los 
príncipes romanos gobernaban por todo el mundo, en Judea, en Grecia, en Siria y en 
otros lugares donde predicaban los apóstoles, como se lee en los Hechos, donde se hace 
mención de los Los romanos y su dominación. Y los gentiles estaban por todas partes 
mezclados con judíos. Entonces los creyentes formaron un tercer grupo, como 
arrendatarios entre gentiles y judíos, pagando impuestos a los romanos. Y cuando los 
apóstoles predicaron entonces, predicaron el evangelio a estos dos tipos de personas. Así
que algunos de los judíos y algunos de los gentiles llegaron a creer en su predicación, y 
estos creyentes, separados de los gentiles y judíos, formaron un tercer grupo y eran de 
diferentes religiones.

Y a estos creyentes en Cristo los apóstoles les dieron una doble costumbre u ordenanza. 
El externo a la conducta corporal, para que pudieran habitar en medio de los dos pueblos
hostiles, gentiles y judíos, que les eran hostiles, como conviene a los santos. Sobre todo, 
deben pagar impuestos a los más altos poderes y también estar sujetos a ellos en otras 
cosas que son propias y serviles, como les enseñaron los apóstoles, para que los señores 
paganos no tuvieran razón para apoderarse de sus bienes, diciendo: “Son soberbios, 
quieren ser señores ellos mismos, sentándose en nuestra propiedad” y para que no les 
echen las manos encima a ellos y a la fe, y no prohíban la predicación de la fe en Cristo 
en su esfera de dominio. Por lo tanto, los apóstoles tenían mucho cuidado de estar 
sujetos a ellos en las servidumbres del cuerpo: les pagaban impuestos y derechos y les 
daban el debido honor. También deben dar ejemplo de humildad al tratar con gentiles y 
judíos. Por eso San Pablo les enseña la siguiente lección: “Tened buena conducta entre 
los gentiles, para que los que hablan de vosotros como malhechores os reconozcan por 
vuestras buenas obras y alaben a Dios por ellos, aunque él los visita con su gracia. .' Con
tal conducta justa y mansa pudieron habitar mejor entre los gentiles y judíos, sin que 
tuvieran que quejarse de ellos por su conducta inquieta y reprochable, si de alguna 
manera los dañaran o los provocaran a ira, inedificante o deshonesto. discordia frente a 
los gentiles ejerciendo. Por lo tanto, el comportamiento bondadoso e inofensivo pudo 
apaciguar a los paganos para que no se enojaran y los atacaran. Y este comportamiento 
humilde y bondadoso ha dado lugar a la conversión de la fe de gentiles y judíos; porque 
los ejemplos de buena conducta a menudo conmueven a los incrédulos más que la 
predicación pública en meras palabras, ya que las obras generalmente se creen más y 
más impresionan por ellas que por las meras palabras. Por estas razones los apóstoles los



dispusieron exteriormente de tal manera que estuvieran entre los hombres hostiles sin 
acusación, que no despertaran a los malos a la ira contra ellos por faltas imprudentes, 
sino que por medio de la bondad los indujeran a hacer el bien; pero si su bondad no les 
conviene y los gentiles y judíos los atacan con el permiso de Dios, no deben defenderse, 
sino sufrir humildemente la injusticia de ellos.

Así estaban dispuestos exteriormente, pero hacia Dios su vida estaba suficientemente 
ordenada por reglas especiales. Así como los mismos apóstoles poseían la red de la fe en
la perfección, así sacaron a la perfección de las profundidades del mar del pecado y del 
error, para permanecer en la red de la fe. Porque a cualquiera que esta red haya sacado 
de lo profundo del mar, le ha dejado solo para vivir por la fe, para mantener pura la fe y 
el amor hacia Dios y una conciencia interiormente inocente, como estas cosas están a 
menudo en la enseñanza de los apóstoles. de lo que se encuentra en sus redes. Pero entre
las primeras virtudes de los que se convierten del paganismo a Cristo, es que se 
renuevan, despojándose del viejo Adán corrupto, maldito y muy acusable, y 
revistiéndose del nuevo hombre Jesucristo, como antes cargados de idolatría y uno en 
fornicación vidas desvergonzadas, en libertinaje y embriaguez, en concupiscencias de la 
carne, en desamor, en contiendas y homicidios y otras malas obras, que son obras del 
viejo hombre, el primer maldito, por quien todos mueren y nacen en el seno de Dios. ira;
Así que primero deben despojarse de este pecador contaminado, deben quitárselo 
siempre y revestirse del nuevo hombre Jesucristo, aceptando la pureza de su vida tanto 
como uno pueda según el don de la gracia de Dios. Para que uno se conforme a esta 
pureza de vida, irreprensible en la humildad, en el culto a Dios, en la justicia, puede 
tener más éxito que otro que está menos dotado para ello; pero siempre debe llegar a la 
novedad de la vida, para que la vida vieja sea privada del espacio donde pudo cometer el
pecado mortal; porque dondequiera que se abolió la virtud que debe ser conservada, 
siempre se asienta allí un pecado mortal. Por lo tanto, el hombre debe hacer todo lo 
posible por despojarse del hombre viejo, para que sus obras no resulten en 
quebrantamiento de los mandamientos de Dios; porque cualquier cosa que transgrediera 
según el deseo del anciano, siempre cometería pecado mortal. Pero revestirse de la vida 
nueva, siguiendo a Cristo, puede hacerse de manera más perfecta o menos perfecta 
cuando se guarda el mandamiento de Dios en todas las partes a las que uno está obligado
bajo pena de pecado mortal.

Por eso nosotros, los últimos, tenemos a los primeros ante nosotros con certeza: porque 
fueron fundados sobre el fundamento de Cristo y de los apóstoles y profetas, de modo 
que también nosotros nos apoyamos en lo que ellos inequívocamente colocaron por los 
apóstoles. Porque después se echaron muchos cimientos inciertos, sobre los cuales se 
asientan muchos males. El Papa quiere ser el fundamento de la santa iglesia y su cabeza 
y piedra angular; cada una de las cuadrillas de monjes tiene un monje como la primera 
base de la regla de su orden, y muchas de las bases. Y el pueblo rebelde no busca, sino 
que se limita a seguir el camino de los muertos, a quienes siguen, como lo hicieron sus 
padres, quienes los encontraron cuando nacieron en ella, como los gentiles en medio de 



sus ídolos. Bajo tales circunstancias, corresponde a los sabios mirar con la mayor 
diligencia a la base sobre la cual los apóstoles edificaron a aquellos primeros, para que 
fielmente pudieran hacer buenas obras junto con ellos.
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Aprendemos además que los apóstoles instituyeron la igualdad entre aquellos hombres,
que nada se deben unos a otros sino que se aman y se sirven unos a otros por amor, 
como un solo cuerpo compuesto de muchos miembros, con Cristo como cabeza. Así 
como se les enseña que todos los que compartimos un solo pan del cuerpo de Cristo 
somos un cuerpo, así también nosotros, como muchos miembros de un cuerpo 
voluntariamente, debemos servirnos unos a otros por amor sin compulsión ni violencia y
ser útiles unos a otros en mutuo amonestación Porque entre esa gente en ese tiempo no 
había dominio pagano por la fuerza de la ley, ni custodios de tribunales paganos, ni 
jueces y jueces legos para disputas. Aunque estaban bajo el poder pagano, sin embargo 
lo estaban sin perjuicio de su fe; estaban sujetos a ellos en materia fiscal. Sin embargo, 
las cosas de la fe y la moral no las regulaban los poderes paganos; por esta misma razón 
no había entre ellos magistrados paganos, ni verdugos, ni herederos ni magistrados, ni 
jueces ni príncipes con soberanía pagana, como siendo de una misma fe con ellos, 
hermanos y consocios de Cristo; pero estaban sujetos físicamente a príncipes extranjeros
en asuntos de servicio. Estas comunidades de Cristo entre los gentiles, sin poder 
mundano, existieron por más de 300 años, hasta Constantino; este primero se mezcló 
con los cristianos con dominio pagano, y con funcionarios de la clase que corresponde a 
los paganos. Pero los apóstoles han llevado a su pueblo a cosas más elevadas y más 
perfectas que las que los gentiles tienen en sus asuntos. Como se encuentra en la 
enseñanza apostólica, que enseña a andar dignamente según su vocación con toda 
humildad, quietud, paciencia, soportándose unos a otros en amor. “Procurad con 
diligencia guardar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz, porque sois un 
solo cuerpo y un solo espíritu, así como sois llamados a la misma esperanza de vuestra 
vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos”.

Esta información es muy diferente de la de los gentiles, que se logra a través de la ley 
civil y los funcionarios gentiles. Pero ser un solo cuerpo y juzgarse a sí mismo bajo el 
único Señor Jesucristo según el mismo espíritu de Dios en todas las cosas divinas, 
espirituales y morales, esta es una ley mucho más sublime que los poderes de los 
paganos, que ejercen la justicia terrenal impotente. en la coerción renuente en personas 
insensatas, adversas al bien; Sino obrar por el amor y la buena voluntad una ley que sea 
agradable a Dios y útil a los hombres para esta y la futura existencia, que supere con 
mucho el orden pagano y mundano.
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Los cristianos NO PUEDEN seguir la fe de Cristo bajo ningún otro orden, a saber, el 
pagano y el civil, bajo lamentación en los ayuntamientos, ni pueden ser partícipes de 



Cristo ni redimidos si mueren en él. Sólo el adversario según el espíritu pagano y 
mundano podría objetar y decir: “Puesto que las comunidades de Cristo no estaban 
ordenadas en materia de fe y moral por poder pagano, sino que debían ordenar todas las 
cosas entre sí por amor, como ahora si a ellos les toca Si les faltó amor y fueron 
agraviados, ¿cómo lo arreglaron entonces? También tenían ciertos platos. San Pablo 
dice: "Pero si quieres tener tribunales mundanos, entonces nombra como jueces a los 
más despreciados de la comunidad". Así que usaron la jurisdicción pagana y nombraron 
funcionarios: el amor no fue suficiente".

La respuesta a esto sería: Sigue siendo cierto que los apóstoles llevaron a esa gente a la 
perfección y confirmaron que todo debe suceder entre ellos por amor, pero esta 
información no debe ser despreciada porque se encontró entre ellos una cantidad de 
personas imperfectas a quienes les gusta los niños pequeños, que aún no podían comer 
alimentos sólidos, deseaban la leche. El convertido del paganismo y del judaísmo al 
cristianismo, acostumbrado al mal y desordenadamente apegado a las cosas temporales, 
había llegado a creer en el Hijo de Dios y en su verdad, pero no llegó a ser perfecto en la
fe de inmediato. Con esta creencia quedaron con una serie de deficiencias en muchos 
aspectos, por lo que fueron castigados por los apóstoles ya veces tolerados con paciencia
con la esperanza de una futura mejora de estas deficiencias.

Así como San Pablo, cuando vio la iniquidad de algunos de estos creyentes, que aún 
eran débiles, que un cristiano juzgaba a otro delante de los oficiales gentiles, los castigó 
porque ellos, los creyentes, estaban juzgando a los paganos, una ofensa a ellos, diciendo:
¿No sabéis que los santos juzgarán a este mundo? Ahora pues, puesto que el mundo ha 
de ser juzgado por nosotros, ¿no sois vosotros dignos de juzgar cosas tan 
insignificantes?» Y castigándolos con estas palabras y tolerando su debilidad con la 
esperanza de mejorar, les permite juzgar entre sí. para que no comparezcan ante los 
tribunales de los gentiles, sino que designen a algunos de los más despreciados de entre 
ellos para juzgar.

Como no pudo llevarlos a la perfección completa de una vez a causa de su debilidad, de 
modo que sufrieron injusticia en los bienes temporales al ir a esos juicios, les ruega al 
menos que dejen el mal mayor y elijan el menor, con tal de que ellos tampoco serían 
capaces de dejar esto. El mayor mal para los cristianos es pelear en cortes paganas por 
cosas temporales, el menor es exponer su vergüenza en el hogar ante los de su propia 
especie. Pero siempre fue algo malo. Y que tal mal era una desgracia para ellos, les dijo 
en seguida cuando permitió juicios en medio de ellos. "Te digo esto para avergonzarte", 
dijo. “Por tanto, no permito los juicios como ley eterna, sino que os permito que llevéis 
vergüenza hasta que vuestra mente incircuncisa, inclinada descuidadamente a las cosas 
terrenales, se avergüence y sea oprimida por la vergüenza, se aparte del mal, para que 
entonces el entendido por medio de la La vergüenza misma podría ser disuadida de esto, 
o más correctamente: por el don de la gracia de Dios, podría despreciar lo que lo llevó a 
los tribunales. De esto es evidente que no permitió tal jurisdicción como una ley eterna, 



para vergüenza de ellos. Porque si les hubiera dado juicios como ley, juntamente con la 
vergüenza, los querría para siempre, discutiendo en el juicio sobre las cosas terrenales, 
para que se avergonzaran de ese juicio para siempre, y en esta vergüenza no tengan 
esperanza de recompensa futura, sino que teman. del infierno. Y San Pablo no podría 
jactarse de su fe y obediencia en las santas asambleas, si siempre estuvieran así 
avergonzados, discutiendo unos con otros en la corte por el bien de los bienes 
materiales. Por eso les dice entonces algo mejor y más cercano a resolver los 
desacuerdos entre hermanos, a saber esto: “¿Así que no hay entre vosotros hombre sabio
que pueda juzgar entre hermano y hermano? Pero el hermano pelea con el hermano en la
corte, ¿y esto ante los incrédulos? Ya es pecado entre vosotros que discutáis entre 
vosotros. ¿Por qué no prefieres soportar la injusticia? Pero vosotros practicáis el engaño 
y la injusticia, y eso contra vuestros hermanos”.

“¿No hay entre vosotros ningún sabio que pueda juzgar entre hermano y hermano?” Con
esto no se refiere a los tribunales paganos, que algún sabio de entre ellos deba tomar la 
profesión de juez y presidir entre hermano y hermano; porque tal tribunal implica 
necesariamente coerción, de modo que aquellos que desean argumentar ante el tribunal 
están subordinados a los oficiales. Es, pues, más modesto y más cercano a la verdad 
cuando dice: ¿No hay entre vosotros ninguno tan sabio como para poder juzgar entre 
hermano y hermano? ¿Ya sois tan pobres en sabiduría?” ¿No quiere decir que realmente 
no tienen tanto sentido común, porque antes da gracias a Dios por ellos, diciendo que se 
han enriquecido en todo, en toda palabra y en todo habilidad. Por eso reprende a los que 
son ricos en toda habilidad: "¿Por qué no juzgáis entre los hermanos que están en 
posesión de sabiduría y habilidad, para decidir según el entendimiento de las Escrituras 
la maldad y reprimirla?" Tal juicio existe en el reconocimiento de la injusticia y su 
domesticación, sobre todo a través de la corrección (castigo) y la restauración de la paz 
fraterna a través de la reconciliación y el perdón de la injusticia. Si la injusticia es tal que
puede corregirse mediante la restauración de una cosa material, entonces el hermano 
culpable tiene que hacer esto por el otro hermano. Si hay calumnia, en que una persona 
ha profanado falsamente la reputación de otra, estará obligada, por causa de su 
conciencia, a reparar aquella profanación en que injuria a su hermano, para que quite el 
abuso o la informe falso del hermano, si esto es posible; pero si es imposible, después de
que el rumor se haya extendido por toda la región, entonces también este mal será 
perdonado.

Porque en todo mal que ocurra entre hermanos, el culpable primero debe ser reprendido, 
y humildemente debe disculparse si no puede reparar el mal de otra manera, y con esto 
ambos deben perdonarse de corazón y reconciliarse, para que para que así se sometan las
cosas malas y para que haya amor y paz entre los hermanos. Dejemos, pues, que los más
razonables entre hermano y hermano decidan la injusticia y resuelvan las diferencias. 
Pero esto sólo puede hacerse entre hombres de buena voluntad que tengan humildad y 
temor de Dios en ellos, y sean capaces de someterse humildemente a la verdad que los 
razonables les muestran acerca de las diferencias que tienen unos con otros. A tal bondad



inclina la mente del apóstol a los que han de ser hermanos unos de otros en Cristo, 
apartados del mundo.

Pero las cabras cornudas, crueles, avaras, vengativas, que se visten de sabiduría corporal
y saben limpiarse de su culpa en los tribunales de justicia, encubrir sus agravios y 
echarles la culpa a los demás, pertenecen al ayuntamiento. en la corte, donde son 
justamente quemados ante los Dioses a quienes se refugiaron con sus lamentos, y por 
quienes los jadean y los buscan y los bloquean. Pero el primer juicio entre los hermanos 
sería muy necesario de acuerdo con la bondad, porque tal podría administrarse en virtud 
con la mejora de la conciencia de los hermanos.
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LOS juicios que se celebran en los cabildos son en pecado, y el que de ellos obtiene 
bienes temporales cae en daño de pecado en su conciencia. Por eso San Pablo reprende a
los jóvenes cristianos como hijos en Cristo, porque se han justificado ante los gentiles 
incrédulos por causa de los bienes corporales, diciendo: “Ya hay pecado entre vosotros, 
porque os juzgáis unos a otros. ¿Por qué no preferís sufrir la injusticia?” Luego los 
declara claramente pecadores por causa de lo que es correcto por causa de los bienes 
materiales. Y puesto que les sobrevino el pecado a causa de los juicios, ¿de qué les sirve 
la fe? Es cierto que llegaron a creer en el Hijo de Dios para ser redimidos de sus pecados
y por tanto del poder del diablo a través de su muerte; pero como caen en el pecado por 
causa de la ganancia corporal, pierden lo que han ganado con la muerte de Cristo, y la 
muerte de Cristo no les sirve de nada a menos que tengan que adquirir un nuevo derecho
a ella mediante la penitencia. Pero por estos pecados en que han caído a causa de los 
juicios, no pueden hacer otra penitencia que abstenerse por completo de los juicios. De 
todo esto es evidente que un hombre no puede ser cristiano en este respecto a menos que
se guarde de hacer daño y engaño a nadie, y a menos que soporte el mal y el engaño de 
otros, sin devolver mal por mal, según el mandamiento de Cristo. ; de lo contrario, la 
muerte de Cristo no tiene poder en nadie.

Estas cosas se tratan extensamente, para que se vea que los apóstoles habían instituido 
instituciones perfectas entre aquellas primicias, aunque sin poder llevarlas a la 
perfección —me refiero a algunas de ellas— de una vez, y por lo tanto se complacieron 
por un tiempo en Espero que repararían a estas personas. Así como San Pablo incluso 
permite tribunales en medio de ellos fuera de los tribunales paganos extranjeros, e 
incluso estos los contó para su vergüenza; pero por sus últimas cartas parece que todo se 
ha puesto en orden con ellos. Esto también está escrito en detalle para que se pueda ver 
que todas las cortes han hecho ley las palabras de San Pablo para sus cortes y disputas: 
“Si tienen cortes entre ellos, entonces tomen como jueces a los más despreciados de la 
comunidad. Digo esto para tu vergüenza”. Por lo tanto, en esta vergüenza, el poder 
judicial encontró la ley para sus disputas en los tribunales, al pervertirla contrariamente a
las palabras de San Pablo brillar entre este pueblo apóstata. Y el sacerdote, que debería 
ser el líder en el evangelio y desprecia el error del evangelio, va al ayuntamiento, pone la



vergüenza delante de ellos como una ley y elige jueces para esta vergüenza y ve como 
promover la fe, si se lleva a cabo esta vergüenza sabiamente.

10

ESTA discusión procede desde el punto de vista de cómo los apóstoles regularon esas 
primicias en la fe por la perfección de la ley divina, aparte de las instituciones 
administradas por los poderes temporales según la ley pagana. Esto se ve por lo que les 
enseña la ley de Cristo cuando surgen cosas malas entre los cristianos fieles, cuando 
surgen entre ellos adversarios, ofensores, herejes. Entonces Cristo decretó que debían 
enseñar, amonestar y censurar a tales personas, exigiendo su mejora. Entonces el Señor 
Jesús les enseña claramente a amonestar y reprender unos a otros en privado; y “si él oye
y acepta la reprensión”, dice el Señor Jesús, “entonces has ganado a tu hermano. Pero si 
se endurece y se niega a tomar la culpa, entonces toma contigo uno o dos más, para que 
por dos o tres bocas se llene el testimonio; si él escucha esto, lo has ganado. Si a estos 
tampoco hace caso, díselo a toda la congregación de los creyentes, para que la multitud 
de los creyentes se avergüence, y él, vencido por la abundante verdad de ellos, sea 
ganado. Si, sin embargo, hace caso omiso de las abundantes amonestaciones y 
reprensiones, sea para vosotros como un pagano y un pecador abierto; guardaos de él, no
tengáis ninguna comunión cristiana con él.”

Según el mandato de Cristo, no se debe obligar a los impíos a hacer nada después de su 
pecado, ni se debe tomar venganza contra ellos, sino que solo mediante la bondad 
fraternal deben ser mejorados y llevados al arrepentimiento. Y esta es una información 
absolutamente buena, que según el pecador puede recuperar la gracia de Dios, que ha 
perdido por sus pecados, y puede salvarse, mientras que, por otro lado, según la 
información burguesa, la muerte está destinada en todas partes a tales desafíos sin 
mejora. Y es obra de la gente sin amor de este mundo que, lamentándose de la injusticia 
y el daño corporal, están dispuestos a matar a muchos por su bien. Así que matar a los 
hombres es asunto de la gente mundana, que cuida del mundo, ama al mundo, se queja 
del mundo, de lo mal que se les hace; no pueden llegar a ser partícipes de Cristo. Si, 
según la instrucción de Cristo, un hombre no puede ser reformado por la bondad 
fraternal, puede ser apartado sin perjuicio, estando en guardia contra él; si no se le puede
hacer ningún bien llevándolo al arrepentimiento, entonces no se le hará ningún mal 
siendo muerto en sus pecados; sólo uno debe mantenerse alejado de él con toda 
inocencia. Mientras que la información civil y pagana no hace bien al mal, sino que 
busca matarlo y trasladar sus propios pecados a los que devuelven mal por mal.

11

Mirando, pues, a los primeros cristianos, vemos cómo fueron suficientemente 
regulados en la fe por los apóstoles de acuerdo con la ley de Cristo. Porque esta ley es 
absolutamente útil para el orden de la salvación del pueblo de Dios, porque sólo por el 
orden de esta ley el pueblo de Dios puede alcanzar la verdadera inocencia, que Dios ama



en ellos, para que lo busquen constantemente con todo el corazón. y aferrarse a la 
justicia y al amor hacia todas las personas -amigos y enemigos- para no desear ni hacer 
daño a nadie, y soportar los males infligidos por otros sin venganza, sin devolver mal 
por mal, ni bien ni mal: estos y similares las cosas son diligentemente enseñadas por la 
ley de Cristo. Pero los que no quieren guardar esto no pueden ser justificados ante Dios. 
Por lo tanto, es poco probable que las personas mundanas que aman el mundo y quieren 
vivir para el mundo deban someterse a esta ley. Deben abandonar el mundo por 
completo si desean cumplir esta ley. Porque las primeras iglesias de Dios fueron tan 
promovidas en la ley de Cristo que habían dejado por completo los errores paganos y la 
incredulidad judía y toda clase de vanidades de este mundo, y crecieron en prosperidad 
espiritual y en número hasta todo justo o hasta el número máximo, con pura adversidad, 
sin la ley civil y sin la ley del sumo sacerdote, simplemente ordenada por la ley de 
Cristo.

Pero tan pronto como estas dos leyes, la ley civil y la de los papas, se involucraron, el 
estatus cristiano fue inmediatamente disminuido en su justa bondad y estropeado. Y en 
esto insisten los cronistas, y lo vemos con nuestros propios ojos, que las dos leyes 
significan la más nociva corrupción y muerte de la fe y ley divinas. Por eso nosotros, los
últimos de nosotros, que nos sentamos bajo la sombra de estas leyes, hablamos tan 
débilmente de la ley divina o de su orden, sí, la oscuridad de estas leyes ha cubierto 
nuestros ojos. Por eso preguntamos a tientas y como meditando si la ley de Cristo, sin el 
agregado de las leyes humanas, es suficiente aquí en la tierra para el establecimiento y 
regulación de la piedad cristiana plena. Entonces decimos, tal vez temblando, que es así, 
en vista de que la ley de Cristo fue suficiente para ordenar al pueblo de Cristo, junto con 
todos sus discípulos, sin mezcla de estatutos humanos. Por eso mismo esta ley no es 
menos suficiente ahora que entonces, ni se debilita por el desafío o por la gran cantidad 
de quienes la apoyan, sino que sólo se fortalece por ella.

12

QUE las iglesias de Cristo estaban en medio de los gentiles siguiendo el evangelio bajo 
grandes tentaciones más de trescientos años después de la ascensión de Cristo, y 
guardando la enseñanza de los apóstoles como Cristo les había enseñado. Y firmes en 
esta enseñanza prosperaron mucho en los bienes espirituales. Sin embargo, florecieron 
en mártires numerosos y victoriosos: por causa de la fe sufrieron todos los principales 
obispos desde Pedro hasta Silvestre, que existió en la ciudad de Roma en el treinta y 
cinco después de San Pedro, sufriendo uno tras otro el martirio a manos de de los 
príncipes romanos, así como una gran multitud de sacerdotes y ministros, y también 
gente común de ambos sexos, hasta la entrega de regalos de Año Nuevo. Todos estos han
soportado audaz y gozosamente el tormento y la crueldad, hasta la muerte más horrible, 
por el nombre de Cristo. Y en estas obras cristianas terminadas es evidente el verdadero 
fundamento de la fe, porque allí reside la seguridad de la verdadera fe para sufrir el 
martirio y otras injusticias de parte del mundo por su causa. Así como en la actualidad la



falta de voluntad para sufrir de los sacerdotes y otras personas es la certeza de una gran 
apostasía; todos han entrado en cierto engaño y engaño en materia de fe, para que de 
alguna manera tengan pie en ella, y engorden sus vientres en abundancia; Buscando el 
favor y la paz en el mundo, dicen cosas agradables al mundo, para no tener que sufrir 
nada de él. Así que nuestra vida presente es incierta en cuanto a la fe comparada con la 
de la primera vez, como las tinieblas se comparan con la luz. Pensemos, pues, en 
aquellas primicias, en quienes la fe fue inequívocamente fortalecida por los apóstoles, si 
acaso algunos cristianos quisieran convertirse a los caminos de los primeros cristianos, 
para seguir la fe sin maldad en la disponibilidad para sufrir y la sinceridad de corazón.

13

PERO lo que dije allí para gloria de la primera iglesia cristiana, todo eso apesta en la 
iglesia romana como herejía abominable. Porque tales conclusiones fueron vilipendiadas
en Basilea por el Magister Auditor cuando los checos citaron a la santa iglesia primitiva 
para probar el cáliz divino, a saber, que esta iglesia realmente se aferró a esta verdad del 
cáliz divino. Este magister auditor de la corte papal ha denunciado que la evidencia es 
frágil, débil y dañina y ha presentado muchas objeciones sabias y serias. Afirma, entre 
muchas otras cosas, que la iglesia primitiva era ingenua y deprimida, aunque por lo 
demás admirable en muchas cosas santas y en el celo por la fe. Porque así como la 
pompa siguió a las tiendas o templos de cuero de colores, así el esplendor siguió al 
simple precepto de la primera iglesia santa en el culto, y la suavidad, el esplendor y la 
belleza en las costumbres de los santuarios. No sólo con respecto al culto de Dios y las 
costumbres de las cosas santas, sino también con respecto a la fe, se han proclamado o 
aclarado en el transcurso del tiempo muchas cosas que eran dudosas o desconocidas en 
la primera santa iglesia. Todas estas cosas serían proclamadas por la santa iglesia hasta 
los confines de la tierra, y tendrían el mismo poder y firmeza que las cosas que sostuvo y
enseñó la primera santa iglesia; porque la presencia de nuestro Señor Jesucristo está 
ciertamente prometida con las palabras: "Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo". 
Así San Agustín, citado por Santo Tomás, explica: A toda la Santa Iglesia, en la que unos
mueren y otros nacen, hasta el momento presente y hasta el fin del mundo, díganle: “Yo 
estoy con vosotros hasta el fin del mundo Mundo". El auditor habla de todo esto.

Estos asuntos planteados por el Magister deben ser atendidos por personas sensatas. 
Porque si aquel tan astutamente separa la última orden de la iglesia de la primera, y 
exalta a esta última sobre la primera en muchas cosas, jactándose, y atribuyendo a la 
primera iglesia insuficiencia en la sencillez, mientras que la última la superó en 
sabiduría, y que con el transcurso del tiempo muchas cosas que eran inciertas o 
desconocidas en la primera iglesia han sido proclamadas o explicadas por la iglesia 
sabia, esto significa una desventaja y perjuicio para la primera iglesia: ignorancia y 
estupidez, por lo cual fueron incierto, mientras que la última iglesia de ellos Compensa 
la estupidez y la incertidumbre.



Continúa diciendo este Magister: Así como la pompa siguió a las tiendas de cuero de 
colores de Moisés, adornándolas con pieles de diferentes colores, con oro y otros 
adornos, así también por la simple instrucción de la primera santa iglesia es esplendor en
el culto y en las costumbres de los santuarios, la suavidad, el esplendor y la belleza 
seguidos por la más sabia iglesia posterior, que fue capaz de idear el culto y las reglas 
correctas en los santuarios. La primera iglesia sencilla adoraba sin vestiduras, sin altares,
e incluso sin iglesias, rezando únicamente el Padrenuestro durante el servicio. La última,
en cambio, que sabe honrar a Dios, ordenó grandes piedras y costosas iglesias y altares y
hermosas vestiduras, consagró todo, aumentó las oraciones de la misa y los "cantos, y 
todo lo adornó y preparó espléndidamente, para que el culto a Dios puede ser más rico a 
través de iglesias adornadas, paredes pintadas cubiertas con alfombras, con luces, 
campanas, órganos, cantos a voces agudas y notas caladas. La sabia iglesia se ha 
encargado de todo esto para la gloria de Dios, porque Él desea mucho tal honor y se 
entristece cuando se quema poca cera y las paredes no resplandecen hermosamente. Por 
eso fue apartado de tal adoración en la iglesia sencilla. Pero la última iglesia ideó un 
gran arreglo para los santuarios para consagrar todo lo que pertenece a estos santuarios 
por medio de importantes bendiciones y pronunciamientos de poderosos obispos, para 
que después de todas las bendiciones de los santuarios pudieran ser distribuidas a la 
gente común por dinero. Este es ciertamente un gran honor para Dios con respecto a 
estas santidades, el tipo de simonía y herejía, y en este engaño esa iglesia simple es 
exaltada por la segunda más sabia. Los simples renunciaron neciamente a las cosas 
santas sin recompensa, pero los sabios saben cómo hacer un trato con ellos para obtener 
su parte en ellos.

Ese Magister dice que la primera iglesia estaba triste. Pero afirmo que ella no era mala 
en su aflicción. Porque desde el tiempo de la agonía de la muerte de Cristo hasta el 
tiempo del emperador Constantino, todos aquellos sobre quienes se invocaba el nombre 
de Cristo vivieron marginados y bajo grandes tentaciones, tanto de parte de judíos como 
de gentiles, de modo que el nombre de Cristo y el de sus fieles fue llevado fue 
maldecido a todos y todos los que fueron fieles a Cristo fueron atormentados hasta la 
muerte por otros pueblos. Tal era la condición de la primera iglesia, que sin duda traería 
gran tribulación a los insensatos. Pero la iglesia postrera: sabia en Cristo, y la primera: 
insensata y entristecida para con Cristo. La última ha florecido felizmente en la riqueza 
y alabanza de este mundo, felizmente se ha rodeado del poder y la defensa de este 
mundo para descansar en paz, sí soporta la espada de la tentación por ellos. Con alegría 
en la iglesia cantando dulces melodías a la gloria de Dios, sentados con alegría en mesas
suntuosas y acostados en suaves lechos, ¡cómo tú, iglesia gozosa y sabia en Cristo, has 
elegido la mejor parte, con tal de que no te la quiten!

Dice ese Magister que lo que la última iglesia sabiamente ideó fue de la misma potencia 
y firmeza que lo que sostuvieron y enseñaron los apóstoles. Si esto no fuera mentira, la 
salvación del hombre habría aumentado grandemente a través de la última iglesia, y la 
alabanza de Dios habría brotado de ella por todas partes, si Dios aceptara esto de ella, 



esta abominable iglesia, que está llena de cosas que Dios no puede amar. . Y tales 
discursos son confirmados por el Magister con la afirmación de que Cristo y el Espíritu 
Santo están presentes en esta iglesia, y que ahora él ha establecido su sede en esta iglesia
en Basilea y la está usando para organizar la salvación del pueblo. Como entonces esa 
asamblea escribe y habla: “El santísimo Concilio general de Basilea, debidamente 
reunido en el Espíritu Santo, representando la iglesia general. . por tanto esta Iglesia, que
es gobernada por el Espíritu de verdad, que ha morado con ella para siempre, y en la 
cual también Cristo está presente hasta el fin del mundo.” Si no fuera mentira, el canto 
estaría bien. Y esta iglesia, en posesión del Espíritu Santo, ha de organizar y llevar a 
cabo la salvación de los hombres; porque ella no se extravía en el juicio y no disminuye 
el aumento en el honor y la alabanza de Dios, cuando el Espíritu Santo reposa con ella y 
ha puesto sus tesoros en su paz y quiere establecer sus consuelos en sus tiendas por toda 
la eternidad; más abundante que en los apóstoles. ¡Oh, esta mentira!

¿Quién ha mentido así, y qué diablo jamás podría jactarse de ser más alto y vanidoso y 
más mentiroso que el que se exalta a sí mismo por encima de todo lo que Dios 
proclama? Sed, pues, entendidos, mirad qué señales son éstas, por las cuales la multitud 
será arrebatada como por un gran diluvio, por medio de tal gloria y riquezas que se 
apropiarán del Espíritu Santo, para que toda obra que hagan sea hecha por el Espíritu 
Santo y así la salvación está segura para todos allí, donde el Espíritu Santo ha fijado su 
morada eterna. Pero ¿quién de los confundidos de hoy saltará sobre este monte, de esta 
gente que se arrastra tras señales, y sale una señal con relámpagos como si la mitad del 
cielo estuviera abierto, para que todos los borrachos de la tierra se asombren y teman 
ante tal cosa brillante espectáculo? Por lo tanto, que el que es pequeño venga y vea tan 
alta rebelión de orgullo. El concilio de los fornicarios se ha puesto de acuerdo con el 
Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les enseña a los que derraman la sangre de la gente 
honesta en las asambleas de las rameras, y su abogado es el Espíritu Santo, a los que 
permanecen en toda clase de transgresiones de los mandamientos de Dios. 
mandamientos Y en verdad éste, desnudo de vergüenza, deseaba revestirse nada menos 
que del Espíritu Santo, y se hace administrador de todos los bienes de Cristo, no de 
manera sencilla, sino por medio del Espíritu Santo, no menos, sino más productivo y 
más sabio que los apóstoles. Así que el diablo tiene con qué vestirse, dónde morar como 
bajo una sombra. Pero, ¿quién revela su rostro, ya que bajo esta sombra el Espíritu Santo
lo protege, prestándole su propio rostro?

14

PERO aquí vuelvo a la charla que comencé sobre la red de Pedro, que es la red de la fe 
con la que fue enviado a pescar espiritualmente, y en la que entró una multitud. Y ya se 
ha dicho cómo los prisioneros en esta red fueron ordenados por los pescadores apóstoles.
Ahora dice aquí que por la cantidad de pescado que pescaron, la red se rompió.

Sin embargo, no hay nada en esa captura que indique que esta red de fe atrapó a muchos 
adversarios; durante mucho tiempo los capturados por Pedro y los demás apóstoles 



permanecieron en la red ilesos. Pero después de ellos, con el paso de los tiempos, 
cuando el pueblo dormía y se sentía seguro, vino su enemigo de noche y sembró cizaña 
entre el trigo. Y esta cizaña creció y se multiplicó en gran abundancia, de modo que ya 
han vencido y debilitado al trigo, que apenas se encuentran aquí y allá ante la multitud 
de cizaña vigorosa. ¿Dónde más podría encontrarse un sueño tan profundo después de 
los tiempos de los apóstoles como aquí, donde ha tenido lugar el don de la propiedad y 
el dominio al sacerdote por parte del emperador? Estas personas se han dormido y, 
estupefactos con un sueño pesado, se han atrevido a desechar su propia pobreza, que 
tenían por la fe, y la pobreza de Cristo y de todos sus apóstoles y otros fieles sacerdotes 
después de ellos, a quienes predicaban, que la pobreza , y aceptar el dominio y el honor 
de César, sí, incluso más que de César. Recibieron esa pobreza como requisito de la fe 
del mandato y ejemplo de Cristo. Y cuando aquel sacerdote realizó su obra con agilidad 
y audacia, debe haber sucedido de la gran niebla del sueño y del oscurecimiento del 
corazón, para intentar tal glorificación y exaltación mundana después de esa miseria. 
Antes se escondía en agujeros, entre rocas, en bosques, por causa del nombre de Cristo, 
pero entonces, he aquí, su emperador lo llevó por Roma y lo montó en una yegua blanca,
y aunque era un caballo blanco, era por lo tanto, siempre algo malo, y por lo tanto le 
hizo un honor ante el asombro de todo el mundo. Porque así dicen los que escribieron 
estas cosas para memoria futura, que muchos en Roma corrieron a este milagro y 
dijeron: "¡Papá, papá! ¿Que es eso? ¿Que es eso? He aquí, el emperador ensilla un 
caballo, y pone al sacerdote sobre él, y cabalga con él por la ciudad.” Y ahora me parece 
que por este acto audaz ha profanado mucho la pureza e inocencia del apostolado, 
mientras él él mismo no es en absoluto digno y siguió honestamente la fe. Y 
probablemente se asustó porque tuvo que esconderse de los paganos en agujeros y 
bosques; porque en ese tiempo mataban gente por causa de su fe cristiana, entonces 
buscaban refugio donde podían.

Y aún hoy es muy difícil para los sacerdotes lujuriosos y de corazón cálido, que están 
acostumbrados al honor y a la libertad de la carne, vivir en el mundo como la chusma 
más despreciada y, aunque los más altos administradores en el ministerio de apóstol, 
como perros en la tierra, antes de que Constantino se refugiara. Y para tal vida en el 
sacerdocio nos gustaría estar satisfechos con dos que querían ser sacerdotes en Bohemia.
Pero una vida plena y ociosa consagra a la multitud de ellos al sacerdocio. Por lo tanto, 
también era querido para el corazón carnal y pobre en fe de Silvestre que el Emperador 
mismo debería conducir el caballo debajo de él. En ese momento ya no le temía como 
antes. Entonces la red de Pedro se rompió severamente en pedazos cuando las dos 
grandes ballenas entraron en ella, es decir, como el sumo sacerdote con autoridad real y 
más que honores imperiales, y junto con el emperador con su autoridad, con oficios y 
poder pagano se había enrollado bajo el velo de la fe. Y cuando las dos terribles ballenas
se balancearon en la red, la rompieron tanto que poco quedó intacto. Y de estas dos 
ballenas, tan hostiles a la red de Pedro, fueron traídas al mundo manadas engañosas, 



extremadamente hostiles a la red, a través de las cuales la red se hizo pedazos, de modo 
que no quedaron más que insignias y nombres falsos.

En primer lugar, las pandillas maliciosas de monjes de todas clases y abigarradas, luego 
las pandillas de las universidades, las pandillas de pastores, luego la nobleza ignorante 
de numerosas clases, luego las pandillas burguesas y sinvergüenzas, y con estas 
pandillas maliciosas juntas, los El mundo entero está invadido La red de fe de Pedro con
todos los vicios que este mundo puede contener. Y el engaño de todas estas pandillas se 
apropia del gobierno pagano y mundano y se aferra a él con todas sus fuerzas, ya que 
todos quieren gobernar. Codicia toda la tierra que puede obtener, con cualquier poder o 
astucia o fuerza se apropia de las posesiones de los más débiles, ya sea por compra o por
herencia, siempre luchando por dominar tanto como uno pueda. Entonces se reparten el 
poder: unos son los clérigos, otros son los laicos. Los clérigos: el Papa, el Señor de todos
los Señores, el Señor Cardenal, el Señor Legado, el Señor Arzobispo, el Señor Obispo, 
el Señor Patriarca, el Señor Pastor, el Señor Abad, el Señor Preboste. Y hay tantos de 
estos señores abades y prebostes como monasterios y órdenes dotados de gobernantes; 
hay un Sr. Provincial, un Sr. Prior, un Sr. Maestro Universitatis. Luego el Emperador 
secular, el Rey, el Príncipe, los Señores de la Bandera, el Burgrave, el Caballero, el 
Junker, el Juez, los Laicos, el Alcalde, los Ciudadanos.

Y todos estos señores se adueñaron tanto del dominio que no sólo se desgarraron la fe 
entre ellos, sino que también se repartieron el reino terrenal en pedazos entre ellos que el
señor supremo, el rey, ya no tiene que gobernar sobre nadie y ni siquiera tiene 
posesiones suficientes para mantenerse a sí mismo y a su hogar. Porque los señores 
abades han tomado la tierra a lo largo y ancho, los canónigos, las monjas han tomado las
ciudades, castillos, campos, aldeas y los señores estandartes y escuderos han hecho esto 
por otro lado, de modo que aquí en toda la región por muchos millas el rey ya no tiene 
un solo pueblo perteneciente a su dominio. Por eso a los señores de los nobles les 
gustaría tener por rey a un extranjero, un alemán rico que quisiera apoderarse de tierras 
extranjeras para su dominio; porque ellos mismos, después de apropiarse de los bienes 
reales, no quieren soltarlos, prefieren que el rey les conceda algo, robándolos de otros 
países.

Por lo tanto, es evidente que las cosas son mejores con la realeza terrenal entre los 
paganos que entre estos cristianos confundidos que se han apropiado del dominio para 
sí. Porque entre los gentiles no hay ninguno de estos señores espirituales, tan numerosos,
tan superfluos como los furúnculos en el cuerpo, que no causan más que dolor. Por eso 
los reyes paganos gobiernan con más facilidad, ya que no tienen señores espirituales que
sean más ricos porque ellos mismos ponen la tierra bajo su dominio. E incluso entre los 
judíos no hubo tales gobernantes desmembrados; solo había un señor supremo, el rey. 
No había banderizos, sino sólo caballeros o valientes que el rey tenía a su disposición, 
varios o menos, y de entre ellos nombraba a sus oficiales. De acuerdo con el mandato de
Dios, a los sacerdotes judíos no se les permitía tener ningún dominio o herencia de la 



tierra, pero Dios les dio solo los diezmos de las cuotas para la subsistencia. Por eso la 
realeza terrenal podría gobernar más fácilmente entre los judíos y los gentiles que entre 
esta gente confusa que se cree ser algo en Cristo, mientras no alcanzan la menor justicia 
de los gentiles, de los cuales han surgido tantos señores extraordinarios - 
independientemente de este contrario a Cristo. Y como el dominio terrenal no puede 
existir como debe por la multitud de señores, cuánto menos puede existir y conservarse 
la fe por la multitud de bandas engañosas y la multitud de señores superfluos que son 
hostiles a la fe, por causa de ella. ¡por lo cual debe haber separación, desigualdad, 
desprecio, opresión, envidia, lucha, usurpación de unos por otros! Aunque profesan una 
sola fe, están más lejos de la unidad que los paganos, y de muchas maneras la desgarran 
con sus astutas bandas.

Porque aunque nuestra fe puede abarcar una multitud de creyentes para la salvación, 
tales como los que son del mismo corazón y del mismo espíritu, sin embargo, estas 
cosas no están más lejos de la unidad del espíritu que entre estos grupos divididos, que 
están muy separados del Espíritu. de Jesús, muy lejos unos de otros, muy por debajo de 
estos muchos señores, que todos se esfuerzan por ser cada vez más elevados en el 
dominio sobre los demás, inflando su soberbia, siendo esto en sí mismo en el más alto 
grado contrario a la fe. Todas estas pandillas astutas y muchos señores tienen sus 
peculiaridades, cada una diferente, con las que apuntan a la fe para dañarla y desgarrar la
red de Pedro. Por tanto, como estos bandos están ordenados bajo diferentes leyes y 
derechos humanos, como cada uno de ellos ha elegido una ley especial por encima de la 
ley de Cristo, como si les convenía más que la de Cristo, así por esta conducta cada uno 
se aparta del ley de Cristo, o renunciar a él por completo.

Y como cada uno se aparta de la ley divina por su ley, así también se aparta de la fe; y 
como se aparta de él y separa uno del otro, en esa medida lo desgarra o lo desgarra. Y así
como cada uno puede apartarse de la ley de Cristo por causa de la peculiaridad de sus 
leyes, así también una multitud se aparta y se separa de la otra, alabando cada uno su ley
sobre las otras leyes, pensando que su ley es de mayor mérito de la ropa barata que su 
ley manda llevar, unos porque no comen carne, otros porque no hablan, otros porque 
cantan melodías tristes, otros porque madrugan, otros porque ayunan mucho, otros 
porque son largas hordas recitando. Estas y otras peculiaridades de sus leyes separan 
estas bandas unas de otras, para que cada una se agrade mejor en su ley y desprecie y 
desprecie a las otras bandas, hable mal de ellas y las odie.

Por tanto, tampoco será justa la evaluación y determinación del cuerpo espiritual de 
Cristo o de la iglesia romana, comparada con la fe, en cuanto que esta iglesia se divide 
en tres partes: en señores, reyes, príncipes, el primer grupo que resiste , golpea y 
protege; el segundo grupo es el sacerdocio espiritual, que ora; el tercer grupo está 
formado por los trabajadores forzados, y estos tienen que proveer para las necesidades 
físicas de los otros dos. Y cuando el cuerpo espiritual de Cristo está así dividido, ¡qué 
desigualdad hay en él! Es apetecible para dos partes, ya que ambas son perezosas, 



glotonas y derrochadoras; mienten sobre el tercero, subyugándolo; y esta lleva con sus 
dolores la lujuria de esos dobles glotones, de los cuales hay tan grandísimas multitudes. 
Porque así como los vagabundos anhelan descansar bajo un techo al fresco cuando están 
gravemente quemados por el sol, uno corre ansiosamente para convertirse en maestro. Y 
si uno no puede llegar a ser señor, anhela ser siervo con ellos, participar de sus ricas y 
suntuosas mesas, levantándose y sentándose en el ocio. Los sacerdotes también se 
precipitan hacia el sacerdocio, y a muchos les gusta servir con sacerdotes para la mesa 
completa.

Así que los dos comedores ociosos en su lujuria beben la sangre del pueblo esclavo y la 
pisan como perros con gran desprecio. Por lo tanto, si este fuera el cuerpo de Cristo, o su
iglesia, sería muy diferente de lo que San Pablo dice del cuerpo espiritual de Cristo, y de
las peculiaridades de los miembros de ese cuerpo. No sabe de tal injusticia en este 
cuerpo que uno oprime al otro, haciéndoles violencia, sino que dice de ellos: “Si un 
miembro se goza, todos se gozan con él; si uno sufre, todos sufren con él.” Porque se 
aman. Y por eso, si tienen algo bueno, lo comparten; pero si les llega una amargura, la 
beben juntos, sintiendo cada uno pena por el otro. En cambio, en ese cuerpo de tres 
puntas, unos están tristes y lloran mientras otros se ríen de ellos; algunos sudan por el 
trabajo pesado, otros yacen ociosos en el fresco. Todas estas cosas injustas y falsas están 
presentes en estas pandillas astutas y desgarradas. Lazos que, con todas estas 
peculiaridades, se separan de las palabras de Cristo, sobre las que se funda la fe 
cristiana, y especialmente de las palabras que pronunció mientras se preparaba a morir, y
oraba por sus discípulos para que permanecieran en la fe. , y por todos los escogidos 
para ser redimidos. Por eso dice en esta oración: "Y ruego no sólo por ellos, es decir, por
los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por medio de su predicación, 
para que todos sean uno, como tú, padre". yo y yo en ti, para que también ellos sean uno 
en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y les di la gloria que me diste, 
para que sean uno, así como nosotros somos uno. yo en ellos y tú en mí, para que sean 
perfectos en unidad.” En este discurso de Cristo se da a conocer que el pueblo, a quien 
Dios ha de agradar y ser redimido por la muerte de Cristo, por la cual tanto oró, en 
divina unidad y sean perfectos en esa unidad, por cuya unidad ora a su Padre, que todos 
los que crean en él por la predicación de los apóstoles, excepto nosotros, sean uno entre 
sí y perfectos en esa unidad, como uno otro en esta unidad, así como los muchos 
miembros del cuerpo pueden estar dispuestos entre sí en bondad, conformidad, ayuda, 
compatibilidad; y todo lo que pueda encontrarse propiamente en tal unidad les 
pertenece, para que puedan tener un solo Dios, un solo Señor y Padre de todos, una sola 
fe, una sola ley para regular sus asuntos. Ahora que todos son uno, cada cosa divina 
pertenece a todos; porque de otra manera no podrían ser uno, si se dividieran en las 
cosas divinas, apropiándose de ciertas peculiaridades en ellas, o venciéndose unas a 
otras, u oprimiéndose unas a otras por la fuerza.

Y la ley de Dios es una e incluye una en sí misma, y es de tal bondad que puede recibir 
el mayor número [de hombres], para que todos sean uno. Si todo el mundo creyera y 



siguiera la ley de Dios, todos podrían ser uno en Cristo; porque hace que la multitud se 
iguale entre sí, y se ame como a sí mismo, lleve las cargas los unos de los otros, y haga 
con todos lo que él mismo quiere de ellos. Y esto podría hacer Una multitud de miles de 
mundos, Un solo corazón y Una sola alma. Es por eso que no puede haber mejor 
información para la raza humana en peregrinación aquí en este mundo: después de todo, 
introduce al hombre a la vida más verdadera y lo hace más agradable a Dios y hace que 
el hombre sea un beneficio para el hombre. otro a él convertido. Por lo tanto, quien 
reconociera esto correctamente, no debe establecer ninguna otra ley, ni elegirla, ni 
cumplirla; porque no puede haber otra verdad. Si una cosa es verdadera, procedente de 
Dios, ninguna otra puede serlo también, sino que debe contradecirla. Y esto muestra el 
conflicto entre las leyes humanas y la ley de Dios. Al principio había un solo pueblo 
creyente bajo la ley de Dios, pero luego esas leyes, cuando llegaron a existir, produjeron 
diversas bandas bajo una sola fe, con opiniones y arte de significado y peculiaridades 
diversas, y observancias diferentes entre sí, de modo que de de estas diferencias y 
opiniones pueden brotar múltiples Falsedades, así como de la mala semilla crecen varios
manojos de cizaña que contaminan a todos.

Pero la ley de Dios es inmaculada y convierte las almas. Por tanto es de tal perfección 
que limpia a las personas de todo pecado, cualquiera que sea la mancha o el pecado que 
encuentre en ellas, con tal de que acudan a ella y crean en ella, y las conserva en la 
inocencia sin pecado y las protege para que los pecados las destruyan. incapaz de 
superar. Y cualquiera que sea la banda de herejes que encuentre dividida, puede 
repararlos y ponerlos en orden: si creen en la ley de Dios, los fija en la verdadera fe y los
une en un solo pueblo, en una sola fe, en un solo sentido de fe, en un solo amor, en una 
sola esperanza, que todos elijan lo mismo, como pidió el Señor: "que todos sean uno 
como nosotros", como el Padre y el Hijo son uno.
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ASÍ se hablará de estas bandas maliciosas, de cada una en particular, cómo cada una en
particular ofende la ley de Dios por sus peculiaridades, por las que se separan unas de 
otras y con las que desgarran la red de la fe. En primer lugar, sin embargo, sobre las dos 
ballenas fuertes que, siendo las más importantes, han hecho pedazos la red de la fe y la 
están haciendo pedazos, es decir, el señor espiritual y el señor terrenal.

Primero del Señor espiritual, que se ha metido en el curso de las cosas terrenales y en los
dominios paganos, para seguir la fe apostólica o el ministerio del apóstol y para 
gobernar sobre el mundo y sobre la fe.

Este gran sacerdote ofendió primero la ley de Cristo al abandonar la honestidad e 
inocencia del apostolado, que era su deber de fe conservar hasta la muerte, en la 
pobreza, en el trabajo, en la predicación y en otros ministerios, que incumben a la 
ministerio de apóstol, permaneció. Rechazar esta penosa sencillez de pobreza y 
humildad no es una ligera afrenta a la ley divina ya la estación apostólica. Y por esto no 



podría insultar tan extraordinariamente la ley divina y el apostolado si no estuviera en 
este oficio en lugar del apóstol.

Juntos, el gran sacerdote insulta la ley de Cristo y el cumplimiento del ministerio 
apostólico al entrar en circunstancias que contradicen tanto el ministerio apostólico que 
piensa que está conduciendo dignamente el ministerio de apóstol al aceptar el gobierno 
imperial y el honor mundano incluso más allá del emperador y con el de la más alta 
arrogancia, que uno debe arrodillarse y postrarse ante él, como ante Dios, después de 
haberse ocupado en el gobierno y en los deseos de la carne. Y con todo esto pretende ser 
vicarios de los apóstoles, y hacer su ministerio, mancillando su sacerdocio con cosas tan 
conflictivas, e insultando ese ministerio con peculiaridades tan rebeldes. Porque cuantas 
más cosas hace contra los apóstoles, tanto más insulta a su ministerio el que se llama a sí
mismo sus vicarios, mientras que de hecho hace tan poco de su ministerio: rara vez lee 
misas, nunca predica, pero no lo hace también. otras obras entre los hombres, además de
la obra que se puso a sí mismo para bendecir y maldecir a los que le desagradan. Por lo 
tanto, sucumbe a las lujurias y come como un cerdo engordado. Si se puede suponer que 
Silvestre no llevó una vida de cerdo para sí mismo, sin embargo introdujo todo el 
paganismo en sus seguidores. Asumiendo el dominio pagano y la fama mundana incluso 
más allá del emperador, ha arraigado todo mal en esa misma silla, que se llama la silla 
de San Pedro, sin darse cuenta de que nunca se sentó allí con tanto orgullo.

El hecho de que fue injertado en tal gobierno pagano por el emperador para ejercer el 
sacerdocio supremo es de suma importancia, porque todo lo que crece en esta silla 
después de él es injertado en él. Y de este injerto imperial en esta sede, el Papa 
Melquíades, Constantino, primero aceptado en la fe, confiesa, dio consentimiento y 
libertad en todo el mundo a todos los que estaban en su reino, no sólo para ser cristianos,
sino también para ser iglesias edificadas y para prestar propiedad a estas iglesias. El 
mismo emperador hizo grandes regalos y construyó la primera Iglesia de la Sede de San 
Pedro. Y así, dejando la silla imperial, la erigió para San Pedro y sus futuros 
gobernadores. Y ha plantado de tal manera la raíz y la rama profunda y fuerte de todo 
veneno, de modo que de él brotaron frondosamente diversos frutos de muerte y mataron 
al mundo.
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Por lo tanto, se puede ver claramente por esto, así como por otras cosas, que este 
sacerdote supremo fue injertado y convertido en gobernante por el emperador y en el 
sumo sacerdocio se le otorgó tal poder por parte del gobernante imperial que él no era 
simplemente el más alto para su propia persona debe ganar el sacerdocio, sino que 
también debe ser conferido a todos los demás por su poder, de modo que ningún pueblo 
o lengua pueda tener sacerdotes sino en virtud de su poder y consentimiento solamente. 
Y puede suspender el sacerdocio, por muy competentes que sean, en cuanto hablen 
contra su orgullosa cátedra. Por tanto, ella debe ser de la misma mente y espíritu que él 
mismo, recibiendo dominios e iglesias como él, y siempre apoyando a su sede, para ser 



honrada en todas partes, y siempre aumentar su poder incluso más allá de Cristo, como 
hijos de este mismo cuerpo. . Aquí la herida incurable de la fe cristiana fue infligida por 
este sacerdote. Y el pueblo no siente este dolor y no gime muerto e insensible por todo el
daño en que se pudren las almas. Así que este gran sacerdote es una fuente de la que 
brota el poder del sacerdocio para toda clase de personas, y no sólo el poder del 
sacerdocio, sino también la plena redención para todos de esta fuente hostil a Cristo. Por
tanto, como él mismo es honrado por César mediante el dominio del sumo sacerdocio, 
así también él injerta el sacerdocio en el mismo espíritu, para que el sacerdocio sea 
injertado en los ministerios de la fe junto con la fe de Cristo desde el mismo raíz 
establecida por el César sobre las cosas terrenas y sobre el espíritu ajeno que se opone al
espíritu de Cristo y se aleja de él, pero en plenitud del espíritu del Anticristo.

Porque estos ahora entran en los ministerios apostólicos y cristianos con un espíritu 
extraño por el poder del sumo sacerdote, que puede testimoniar los daños e insultos a la 
fe, mientras de allí brotan como una fuente toda clase de cuadrillas de este sacerdocio 
nocivo, que se meten en el sacerdocio para las cosas terrenas, en aras de una vida plena 
y sin esfuerzo, para poder escapar en este sacerdocio de las fatigas con que el pueblo 
trabajador se gana el pan, mientras estos sinvergüenzas que han entrado el sacerdocio, 
por la puerta, no se preocupa en absoluto por las almas de los hombres? Sólo porque la 
carroña se da a las iglesias, los cuervos van a la carroña. En el lugar donde deberían 
estar los testigos del sufrimiento de Cristo, Judas está para derrocar y vender a Cristo y 
su verdad y envenenar a la gente con el veneno de muchos errores. Y todo esto está allí a
través del gran sacerdote y es engendrado por él, porque él mismo es de este tipo, 
apropiándose del poder entre los cristianos, de modo que el sacerdocio para los 
cristianos solo puede provenir de su poder. Por lo tanto, ¿quién puede decir cuánto ha 
ofendido a la fe en este respecto? Todos pueden ver fácilmente que ya no hay fe, que esa
disolución apóstata que ha superado al emperador ha matado la fe en el mundo; donde 
estaba al principio, allí se extingue. El pecado ha sido derramado sobre cada parte de la 
cabeza.

17

LA TERCERA característica del gran sacerdote, con la que tanto insultó a la fe, y no 
sólo a la fe, sino al Redentor, multiplicador de la misma fe, es que en su rico y soberbio 
sacerdocio creía en el poder divino o poder del Redentor mismo para perdonar los 
pecados de los hombres, lo que Dios reservó y apropió para sí solo, ha testificado 
también a los hombres, que él mismo perdona los pecados y borra las injusticias de los 
hombres, juntamente con Cristo, el Hijo de Dios, quien por ellos murió los pecados de 
los hombres. El testimonio de fe es que él es el Cordero de Dios, que quita los pecados o
perdona al mundo, poseyendo el derecho propio de perdonar los pecados, ya que es Dios
y hombre al mismo tiempo. Y por eso murió como hombre por sus pecados y se ofreció 
a sí mismo en la cruz a Dios como sacrificio por sus pecados. Así, a través de sí mismo y
de su dolor, adquirió el perdón de los pecados del mundo. Y por eso solo él tiene el 



poder y el derecho de perdonar los pecados de las personas. Por lo tanto, el gran 
sacerdote, en el mayor orgullo, con el que se exalta a sí mismo por encima de todo lo 
que Dios proclama, se ha aferrado con rapacidad a este derecho de Cristo. Y lo hace 
abundantemente, abre la peregrinación a Roma a todos los países que están bajo su 
bandera, da y testifica a todos los peregrinos hacia él el perdón de todos los pecados y la 
redención de todo dolor. Cualesquiera que sean los pecados que uno pueda tener, que los
lleve allí y será limpiado de ellos como si acabara de nacer de su madre. Esto se dice y 
se promete al necio que se emborrachó con el vino de la fornicación de la gran ramera.

Por eso, multitudes borrachas vienen corriendo de todos los países, y él, el padre de toda
maldad, vestido elegantemente y calzándose sus guantes de cuentas, da su bendición a 
las multitudes desde un lugar alto, para que tengan el perdón de todos los pecados. y 
liberación de todo dolor: ¡qué tormento deben soportar después de la muerte en el 
purgatorio, que ya no aflige a aquellos a quienes bendijo y por quienes perdonó todo por
completo! Entonces él es capaz de redimir con su poder del infierno y del purgatorio, 
porque perdona todos los pecados, y no hay nada más por lo cual aquellos tengan que ir 
al infierno. Pero el purgatorio es simplemente por esto: quien no ha hecho lo suficiente 
por sus pecados aquí, debe compensarlos mediante el sufrimiento en el purgatorio, para 
que Dios esté satisfecho. Por eso el gran sacerdote suelta estos tormentos, Y nadie va al 
infierno ni al purgatorio.

Y no sólo abrió la peregrinación tan generosa a Roma a todos los países, sino que 
también les envió el perdón de todos los pecados y la redención de todos los tormentos 
en casa en sus papeletas por piezas de oro, para que no tuvieran que hacer un esfuerzo 
para él, pero simplemente para enviarle dinero; él les suelta todo. Si esto no basta, tiene 
la libertad de escribir tal decreto sobre un individuo por oro para que pueda pecar 
libremente, los pecados que quiera, por tantos años como quiera o fije esa persona, o 
incluso hasta la muerte. Así también en el lecho de muerte cualquier sacerdote puede 
perdonar todos los pecados a través del poder del Papa. Tales tiras de papel se compran 
al gran sacerdote por esta libertad de pecar.

De todo esto es evidente que mientras Cristo posee el derecho divino y propio de 
perdonar los pecados del mundo, ¿qué tipo de funcionario se ha hecho oficial de su 
ministerio, obligado por el derecho de su Señor? Lo que es del Señor, este oficial se ha 
ocupado de su negocio, y lo cuenta dentro de su poder, y atrayendo para sí la alabanza 
que se debe al Señor, y así enriqueciéndose según el mundo, y enriqueciéndose 
vendiendo indulgencias, Hace guerras por los beneficios y otros bienes de la iglesia, 
trata con reyes, otorga indulgencias en todo el país, para que la gente pueda ayudarlo con
dinero para las guerras por estas indulgencias. Como se ha demostrado en la época en 
que Bonifacio estaba en guerra con el rey de Nápoles y lo excomulgó de modo que ni 
siquiera se podían realizar entierros; por eso había maldecido la tierra. Por tanto, tal 
discípulo de Cristo se ha desembarazado de su maestro y lo ha pisoteado.



Porque ¿qué puede hacer Cristo por nosotros si el gran sacerdote, su oficial, puede 
perdonarnos todos los pecados y librarnos de todos los tormentos, puede hacernos justos 
y santos? ¿Qué más nos da Cristo? Después de todo, solo el pecado se interpone en el 
camino de la salvación. Por tanto, si el gran sacerdote los perdona por nosotros, ¿qué 
hará el pobre Señor Jesús? ¿Por qué el mundo lo descuida tanto y no se vuelve a él para 
la salvación? Solamente porque este gran sacerdote con su majestad le ha hecho sombra 
y ha hecho tinieblas en el mundo, mientras que él mismo este sacerdote tiene un gran 
nombre y exaltada fama, aceptado por el mundo como dándole rica y fácil salvación, 
como hasta el mismo mundo los quiere : por tanto, el Señor Jesús, ya crucificado, está 
junto a

Ríe ante el mundo, mientras el gran sacerdote solo está en boca de todos y el mundo 
busca en él la salvación y cree que allí la encontrará.
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La cuarta peculiaridad del gran sacerdote, con la que ha contaminado o vaciado la fe, 
es que ha hecho tan numerosas sus leyes contrarias tanto a la ley divina como a la fe, 
que los hombres han perdido tanto la ley divina como la fe sobre estas leyes y ya no 
suponen que la fe es otra cosa que estas leyes del gran sacerdote. Porque toda devoción 
exteriormente perceptible en todas las cuadrillas de este clero está dirigida o regulada 
según sus leyes. Según el modo que encontró para ciertos ejercicios devocionales, se 
realiza el sacramento de Schenst, el servicio, la oración, la celebración de la misa. Por 
tanto, el sacerdocio imperial no conoce otra manera de rezar, ni de leer la Misa, que 
murmurando las horas compiladas, que están escritas en grandes libros, según sus leyes. 
Lo toman por oración cuando un sacerdote responde al otro, uno persiguiendo al otro 
con palabras y versos. Por lo tanto, las otras órdenes también celebran y ayunan y 
realizan sus ceremonias como el gran sacerdote les ha prescrito como ley. Por eso el 
pueblo ignora la ley divina y se ha apartado de ella; Por muchas edades los cristianos 
han sido ignorantes de la ley de Dios.

Mientras estas leyes papales se llevan a cabo bajo las instituciones de la religión y el 
honor de Dios y bajo el nombre de las escrituras divinas, la gente ignorante no puede 
juzgar sino que esta es la fe cristiana suficiente. Luego, al cumplir estas cosas prescritas, 
parece cumplir la fe. Y no es de extrañar que la gente piense así. Después de todo, nunca
ha oído nada sobre la fe que no sea mirar a Dios en la iglesia y no trabajar los domingos,
ni ha sabido que alguien haya seguido la fe de otra manera o haya pensado en ello. Harto
de estas leyes, las toma por fe. Ahora, aunque estas leyes se alardean exteriormente con 
gran respeto [a Dios], con devoción, ceremonias y reverencia divina, para mostrárselas a
los necios, sigue siendo cierto que nunca ha habido un punto medio entre las dos: negar 
a Dios por completo. y renunciar a él, o bien aferrarse a él completamente con el 
corazón. Y tampoco es fácil para la gente; porque no hay hombre tan malvado que 
niegue a Dios por completo y quiera renunciar a él, ni se encuentran muchos que quieran
aferrarse a Dios con todo su corazón. De modo que este centro maldito sirve para ambas 



formas de descansar en él. Y esa es la supuesta bondad fraudulenta en las leyes papales, 
que brilla por fuera con grandes órdenes, con piedad, con ceremonias divinas. Estas 
leyes son dadas solemnemente a los que nunca han conocido a Dios, este medio, para 
que todos puedan astutamente estar en él bajo la fe, profesando a Dios solo con los 
labios, haciendo ceremonias y honores por fuera con el cuerpo, humillando el cuerpo a 
través del sufrimiento. según la invención del gran sacerdote. Tal podría provocar tal 
ignorancia de Dios y apartarse de Su ley que no existiera nada igual, cualquiera que sea 
la astucia del diablo que pudiera idear.

De esto se puede ver cuánto las leyes del Papa son contrarias a las leyes de Dios; 
tomando sobre sí el color de la ley divina, aplastaron la ley de Dios más que los dientes 
de un león. Ahora que gobierna sobre la fe, la establece en lo que le place. Como sus 
hombres en Basilea han confesado del cáliz divino, incluso si hubiera un mandamiento 
de Cristo de que la gente común bebiera la sangre de Cristo del cáliz, la santa iglesia 
podría cambiarlo y abolirlo. La santa iglesia puede abolir lo que la ley contiene o 
manifiesta, y puede promulgar cosas contrarias a ella, que no se encuentran en ninguna 
parte de la ley divina. Teniendo dominio sobre la fe y la ley de Dios, abolen lo que les 
disgusta y hacen de ello lo que quieren. Entonces, para ellos, la fe y la ley de Dios es lo 
que ellos mismos quieren, y cómo ellos mismos juzgan al respecto, por lo que hablan de 
ello con los demás. Y porque el propio pueblo es el peor enemigo de la ley divina; por 
eso guardan silencio acerca de él y torturan a la gente por su causa.

Y por eso el emperador, los reyes y los señores regalan a tan gran sacerdote entre los 
cristianos con dominio y soberanía mundana y lo elevan incluso por encima del 
emperador y de los reyes mundanos, para que gobierne incluso sobre los reyes con toda 
soberbia: del demonio de la soberbia Son engañados, dándole así dones, para servir al 
demonio con este engaño, levantando a tal señor para destruir la fe, para que tenga tan 
fuerte dominio sobre la fe y sobre lo divino ley como para abolirla y vilipendiar y, en 
cambio, aumentar y fortalecer sus propias leyes, que contradicen las leyes divinas, llenas
de veneno para matar y envenenar a las personas con él.

Por lo tanto, no es poca cosa lo que se dice sobre el tiempo del comienzo de estos 
eventos: Hoy el veneno ha sido derramado en la santa iglesia. Y tan pronto como el 
veneno fue derramado en la santa iglesia, se multiplicó más allá de todas las masas y se 
extendió por todo el mundo a través de este rico sacerdote glorificado en el mundo y a 
través de sus leyes venenosas. Y por eso todos están hinchados e hinchados con la 
injusticia aumentada inconmensurablemente. La vida descaradamente revelada en la 
maldad se ha hinchado, la apóstata, pervertida en la desesperación, vida nefasta, 
desprovista de todo honor a Dios, que ha perdido la vida divina, brotando de las herejías 
del veneno de la gran ramera.

Así que esta ballena ha roto la red de Pedro a tal grado que ya no se puede pescar con 
ella después de tal rasgadura. Y si alguien lo reparara laboriosamente y pescara 
aterradoramente a la gente con él para la salvación, entonces esa persona busca la 



garganta de esa persona, porque odia la fe que es la red de Pedro. Y no sin razón rasgó la
red después de enrollarse en esta red de fe; porque lo oprimía y lo atormentaba. Deseoso
de andar por el camino ancho, rasgó la red de la fe para que no coartara su malvada 
libertad. Ni quiere sufrir que alguno pesque con la sana red de la fe, porque con tal pesca
lo desenmascararía y derribaría; porque toda red de fe es vergüenza para su rostro y 
muerte para su orgullo y lujuria.

Si quiere reinar supremo y ser exaltado con honor y gloria y dominio en el mundo por 
encima del emperador, debe apartar esta red rompiéndola; sólo los harapos que guarda: 
donde su desnudez debe revelarse en vergüenza, él cubre esa vergüenza con los 
remiendos de esta red. Sin embargo, la vergüenza ha sido su compañera durante tanto 
tiempo que se ha convertido en fama para él y no quiere tener vergüenza alguna; porque 
él es Dios, todo vestido de gloria, y libre para hacer lo que le plazca. Por lo tanto, 
dondequiera que puede atrapar alguna ventaja carnal con la red de la fe, usa algunos 
parches, convierte las misas y otras salvaciones en dinero a valor de mercado, y usa el 
poder de las llaves, maldiciendo a los inocentes y vengándose así de ellos. por eso 
quiero pescar con la red de la fe.
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LA segunda ballena que se ha enrollado en la red de la fe y la ha hecho pedazos es el 
emperador con gobierno pagano y oficios paganos y derechos o leyes paganos. Y él es la
raíz del paganismo en que se ha transformado el cristianismo, y abrió la herida de toda la
sangre que se ha derramado entre los cristianos hasta ahora, así como de toda la que se 
derramará hasta el final. Después de haberse enrollado en esta red de fe con las cosas 
que relataba, se afligió de la inocencia y pureza que pertenecía a aquellos que habían 
estado en la red de fe, ordenada por los apóstoles en la fe, como en Como dije en el 
principio, a saber, que estas iglesias de Dios, compuestas de gentiles y de judíos 
convertidos a la fe de Cristo, existen entre los gentiles en todo país, región y lengua 
desde hace más de tres siglos, sólo según la voluntad de Dios y el honor que Le agrada 
por juzgar la ley del evangelio de Cristo sin la mezcla de leyes papales e imperiales, sin 
un señor rey con derechos civiles en medio de ellos, pero habitando como arrendatarios 
entre los paganos bajo sus señores, a quienes son único responsable con los impuestos y 
otras servidumbres en aras de sus necesidades corporales ha estado sujeto al emperador 
Constantino. Cuando este emperador Constantino fue aceptado en la fe junto con la regla
pagana, con los derechos y oficios paganos, la inocencia de los verdaderos cristianos fue
agraviada y profanada. Como si bribones y seductores hubieran entrado en la casa de las 
vírgenes honestas y tímidas y se les hubiera dado poder sobre ellas, para gobernarlas, 
para imponerles su comportamiento en la cámara virgen con sus leyes seductoras, para 
mantener su pureza virginal de acuerdo con el preceptos de sus leyes—, las vírgenes 
honestas y tímidas se afligirían grandemente, al darse cuenta de que no conservarán 
fácilmente la pureza y la fidelidad que han escogido para sí mismas, o que han jurado 
guardar a Dios hasta la muerte, entre aquellos seductores que habite con ellos y gobierne



sobre ellos y pueda ordenarles que mantengan la pureza de Dios como les ordenan los 
engañadores - pocas vírgenes permanecerían entonces en el camino correcto: era muy 
similar cuando el emperador cayó bajo la fe junto con el gobierno pagano, el gobierno 
pagano. derechos y oficios y cuando tenía comunión con los cristianos y parte en la fe y 
la g cosas divinas recibidas como una de ellas.

Por lo tanto, una cosa entre sí, tenían parte el uno en el otro, él en ellos y ella en él, él en 
sus cosas cristianas, ellos en sus cosas paganas. Cuando el sacerdote Silvestre quiso 
dejarlo creer, no lo comprometió con el hecho de que, si quería convertirse en cristiano, 
primero debería abandonar por completo todo paganismo, la regla pagana con los oficios
y leyes paganos, pero él tiene con todo, mezclado con los cristianos como si fuera 
veneno. Porque, aunque ya era cristiano, reinó sobre los gentiles; después de todo, aparte
de la comunidad especial de Cristo de los verdaderos cristianos, todas las demás 
personas en Roma eran paganos. Por lo tanto, ordenó tribunales y otras disputas entre 
esos paganos por el poder de la coerción imperial de acuerdo con los derechos y leyes 
paganos, aunque luego dio libertad a todos los que deseaban convertirse en gristianos de 
los paganos, ya no los mataría, como lo había hecho. al principio de los cristianos había 
derramado sangre. Así como primero llegó a creer entre los cristianos, junto con el 
dominio pagano, los oficios y derechos, así permaneció él y después otros después de él,
después de haberse hecho partícipe de los cristianos y de sus cosas espirituales 
cristianas. Y sin duda él a su vez los hizo partícipes de sus asuntos paganos, con los que 
se había mezclado entre ellos, mientras no habían regresado del todo al paganismo en 
general. Y prueba de ello son las hazañas paganas. Si quieres, calcula el número de la 
bestia y, a pesar de toda tu búsqueda, no encontrarás nada parecido a Cristo en ella. Por 
lo tanto, esta interferencia del emperador con su paganismo se aplica a la fe; Hoy el 
veneno se vierte en la Iglesia de Cristo.
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ENTRETANTO las cosas imperiales y paganas con las que se había entrometido entre 
los cristianos no se han convertido en cosas cristianas, ni entonces ni después a lo largo 
de los siglos hasta el día de hoy se han convertido a la fe. Como inicialmente eran 
paganos y descendían de los gentiles, siguen siendo paganos, aunque llevados a la fe 
hacia el compañerismo y el discipulado cristiano. Y de esta manera todo tipo de mezclas 
extrañas introducidas en la fe cristiana y entre los cristianos para el discipulado no son fe
cristiana, sino mentiras y engaños y una trampa coloreada con las escrituras, para 
ofenderse y tener motivos para desviarse de Dios. Así que el emperador, cuando entró 
bajo la fe en la comunidad de cristianos con sus peculiaridades paganas, los hizo 
partícipes de esas peculiaridades paganas, y ganó poder sobre ellos con dominio pagano,
y les impuso la carga de los derechos reales, para que pudieran sus peculiaridades y el 
derecho de los reyes quedarían como artículos de fe, por así decirlo. Así como la Iglesia 
Romana ahora afirma que todas estas cosas son apropiadas para los cristianos y para la 
fe y que fueron dadas a los santos por los apóstoles.



Pero aquí uno podría decir: los cristianos que estaban en Roma o en cualquier otro lugar 
bajo el poder de Constantino, cuando todavía era pagano, debieron haber estado sujetos 
a su gobierno pagano y tuvieron que soportar la carga de los derechos reales; pero ¿qué 
daño les significaría su dominio pagano, ya que él se había hecho cristiano con ellos, o 
cómo podría la carga de la realeza pesar más sobre ellos ahora que antes? Ciertamente, 
eso es cierto, en lo que se refiere a los derechos reales: como antes, así después estaban 
bajo la carga de los derechos reales. Puesto que los cristianos estaban en sus dominios y 
poseían o disfrutaban de sus bienes, y estaban entre los gentiles como arrendatarios y 
como gente arrancada de sus dominios y repugnante para los demás, por eso los 
apóstoles les ordenaron que fueran obedientes a los poderes de los gentiles en cuanto a 
impuestos y servicios pertenecientes a sus intereses corporales, para satisfacer con tal 
devoción la institución divina que está en o es operada por esos poderes, y también para 
no incitarlos a ofender negándose a obedecerles las cosas apropiadas.

Pero no hicieron uso de sus leyes y oficios paganos en la corte u otros asuntos legales. 
La inocencia de aquellos cristianos, que fue establecida en ellos por la fe, y los hizo 
irreprensibles ante Dios y entre los gentiles, no necesitaba ser corregida por la verdad de 
los oficios y leyes paganos; porque a través de la verdad de la fe su inocencia está 
completamente establecida, de modo que a través de su claridad eclipsan la justicia que 
se lleva a cabo a través del poder y las directivas imperiales, como la luz del día sobre la 
noche.

Por lo tanto, aunque los cristianos estaban bajo el poder imperial, no se mezclaron con 
sus formas paganas para ordenar su casa cristiana. Sin embargo, cuando el emperador 
llegó a creer con el gobierno pagano, los derechos y oficios paganos, todos estos rasgos 
paganos se mezclaron con la fe, y los cristianos se mezclaron con estos rasgos a través 
del discipulado. Con eso vino la molestia. Por causa de lo cual aquellos primeros 
cristianos tuvieron que sufrir a manos del poder pagano, estas son las mismas cosas que 
los cristianos ahora siguen, así como la fe. Es por eso que Constantino profanó la fe con 
estas peculiaridades, al convertir las cosas particularmente paganas que venían de los 
paganos en cosas peculiarmente cristianas, de modo que estas peculiaridades paganas, 
imperceptiblemente al principio, con el transcurso del tiempo consumieron la fe entre 
los cristianos, de modo que que se desvanece y muere en ellos, y las suficiencias 
paganas viven en ellos como fe. Por eso hay tanta diferencia entre aquellos cristianos 
que, bajo el dominio pagano, estaban tan alejados de sus peculiaridades y por causa de 
ellos tuvieron que sufrir grandes opresiones y hasta la muerte a manos de aquellos 
poderes, mientras que los actuales, apropiándose indebidamente de los señores paganos, 
no tienen nada que sufrir de ellos por causa de la fe, porque tomaron la incredulidad de 
estos señores paganos por fe, tanto que por causa de él se volvieron ignorantes de Dios, 
ignorantes de la fe, de modo que ya no saben lo que es la fe, sino sólo respetar las leyes 
de los numerosos señores paganos.
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ASÍ, Constantino, al entrar bajo la fe con sus oficios y derechos paganos, y al tomar 
poder sobre los cristianos, los puso bajo la ley pagana, para que se acostumbraran a 
gobernar de acuerdo con las leyes civiles y paganas los requisitos que surgieran en el 
evento. de una injusticia, cuyas necesidades tenían que regular de otro modo, a saber, de 
acuerdo con la ley de Dios, de modo que cuando les sobreviene una queja o disputa 
sobre una injusticia, se refugian en los oficiales paganos en los tribunales, para que tales 
injusticias puede ser asentado Asentado o asentado por el poder y la ley paganos. Y no 
sólo se han acostumbrado, sino que también buscan la ayuda del emperador para 
conjurar la injusticia, para defenderse y vengarse con su poder de quienes los tocan, 
infligiendo injusticia en sus bienes o en su vida. Y al llevar a cabo tales cosas por el 
poder de César y sus funcionarios, ponen en César su esperanza que debe estar en Dios 
solamente.

Se vuelven innobles como los paganos, poniendo su esperanza en el hombre, y 
confiriéndole la gloria que deben dar al Señor Dios, esperando en él solo, y corrigiendo 
todos los males de acuerdo con su ley, de lo contrario, sufren el mal y el mal con mal 
para nadie en represalia, muy diferente de la ley imperial y pagana. Actuando en 
contradicción con esto a través del poder pagano, los hombres se desvían de Dios y Su 
ley persiguiendo la injusticia a través de disputas en los tribunales. Y acostumbrándose, 
los cristianos ya no tienen conciencia de estas cosas. Y este truco lo recibieron a través 
de Constantino, quien vino entre ellos, compartió su fe y compartió con ellos los errores 
paganos. Y hasta el día de hoy los sacerdotes y magistrados enseñan a los cristianos a no
dejarse engañar por las enseñanzas de los demás. Pero tal es la enseñanza extranjera, 
aunque introducida por el poder.

Por eso el Magíster Oponente dice: Si el hombre elige órdenes o leyes humanas en lugar 
de la ley divina, elige dioses ajenos y ajenos precisamente por eso; porque cualquiera 
que ama y escoge más que a Jesucristo, ese es su Dios. Y por lo tanto, una persona que 
elige el derecho imperial para sus preocupaciones por amor a sus bienes, para obtenerlos
o protegerlos a través del derecho y poder del emperador, y por lo tanto renuncia a los 
mandamientos de Cristo, tal persona elige al emperador como un dios extranjero y su 
ley.

Esto es tan común entre los cristianos que no solo no tienen conciencia al respecto, sino 
que ni siquiera quieren escuchar o creer lo que se les diría en contra. Nuevamente habla 
el Magíster Oponente: Sin duda sería superfluo o innecesario adherirse a los derechos o 
leyes imperiales y civiles si toda la raza humana guardara la ley u orden del amor. Por 
tanto, cuanto más se aparta el género humano del orden del evangelio de Cristo, tanto 
más necesariamente se adhiere a estos derechos civiles e imperiales y se apoya en ellos, 
de modo que puede suceder que el pueblo, alimentado de cierta manera con veneno, 
Puede que sólo acepte las ordenanzas humanas como acepta las correctas, pero rechace 
la ley del evangelio de Cristo como inútil.



Con estas palabras expresa cosas muy sensatas, diciendo: Sin duda, etc. Porque muchos 
del género humano no necesitarían adherirse a las leyes civiles, humanas para regular 
sus asuntos, con tal de que observaran correctamente la ley del amor; porque la ley del 
amor regularía todas sus cosas tan perfectamente que no necesitarían en nada de ese 
orden civil. Por lo tanto, sólo los violadores de la ley del amor necesitan el vinagre agrio
del orden civil. Del pecado vino la necesidad de los oficios reales y sus leyes para la 
venganza del pecado y la desobediencia a Dios. Y cuanto más se aleja el género humano 
de Dios y de su ley, más necesidad hay de guardar y apoyarse en esos derechos. No dice 
que la raza humana tenga un lugar propio en ella, sino que se apoya en ella para que no 
caiga por completo. Porque cuando el género humano deja a Dios, sólo le queda una 
vida corporal, muy lánguida y paralizada. Si el hombre no puede mantenerse en pie o 
avanzar, toma los derechos humanos en su mano como una caña temblorosa y se apoya 
en ellos para no caer en los bienes temporales. Si éstos son injustamente privados de él, 
él corre al poder en queja, y el poder lleva a cabo la corte y fuerza a ambas partes a la 
corte por la fuerza, y juzga el mal de acuerdo con los derechos civiles. Y así, apoyado en
esa pipa, no cae perdiéndolo todo, pero se doma en su rencor, como un perro hambriento
mordisqueando un hueso roído.

Si esta generación que se había alejado de Dios no tuviera tal apoyo, caería en tiempos 
de injusticia, sin tener donde sostenerse, uno atacaría al otro en venganza y lo mataría, y 
así todos se matarían unos a otros hasta el final. el sexo humano perecería. Por lo tanto, 
se balancea hacia adelante y hacia atrás sobre este soporte, por así decirlo, y perdura 
después de que las cosas corporales han prosperado. Sin embargo, los que están bajo la 
ley del amor tienen una vida espiritual, sana y fuerte. Por eso, aun en tiempos de 
injusticia, tentación y malos accidentes, saben estar firmes, soportar la injusticia y no 
devolver mal por mal; no necesitan al juez de los pleitos para apoyarse en tiempos de 
mala suerte.

La voluntad de la carne se alimenta con el veneno de aquellas leyes, para que pueda 
acontecer libremente en las cosas malas, y sólo puede llamar bueno y justo a tal orden 
pagano, ya que se puede transitar libremente por sus caminos mediante el 
establecimiento de estas leyes No es de extrañar entonces que aquellos que son 
envenenados de esta manera puedan injuriar y rechazar la ley del evangelio de Cristo 
como inútil. Porque esto los transformaría y entristecería de nuevo, mientras que el 
venenoso los complacería. La ley del evangelio exigiría que soportaran golpes en las 
mejillas, y cualquiera que poseyera una túnica en la corte, debería dejar el juicio y la 
venganza, y dar también la capa, y así hacer daño por daño. De ahí que los alimentados 
con veneno vertieran en la Santa Iglesia, para escupir sobre tal ley como si fuera con 
saliva de ajo, por los insultos de los sabios del ayuntamiento, que, en su sabiduría del 
ayuntamiento, huelen como el ajo comido en una estómago vacío, por la sencillez del 
evangelio Para poder menospreciar prudentemente a Cristo en sus declaraciones frugales
y vivaces.



Esta ley es una locura ridícula para ellos y mata sus gordos vientres. Por lo tanto, no sólo
la desprecian como inútil, sino que también están dispuestos a oponerse a cualquiera que
incendie bajo sus narices la ley de Cristo, que les resulta tan desagradable como el humo
de una casa de campo. Y en esto se nota el veneno de la prudencia carnal, cómo daña a 
los hombres y los aparta odiosamente de la mente divina, para que se levanten con ira 
contra la verdad, que les parece la peor.

Dado que este paganismo, que es apóstata de la fe y la ley de Cristo, rechaza y se burla 
de toda fe y de todo el evangelio de Cristo y se encuentra en una audacia tan arrogante y 
un comportamiento tan deshonesto sin medida ni igual, tal apostasía necesita el poder 
enorme para atormentar, abusar, saquear, encarcelar, para que tal maldad apóstata 
deambule por las mentes incircuncisas y se adhiera a lo que es correcto. Tal conducta, 
sin embargo, no es fe ni camino de salvación, sino que sólo es útil para controlar a los 
que practican el mal en cuerpos temporales y útiles, para que no caigan y se pudran 
completamente en estas cosas por su gran imprudencia. y maldad.
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La tercera peculiaridad por la cual César, cuando llegó a creer, profanó la fe de los que
siguen la fe, es que ejerce autocráticamente el poder pagano con orgullo y audacia, sin 
considerar que es cristiano y ejerce poder sobre los cristianos, que sin embargo fueron 
comprados con la sangre de Cristo para servirle, y que están bajo el poder del Altísimo 
Señor sobre todos los señores y sobre todo quiere gobernarlos, gobernarlos y 
administrarlos. Entonces la audaz arrogancia de los emperadores, reyes y otros señores, 
si pensaran en esto, no intentarían gobernar a estas personas tan autocráticamente, 
temiendo que tengan un amo sobre todos los señores terrenales, y si estos señores 
gobiernan en algo autocrático sobre estos personas en oposición al señor supremo, por lo
tanto caen en sus manos. Es claro que no harían tal uso [de su poder] [si pensaran en] 
que son cristianos y tienen un Señor en el cielo. Sin embargo, valoran más a un cerdo o 
un perro que a un hombre. Y tal viene con ellos del orgullo y el desprecio demasiado 
grande de las criaturas de su especie.

Sin embargo, no quiero calificar tan alto lo que esos males le hacen a la gente en las 
cosas físicas, quitándoles impuestos o imponiéndoles demandas de trabajo forzoso. Tales
cosas son ciertamente la causa física del empobrecimiento y la privación de la riqueza y 
la pesada carga del cuerpo que trabaja, pero estas cosas no dañarían la conciencia en el 
humilde sufrimiento. Más importante, sin embargo, es que estos poderes y cosas son tan 
apóstatas y alejadas del bien en relación con la fe: según ella nadie quiere hacer nada, ni 
por preocupación por su propia conciencia ni por los que son gobernados y que son 
cristianos, de los cuales son Al menos algunos, según la fe, se hacen conscientes de 
hacer el mal, matando y violentando a otros, y despojándolos de sus bienes. Esos 
poderes no consideran tales cosas como pecado. Por lo tanto, pelean con otros por 
orgullo por los bienes, por el honor mundano, o alguien toca su propiedad y por eso 



inmediatamente comienzan la guerra entre ellos, capturan a la gente como una manada, 
la persiguen a la batalla, donde el uno el otro asesinan y roban.

Por lo tanto, ¡cuán peligroso es para los buenos cristianos quedarse bajo tales poderes, 
verse obligados por ellos a hacer el mal, a transgredir a causa de esos mandamientos de 
Dios! Y lo peor de todo es que los cristianos son acosados en tales peleas, y puede haber 
algunos buenos en ambos lados que se sientan conscientes de golpear y robar a otros. Sí,
el hermano va contra el hermano para agraviarlo, cuando según la fe debe morir por él; 
pero va a matarlo y robarlo, obligado a hacerlo por un poder vil, y no tiene tanto 
entendimiento y amor como para sufrir él mismo la muerte del Señor antes que hacer tan
mala obra. Así que estos poderes locos son trampas para los buenos cristianos: empujan 
a sus súbditos a hacer las peores cosas que piensan, para que puedan completar sus 
malvados planes con hechos. Y aquí este poder ha prosperado hasta lo peor: en la mayor 
apostasía y en el paganismo ha llegado al punto de avergonzar, que, de muchas maneras 
ya resistiendo a Cristo, finalmente mata a los cristianos honestos por causa de la fe y 
derrama su sangre. . Porque los apóstoles del Anticristo se hicieron amigos halagadores 
de este poder y se unieron a él para sus planes y su beneficio y están siempre en consulta
con él. Los verdaderos cristianos los han traicionado con la ayuda de este poder, 
manchándolos con la acusación de herejía.

Pero ellos mismos [este poder], ignorantes de lo que es la fe, tampoco saben lo que es la 
herejía; pero los sabuesos espirituales, que desprecian a los siervos de Cristo y su ley, 
convierten en herejía lo que les place y lo denuncian a los oídos de ese poder, para que 
con piadosa audacia acabe con tal herejía. Entonces este poder es la fuerza del Anticristo
contra Cristo y sus elegidos. Tampoco podría el Anticristo secretamente ejercer tanta 
presión contra Cristo a través de las adversidades entre el clero a menos que tuviera un 
poder mundano tan fuerte para ayudarlo. ¡A qué alturas se ha elevado este poder, 
arraigado entre los cristianos por Constantino! Para que por medio de ella sean hechas 
todas las hostilidades contra Cristo, para que todas las aflicciones y tentaciones de sus 
santos estén en ella. La ira del Anticristo lleva hasta tal punto el resentimiento contra 
Cristo y sus elegidos, que derrama ese resentimiento sobre los elegidos de Cristo por 
medio del poder temporal, poder que el Anticristo enfatiza mucho, afirmando que la 
santa Iglesia es firme y buena en virtud de él. Hace.
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LAS cosas buenas prometidas por Cristo son únicamente espirituales, no temporales; 
ciertamente superan todos los bienes temporales en dignidad y verdadera utilidad. Los 
poderes o reinos mundanos son simple o enteramente terrenales y temporales. Por eso 
Cristo confiesa que en su primera venida el reino terrenal no le pertenece. Por eso dice: 
“Mi reino no es de este mundo.” Y habla aún más claro a sus discípulos, ya que 
luchaban por ser grandes: “Los reyes paganos gobiernan a los que los gobiernan, pero a 
vosotros no”. De aquí se desprende claramente que la dignidad de la iglesia de Cristo no 
depende de la grandeza de las cosas temporales. Y no sólo su dignidad o firmeza no 



descansa sobre la grandeza de las cosas temporales, sino que su perfección descansa 
sobre las injustas hostilidades del mundo, soportadas pacientemente por el nombre de 
Cristo. Aquí es donde la dignidad de Cristo encuentra su primera promoción. Como 
decían aquellos sabios de su tiempo: “Esta es la peculiaridad de la santa Iglesia: cuando 
sufre hostilidades, florece; cuando está oprimido, crece; cuando es vilipendiado, 
prospera; cuando se ofende, prevalece; si es castigada, adquiere comprensión, y justo 
entonces se pone de pie cuando parece abrumada”.

Esto demuestra que Cristo enseñó con la palabra y el ejemplo que la salvación del 
hombre está en perder las cosas terrenales y aferrarse a las cosas celestiales, lo cual sus 
verdaderos discípulos siguieron según su enseñanza.

Así, el odio y la crueldad del poder pagano es una causa más precisa para la verdadera 
ventaja de la iglesia de Cristo que el favor del poder nativo bajo la fe. Ahora ella tiene 
paz y favor con ella. Y como resultado ella está hundida en la blandura de una vida 
perezosa y en la hipocresía, y en tiempos de aflicción no lleva su cruz, porque en lugar 
de la bofetada tiene la espada del poder imperial y ya está luchando consigo misma. y 
defendiéndose de las cosas malas con violencia: así ha perdido la victoria y el martirio. 
Y puesto que la iglesia de Cristo está obligada en todo tiempo, hasta el día del juicio, a 
gobernar su alma con paciencia, y a vencer la injusticia por medio de la paciencia, así 
también la última iglesia, como la primera, está obligada bajo la pena del pecado mortal.
y la pérdida de la gracia divina para llevar su cruz y vencer con paciencia todos los 
males que se le confiesan. Es por eso que la última iglesia, al apropiarse del amplio 
poder de defensa en tiempos de cosas malas, arrojó la cruz, abandonó la paciencia, y se 
vengó de la injusticia y hace el mal contra el mal.
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¿CÓMO puede [el poder temporal] con su oficio ser necesario a las obras de la fe, que 
son espirituales e invisibles y no pueden hacerse por favor o el impulso de la coerción, 
sino solo por el bien y libre albedrío y por la gracia divina? Porque las obras de la fe son 
amor a Dios y al prójimo, la plenitud de la ley es amor, y la espada del poder mundano 
no puede producir tal amor en el corazón humano, sino que desciende de lo alto del 
Padre de la claridad al corazón de buena voluntad, que se deleita en amar a Dios y hacer 
su voluntad en sus mandamientos. Y de nuevo, ¿cómo debería pertenecer el oficio de 
poder mundano a aquellos que están obligados por el mandamiento de Dios a no 
vengarse en caso de injusticia, sino a poner la otra mejilla cuando son golpeados y 
abofeteados y a no vengarse del mal con ningún mal? ¿Dejar la venganza a Dios, amar a 
los enemigos, hacerles bien, alimentarlos y darles agua cuando tienen hambre y sed, y 
orar a Dios por ellos?

Estas son las obras de nuestra fe y los mandamientos de Dios. ¿Cómo se relaciona la 
oficina del poder secular con esto? Todo seguimiento de Cristo se hace en la humildad y 
en la paciencia, en la obediencia, en la paz y en la voluntad de hacer el bien, en la 



comunión honesta y sin quejas entre las personas que le siguen. Luego el oficio del 
poder temporal con su dureza cruel no puede realizar tales obras de imitación de Cristo. 
No todas las herramientas son buenas para todos los oficios, pero cada uno necesita la 
herramienta adecuada para ello; el herrero no puede sostener el hierro en el fuego con el 
huso y la abuela no puede hilar con tenazas; por lo tanto, el herrero debe tener las 
tenazas y la abuela el huso. Asimismo, la potestad temporal es más adecuada para otras 
obras que para el orden del seguimiento de Cristo, que se hace con humildad, con 
paciencia y con toda inocencia. Sólo como ocasión puede el poder temporal ser 
conducente a la imitación de Cristo, oprimiendo injustamente a los siervos de Cristo, o 
matándolos por causa del nombre de Cristo; sufren tan inocentemente por ella en el 
verdadero seguimiento de Cristo. Promueve también el bien, en cuanto hace el bien a 
todos según el bien público, ordenando y queriendo la igualdad y la paz; así es bueno el 
mal y el bien. Pero este poder es más necesario para los adversarios voluntariosos que 
actúan sin amor, quieren oprimir a otros injustamente, para que sean domesticados, 
influenciados y guiados en las cosas terrenales. Es mundano porque, por la arrogancia 
del gobierno terrenal y la gloria mundana, contiene una multitud de pecadores dentro de 
sí, y quiere gobernarlos para su propio enriquecimiento y elevación en el mundo y sus 
múltiples opulencias.

Por lo tanto, este poder, que necesariamente quiere gobernar sobre la multitud de 
transgresores, debe estar dispuesto a actuar tan injustamente, a molestar a otros y 
oprimirlos con actos ilegales, a robarse unos a otros, a robar, a matar a golpes por uno 
alrededor. ataca a los otros; contra éstos debe usar la fuerza con dureza y en estas cosas 
malas domarlas y guiarlas por la fuerza y por tal derecho, que es útil externamente a las 
cosas buenas temporales. Y así en estas potencias hay un arreglo de Dios con respecto a 
los bienes temporales de la tierra, según el cual las generaciones humanas se ordenan en 
la vida temporal y en las cosas corporales temporales.
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ASÍ, mirando nuestras discusiones desde el punto de vista de la fe, podemos decir que 
gran mal y calamidad ha venido sobre el pueblo de Dios, cuando este poder mundano, 
con el dominio pagano, los oficios y derechos que antes estaban fuera de él, fue 
admitido a la fe y con todo imputado a esta fe, en la comunión de las cosas cristianas y 
espirituales, junto con cosas o maneras tan engreídas y crueles como son, en las que 
nada honesto según la fe se puede encontrar, sino lo que también es encontrado en 
manifiesto pagano. Por lo tanto, no tienen nada que ver con las cosas cristianas o 
espirituales, ni pueden disfrutarlas sanamente, mientras se encuentran en asociación con 
tales inmundicias paganas. Por lo tanto, los primeros que admitieron este poder a la fe 
con su paganismo no podían estar libres de culpa, ya que estos dos se oponían, cada uno 
en sus propios límites, como convenía a su especie: los paganos no tenían nada en 
común con los cristianos y los cristianos nada con el gentiles, excepto la permanencia 
corporal en el mismo lugar.



Por tanto, los gentiles se mueven en ceguera y error y deshonra de vida conforme a sus 
deseos, conforme a lo cual es su voluntad. Y así podrían permanecer siempre, sin 
interferir con la fe, como ahora, cuando se han sometido a él y, sin embargo, no quieren 
vivir de manera diferente a los paganos abiertos, y no quieren a Cristo por la fe, sino 
solo el bautismo en agua como piel de oveja. , por así decirlo en la parte superior, pero 
por debajo siempre quieren seguir siendo lobos rapaces. Pero los cristianos 
permanecieron en la bondad que la fe cristiana les enseñó, y permanecieron rectos y 
despreocupados en esa pureza e inocencia que habían alcanzado por la gracia de 
Jesucristo, separados de toda comunidad de pecadores, gentiles, judíos e incluso de los 
que estaban por debajo de ellos. los transgresores que se encontraron en medio de ellos 
mismos.

Aunque estaban en gran angustia y disgusto entre los gentiles, exteriormente, según la 
carne, estaban vivos interiormente por la fe en la esperanza de la vida futura, y en tal 
estado ni siquiera temían ser muertos. por los gentiles. En tal condición podrían estar 
hasta el día de hoy, si ese veneno no hubiera sido derramado sobre ellos, el doble 
dominio pagano por obra de Satanás, y la ceguera de ese pueblo, a través del cual ese 
mismo doble dominio cayó bajo la fe como veneno. , a través del cual está envenenando 
a toda la cristiandad dentro de la Iglesia Romana. Así como los judíos de antaño, cuando
fueron conducidos a la tierra prometida, vivían despreocupados bajo la protección del 
mismo Señor Dios y en la pura información de su ley y en libertad, sin un señor terrenal 
con derechos paganos a quien estuvieran sujetos. a las cuotas

Y en esta libertad, como se ve por las Escrituras, permanecieron como cuatrocientos 
años. Pero entonces, por obra de Satanás y como resultado de su culpa del pecado, 
rechazaron a su Señor Dios con su protección, para que ya no fuera rey sobre ellos, y 
pidieron al profeta Samuel un rey, diciendo: Nombra un rey por nosotros, para que nos 
juzgue, así como todas las naciones de alrededor tienen uno.” Tales palabras no 
agradaron a Samuel. Él le dijo al Señor Dios. Y el Señor Dios le dijo: Sigue los dichos 
que ellos te han hablado, nómbrales un rey conforme a su deseo; porque codiciando un 
rey como el que tienen los gentiles, no sólo te han desechado a ti, sino también a mí, 
para que yo no los trate como rey, conforme a todas sus iniquidades que han cometido 
desde el tiempo que los eché del dominio sobre la tierra de Egipto. para este día."

Por lo tanto, un pueblo que quiere un rey terrenal ha rechazado ante todo al rey celestial,
no sea que gobierne sobre ellos como rey de manera más perfecta y justa que un rey 
terrenal. Por lo tanto, al pedir un rey sobre ellos, pecaron gravemente y, como señal de 
su pecado, sucedió un gran milagro a pedido de Samuel: aguacero y tormenta. Entonces 
el pueblo judío dijo: "Hoy hemos añadido a nuestros pecados que pedimos un rey sobre 
nosotros." Eso nunca puede ser un pecado menor después de que el Señor Dios ha 
elegido a un pueblo de entre los otros pueblos como su pueblo especial y solo quiere ser 
rey sobre ellos y gobernarlos. Así como escogió allí a los judíos y ellos lo rechazaron y 
querían que un hombre fuera su rey, así sucedió con el pueblo que Dios el Señor escogió



y separó de judíos y gentiles. Pero cuando dije: El destino de este pueblo fue similar al 
de los judíos, entonces esto debe entenderse de manera más importante o diferente en un
aspecto, a saber, en que los judíos fueron sacados de sí mismos, la realeza divina sobre 
ellos rechazó un ser humano como rey a exigir, movido por el deseo de un afecto 
desordenado por las cosas terrenales, creyendo que prosperarían mejor bajo la paz del 
rey terrenal que del celestial. Entonces dijeron: Danos un rey que nos juzgue, como lo 
tienen todas las naciones de alrededor.

En este pueblo [cristiano], sin embargo, las cosas no son tales que, rechazando a Dios, 
hayan requerido un rey con dominio pagano para mezclarse entre ellos con tal dominio. 
Pero esto les sucedió de otra manera, bajo la forma de bondad, es decir, cuando el 
emperador, viniendo a ellos con su fe, se refugió con ellos junto con el gobierno pagano.
Por tanto, pienso que les sucedió como o con el mismo peligro que a los judíos, a saber, 
en cuanto a la separación y elección divina. Así como él seleccionó y escogió 
especialmente a ese pueblo de entre todas las naciones humanas para ser rey sobre ellos 
solos, e impuso reglas particulares de su realeza sobre ellos para dirigir lo que él deseaba
de ellos, así es, o bastante así, con el primera iglesia de Cristo, que él la separó de todos 
los pecadores de este mundo, no ciertamente espacialmente, sino en pureza e inocencia, 
y la presentó como una virgen pura, como dijeron los apóstoles que la habían desposado 
como una virgen pura con el único esposo de Cristo, para que ya no sean de ella, sino de
aquel que murió por ella.
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EL REINO DE CRISTO es tan poderoso y perfecto que si todo el mundo lo tuviese por
rey tendrían paz y todos sus asuntos prosperarían. Tampoco necesitaría reyes terrenales; 
porque todos están en gracia y en verdad.

El pecado no se elimina en su reino por el ejercicio compulsivo del poder pagano, sino 
que generalmente se deja al libre albedrío de cada uno, para que cada uno se desprenda 
del pecado por amor al rey, queriendo hacer lugar en su interior. ser por el reino de 
Cristo.

Pero tan pronto como su reinado es despreciado, inmediatamente los pecados abundan y 
se multiplican. Entonces inmediatamente se hace necesario el dominio de los reyes 
terrenales, que se establece para vengar los pecados, para que domen tal injusticia a 
través de un poder cruel, para que todo no se deshaga y los hombres no se ataquen 
violentamente unos a otros hasta que todos se hayan destruido unos a otros. 
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HAY ahora muchas disensiones y graves disputas sobre este poder del gobierno pagano,
y pueden volverse aún más graves. Y estas diferencias surgen del hecho de que el 
cristianismo engañado actual no busca nada más que su bien en las cosas temporales [y] 
se basa en ese poder, aunque de ninguna manera encuentra su beneficio en ese poder 



como imagina. Y causa aún mayor y más grave está en el sacerdocio eclesiástico y los 
magistrados, que consideran esta potestad como materia propia de la fe, por la suprema 
necesidad de la fe, y como si sin esta potestad no pudiera existir el bien de la santa 
iglesia. . En este sentido hicieron de este poder el tercer componente de la santa iglesia, 
y así lo incluyeron en ellos mismos como un asunto real de fe por la mayor necesidad, 
para que la fe pudiera ser regulada por él y preservada en su verdad. Y como en él 
descansa el bien de la iglesia, es el más necesario de los tres componentes para que por 
él se establezca la fe. Y separan los grupos [clases] según la actividad en que cada uno es
útil: los señores han de resistir, pegar, quemar, ahorcar, para que nadie sea contrario a la 
fe; los sacerdotes tienen que orar; y los campesinos tienen que trabajar y alimentar a 
esos dos baales gordos y sumamente insaciables que se alimentan de toda la tierra y la 
devoran.

El único, gordo y numeroso Baal: los señores mundanos; el otro Baal gordo y numeroso:
los señores espirituales. Estos Baales devoran las tierras juntos y beben el sudor 
sangriento del tercer estado, el cual, chorreando sudor, proporciona los lujos de los dos 
Baales.

La iglesia no quiere tolerar la adversidad, siempre quiere resistir y sangrar la sangre de 
la gente. Y para esto le conviene un rey, un hombre engañoso que se ha embriagado con 
sus venenos: trabajará más por ella que un humilde cristiano. Porque un buen cristiano 
no se atrevería a asumir un cargo real en dominio pagano, para el orden y bienestar de la 
iglesia de Cristo, para protegerla de enemigos con poder mundano; porque el buen 
cristiano sabe que el Rey Jesús quiere que su iglesia sea diferente: es derramar su propia 
sangre por su nombre. En consecuencia, el verdadero cristiano no debe hacer tales cosas 
contrarias a Cristo.

Sin embargo, ¿son necesarios su [espíritu espiritual] [de Cristo]? cuaresma] funcionarios
para la administración de la realeza espiritual; Como se dijo primero de ellos que los 
verdaderos administradores del evangelio de Cristo son también los reyes, que tienen un 
oficio más alto que el de los reyes paganos: administrar los espíritus humanos 
racionales, no hablándoles sino las palabras de la vida de su Rey Jesús, para llevarlos a 
la obediencia a este rey, y mostrarles a su rey en los muchos amores [misericordias] que 
les mostró cuando murió por ellos, y cuán perfecto es en estas cosas que este pueblo 
necesita de este rey . Y con tal información deben consolar a este pueblo, para que estén 
dispuestos a apoyar a su rey, para que lo amen y pongan toda su esperanza en él como en
un rey poderoso que es poderoso para hacer todo abundantemente que este pueblo quiere
y necesita de él. .que puede dar y proteger de todos y librar de las manos de los 
enemigos, para que ni un solo cabello sea quitado de sus cabezas sin la voluntad del rey. 
Es por eso que el Rey Jesús necesita tales funcionarios espiritualmente sabios para 
ejercer su reinado; porque los oficios de los reyes paganos no son aptos para la práctica 
de estas cosas. ¿Qué, pues, mueve a los sacerdotes y magistrados carnales y ciegos a 



confirmar esas cosas, y a sembrarlas como fe entre el pueblo, exaltando el poder de las 
naciones para tal beneficio de la fe?

Nada más que se cuidan con sus cuerpos voluptuosos bajo este poder, como si estuvieran
sentados en la sombra, para que nada repugnante les sobrevenga, en virtud de este poder,
con el cual se han fundido en un solo espíritu, en él. el beneficio de la santa iglesia 
afirmando mientras lo efectúan para sus propios cuerpos en virtud de ese poder.
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ESTO lo demuestra en detalle el Magistrado Oponente, al separar el orden civil, que es
el orden de los reyes paganos o mundanos, del orden del evangelio de Jesucristo, por el 
cual gobierna su reino según el beneplácito de Dios y el redención de su pueblo.

En primer lugar, la contradicción del orden de los reyes paganos con el orden del Rey 
Jesús, que es su evangelio, se revela en que Dios y su Hijo unigénito es su fundador, 
quien estableció este orden para su pueblo particular y rechazó otro, orden pagano . Por 
otra parte, el orden pagano debe su introducción a la invención o engaño de los 
pecadores ciegos, los cuales, pensando en mantenerse en paz y prosperidad en las cosas 
temporales según la sabiduría terrenal, han inventado leyes al servicio de estas cosas, 
para que pudieran obligar por la fuerza a la multitud a clasificarlos bajo estas leyes. Por 
tanto, Dios rechazó tal camino como impotente o del todo injusto en el orden del pueblo 
que había escogido para ser suyo y para gobernar a quien había dado su ley de justicia 
suprema, para que, en cumplimiento de esa ley, pudieran perfectamente por favor Dios. 
Pero esa ley, que fue inventada por el entendimiento de los ciegos pecadores, la dejó a 
los gentiles, para que, siguiéndola, pudieran ser sustentados con alguna dificultad en sus 
vidas corporales, como un enfermo apoyado en un palo y apenas arrastrándose por él. .

Por lo tanto, la ley de Dios debe ser de gran importancia, ya que Dios es su fundador con
tal propósito, inventado en su consejo, con tal peso que no acepta a ningún otro hombre, 
que ninguno puede agradarle, ni puede redimirse, excepto en sujeción única a esta ley y 
en cumplimiento de la misma. Todo el mundo tiene suficiente de esta ley para su 
salvación y también para la existencia temporal en este mundo sin involucrarse con otras
leyes.

Dios y Cristo, su hijo, exigen del hombre algo más que esto, que se ciña a lo que manda. 
Así Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, en quien descansa toda plenitud y 
perfección, no exige del hombre otra cosa que el amor y lo que conduce a él. Pero todo 
lo que conduce a ella está total y poderosamente ordenado por la ley de Cristo. Y por 
tanto, todo lo que Cristo pida al hombre, eso es perfecto y completo. Porque como Cristo
es el mejor Maestro y el Juez más justo, todo lo que se debe hacer tiende a hacerse más 
vigorosamente por la ley de Cristo; fue el más magistral en enseñar al hombre cómo 
agradar a Dios en todo lo que tiene que hacer, y cómo el hombre puede beneficiarse a sí 
mismo.



Una segunda diferencia entre el orden de la ley de Cristo y el orden pagano. El Magister 
Counterpart dice de esta diferencia entre los dos órdenes: "La ley civil o pagana del rey 
es una ley que surge del pecado, ideada por los hombres para el ejercicio de la justa 
causa pública con la compulsión del poder sobre las cosas buenas del cuerpo y de bienes
físicos; pero el derecho del santo evangelio dirige al hombre a ser virtuoso según su 
alma en las cosas buenas de la gracia y en la prosperidad espiritual en el logro de la 
salvación.” Así, los dos difieren ampliamente en la diferencia entre estos órdenes. Y 
como el orden civil y real obliga a obrar con justicia, a los bienes del cuerpo y de los 
bienes, los gentiles se atienen a este orden según los bienes del cuerpo y de los bienes, 
porque sólo aman estos y los consideran como su bien. 

Así mismo los cristianos apóstatas que han vuelto al paganismo y son los peores, han 
echado fuera a Dios y rechazado su ley, y buscan el poder pagano con sus derechos. 
Porque siendo carnales, aferrados a los deseos de la carne como los paganos, buscando 
la plenitud corporal, la libertad y el descanso en el mundo, y los diversos 
enriquecimientos, rehuyen y huyen de las adversidades donde y como pueden, y por eso 
exigen y buscan la razón del poder mundano, porque este sirve a sus deseos, aunque por 
supuesto sólo en la medida en que la voluntad de Dios permita la promoción de sus 
intenciones a través del poder o de otra manera. Pero lo único que hay que notar es que 
los hombres carnales desean poder, y este deseo a veces se les concede, para que puedan
estar bajo poder en la grasa de la voluptuosidad, teniendo descanso y éxito al servicio de
su voluptuosidad, según su deseo y si una aflicción o si les sobreviene una injusticia a la 
propiedad o a la vida, que se defiendan de ella por medio del poder del rey, ya sea por la 
batalla o por cualquier otro medio de expulsar el mal, por actos de venganza, como 
mandan los derechos; si les sobreviene una injusticia doméstica por parte de sus vecinos,
se quejan al poder y lo discuten en los tribunales, y lo recuperan por el poder de acuerdo 
con los derechos civiles. Además, el orden civil y real no introduce otras virtudes en los 
que son buenos sólo en la medida del orden real, sino que les impide hacer mal a los 
demás: hurto, violencia, que unos no ataquen a otros, golpear ellos o hacer otros males 
unos a otros; Porque esto es lo que el rey debe hacer por sí mismo, para que no pierda su
reinado: si la gente se destruyera unos a otros, su dominio cesaría. Con la excepción de 
tales pecados, los criminales pueden cometer todos los demás pecados acerca de los 
cuales ni el poder real ni los derechos civiles tocan a nadie: pueden hacer todo mal... Por
lo tanto, bajo estos derechos, los cristianos que han apostatado de Cristo y su ley pueden 
ser buenos sólo en esa medida y querer ser justos sólo en cuanto a los gentiles, en la 
medida que los magistrados les dan. Sin embargo, no quieren tener nada que ver con la 
verdad de Jesús, ni la aceptan, porque les ha fermentado con un sabor ofensivo: la 
verdad de Jesús no es para ellos más que locura de los soberbios, repugnancia, 
escándalo, dolor y vergüenza. Pero de esto es útil señalar: ¿qué es, entonces, el orden de 
Cristo mejor que el orden corporal del paganismo?

Porque regula al hombre según su alma en las virtudes y le da al hombre tal inocencia 
que puede agradar a Dios y ganar su recompensa por la eternidad. Porque un arte que 



regula y decide tales cosas, a saber, la salvación del alma, es la más auténtica y perfecta 
de todas las artes. Y este es el arte del evangelio de Cristo, quitar el daño y la mancha 
del alma y moldearla perfectamente a través de los dones divinos de la gracia y así 
llevarla a ser partícipes de Dios, para que llegue a ser un espíritu con él. Si el alma llega 
ahora a este arte según el orden del evangelio, ¿cómo está en caso de daño a las cosas 
temporales en comparación con aquellos que, con ocasión de tal daño, se conforman con
los derechos paganos y su poder? Porque los que están en posesión de este arte del 
evangelio desprecian la protección civil, y echan todas sus preocupaciones sobre Dios. 
La protección civil va a las cosas temporales de las que uno no quiere ser estafado; si 
son defraudados, son recobrados por el poder del juicio.

Por tanto, quien posee el arte del evangelio, que no protege de esta manera las cosas 
terrenales, prefiere sufrir daño por él que, a la manera de un ciudadano, ganarlo y 
lastimar su alma con él. Por tanto, se añade que el tal debe poner toda su preocupación 
en Dios, confiando en él que si pierde las cosas temporales por el mal, Dios lo levantará,
lo suplirá y lo revivirá después de tales daños. Este orden protege al alma per se, para 
que el alma no se dañe con el daño a las cosas terrenales y no se le inflija un daño mayor
que el daño a los bienes de todo el mundo. Por tanto, tal Dios ama pura o simplemente 
sobre todas las cosas, y luego las cosas temporales como debidas. Por eso no se afana 
por los bienes terrenales y no corre tras ellos, ni se esfuerza por recobrarlos en los 
tribunales con disputa y justicia según el derecho civil; pero sabiendo que no los 
gobierna de ninguna manera por medio de estos derechos o según estos derechos civiles,
acepta con gusto la privación que le sobreviene de tales cosas por amor, y no dice que 
hay ayuda; si conserva el amor y sufre la injusticia, tendrá ganancia eterna por el daño 
temporal.

Por eso evita todos los negocios burgueses y otras especulaciones, para no herir su alma.
Así el orden para la conservación del alma se quita de toda clase de tropiezos, 
despreciando las cosas terrenas y soportando sus daños, para no entrar en pleitos por 
ellas y ser presa de otras confusiones. Así que este orden se opone a los órdenes civil y 
pagano, ya que protege las virtudes en el hombre, para que el alma permanezca inocente 
y conserve la gracia de Dios.
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EL bien que los reyes preparan para el beneficio del mundo se hace por coerción contra 
la voluntad y por lo tanto no es perfecto para la adquisición de la salvación. El poder 
ciertamente puede quitar la vida, pero no puede cambiar la voluntad. Por tanto, ni 
siquiera Dios quiere obligar a su bondad contra su voluntad, porque para él no tiene 
valor una bondad que sería obligada por el deber ser. Porque nadie puede tener el bien 
que quiere, si no quiere practicarlo por el bien y libre albedrío, de modo que libremente 
puede escoger de esta libertad el verdadero y sumo bien, o bien el mal extremo. Ambos 
se colocan ante la gente. El Señor Jesús llama y proclama el mayor bien, y el diablo y el 



mundo piden el mayor mal. Por tanto, elige la alegría o el infierno: la elección de ambos 
está en tus manos.

Así vemos cómo el orden de Cristo conduce a la bondad perfecta, que no es común a 
todos, ni es seguida por todos. Así pues, el mandato de Cristo se basa, pues, en aquel 
conocimiento angélico proclamado en su nacimiento: "Paz en la tierra por Jesucristo a 
todos los que son de buena voluntad", que por amor someten su voluntad a la voluntad 
de Cristo y a su verdad, y tal una buena voluntad para dejar ir de su voluntad todo tipo 
de bien y amor corporal que están conectados con el pecado, y tener placer y gozo en la 
mera bondad divina y en Cristo Jesús crucificado. Estos son los hijos de la sabiduría 
encarnada, y son la iglesia de los justos a quienes Él justificó en su sangre. Nuevamente,
aquí entra la palabra de la Escritura, que dice: “Los que esperan en el Señor Dios 
reconocen la verdad y los que son fieles en el amor le dan lo que el rey Jesús quiere.” 
¿Quién hace esto ahora? El que es fiel en el amor es capaz de consentir en su plan; pero 
al que no sea así, que el juez lo lleve por medio de la cárcel a estar de acuerdo con Jesús.
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En cuarto lugar, se dice que un buen cristiano, siervo de Cristo, no osaría consentir en 
ser rey con dominio pagano entre el pueblo sobre el cual Cristo mismo es rey, deseando 
ser exaltado y celebrado entre el pueblo; No haría tal cosa en vista de la constitución de 
este pueblo, porque en un pueblo en el que él [Cristo] mismo es rey, hay una 
constitución que es superior a todas las demás. Aunque esta constitución supera en 
muchos aspectos a la de las demás, los que en ella están todos arreglados de una manera 
especial, para que unos no se eleven sobre otros en un orgullo inflado, y tampoco 
establezcan oficios entre ellos con regla pagana, al punto de desprecio y penuria de 
muchos.

Por tanto, un buen cristiano en medio de ellos no debe preocuparse sino de mantener la 
igualdad fraterna con todos, manifestando la verdadera igualdad fraterna con todos, no 
de otro modo que amando a cada uno como a sí mismo, y no sólo así, sino anticipándose
unos a otros. con deferencia, y considerando al otro mejor que él mismo. Y con tal 
mente, ¿cómo puede uno exaltarse a sí mismo a través de un oficio real sobre aquellos a 
quienes considera más dignos que él? El buen cristiano prefiere servir a los que son más 
dignos que él, en lugar de gobernarlos. Y de nuevo, entre los buenos cristianos se aplica 
el mandamiento: "Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid la ley de Cristo".

Y mientras un buen cristiano, guardando este mandamiento, debe llevar las cargas de sus
hermanos, compartiendo la carga con los demás, ¿cómo podría él mismo ser una carga 
para ellos, transfiriéndoles el oficio con los derechos de los reyes paganos? Que este 
oficio, con los derechos de los reyes gentiles y judíos, es una carga pesada es evidente en
Salomón. Cuando murió y su hijo iba a ser rey después de él, el pueblo judío se acercó a 
él rogándole que tuviera misericordia de ellos y aligerara los mandamientos y las 
pesadas cargas "que tu padre nos ha impuesto". Y él, tomando consejo con necios como 



él, les respondió con palabras duras: "Mi dedo será más pesado para ustedes que la 
espalda de mi padre", con la intención de echar sobre ellos cargas aún más pesadas que 
su padre. Y a causa de esta tonta respuesta, diez tribus renunciaron a él y él permaneció 
como rey sobre una sola.

De esto es evidente que incluso el más sabio Salomón, con este oficio, cargó al pueblo 
con pesadas cargas. Y por lo tanto, el buen cristiano que tiene que llevar las cargas de su 
hermano, no debe cargar él mismo las cargas de los reyes paganos. Y no es sólo según 
estas palabras que no se le permite hacer tales cosas, sino aún más según la clara 
prohibición de Cristo. Cuando hubo una disputa entre los discípulos sobre quién era el 
mayor entre ellos, Jesús les dijo: "¿No sabéis que los reyes de las naciones las 
gobiernan, y los que tienen autoridad se llaman oficiales? No así sino tú; pero el que 
entre vosotros sea mayor, sea como el menor, y el que gobierna, sea como un siervo.” 
Aquí queda claro cómo el Señor Jesús, al ver a sus discípulos que luchaban por la 
exaltación o la grandeza, cuál de ellos es superior a los demás. otros deben ser exaltados,
diciéndoles: ¿No sabéis que los reyes paganos gobiernan sobre la multitud de esta 
manera, buscando la exaltación, el honor y el enriquecimiento en el mundo? Por eso 
desean ser reyes, porque los paganos ven buenas cosas aquí en este mundo: buscar honor
y gloria y grandes riquezas, vivir en lujos y gobernar vigorosamente.

Y por eso el Señor Jesús prohibe a los discípulos este gobierno pagano con sus oficios, 
sus derechos y su soberbia y crueldad, por medio del cual empujan a sus súbditos a lo 
que les parece bien. Cosas que no son propias de los discípulos de Cristo para mezclarse 
con tal dominación pagana. Primero, porque Él es un Rey más digno sobre ellos que los 
gentiles que gobiernan sobre gentiles. En segundo lugar, porque el Rey Jesús mandó a 
los siervos de su reino que se amaran con humildad y concordia, como conviene a 
hermanos, no enalteciéndose unos a otros con soberbia, buscando honra y gloria y 
oficios paganos para su grandeza en el mundo.

En tercer lugar, que no se mezclen con el dominio pagano, para que no sean iguales a los
paganos; porque con quien uno es semejante en obras y sentimientos, con él lleva el 
yugo y es semejante a él, y ha entrado en los mismos negocios que aquel con quien es 
semejante. Por eso los cristianos que desde hace mucho tiempo han renunciado a Cristo 
y a su ley, y que buscan alcanzar la soberbia por todos los medios posibles, son como los
diablos orgullosos y los paganos, ya que los paganos están más cerca de los demonios en
su orgullo. empuje para ser grande en el mundo. Así los cristianos, que ya se han vuelto 
demasiado aburridos, en los que no queda casi nada de la dulzura de Cristo, ya se han 
hundido en el orgullo más allá de los paganos y solo en esto uno supera al otro, para 
envanecerse y exaltarse. ellos mismos por encima de los demás. Así que estos paganos 
piensan en cómo uno podría conseguir cualquier oficio gentil para poder progresar en el 
mundo. Es por eso que tales personas son como demonios y paganos en el orgullo y 
otros engaños. 



Tal gobierno pagano no es adecuado para los siervos de Jesús, quienes deberían estar en 
igualdad de amor fraternal y tener a Jesús como rey sobre ellos. . Un judío fiel nos lo 
confirma: Gedeón. Era un judío fiel. Y cuando hubo derrotado a los gentiles y obtenido 
una gran victoria, el pueblo, rescatado por él de la mano de los gentiles, vino a él, 
exigiendo que él fuera rey sobre ellos, él y sus hijos después de él. Pero él les dijo: Ni yo
seré rey sobre vosotros, ni mis hijos, sino vuestro Señor Dios será rey sobre vosotros.

He aquí la nobleza en un hombre fiel apreciando dónde Dios mismo es rey y dónde solo 
él será rey, como en verdad él era rey sobre ellos, porque entonces no tenían rey terrenal,
sino solo a Dios como rey. Por lo tanto, cuando se le pidió que fuera rey sobre aquellos 
sobre quienes solo Dios es rey, se negó, diciendo que no sería rey sobre ellos, ya que 
solo Dios era rey sobre ellos perfectamente, pero con su reinado Dios no quiere estar en 
el camino de la noche oscura en la luz del mediodía. Y esta es la recta honradez del 
hombre fiel para con Dios, que donde él solo tiene dominio o habita u obra de cualquier 
otra manera, no invade ni interfiere en lo que Dios se ha apropiado para sí y para lo cual 
tiene su derecho divino. De esto se puede ver que los cristianos no tienen derecho a 
gobernar sobre los gentiles sobre aquellos de quienes el Rey Jesús es el único rey, 
teniendo su derecho de Dios para que él solo pueda ser rey sobre los que él mismo ha 
comprado. Por eso el Señor Jesús rechazó el espíritu necio de los paganos en los 
discípulos y les dijo: “No sois como los paganos; pero el que sea mayor entre vosotros y 
quiera ser el primero, sea el servidor de los demás.

Así como el gran Hijo del Hombre no vino para ser servido como un rey pagano, 
postrándose ante él, sino para servir y dar su vida para comprar a muchos. Entonces 
responde a la enseñanza de los discípulos en oposición a la forma pagana. Estos tienen 
su bondad, o la plenitud de su valor, en poseer poder y dominio, y en someterse a otros 
poderes y hacerse dioses sobre ellos, para que caigan temblando ante ellos; Pero 
vosotros no debéis pensar así con respecto a vuestra dignidad, sino que el que sea mayor
en razón y virtud y quiera ser oficial entre vosotros, que sea el servidor de los demás y el
más humilde y que tenga el arte de ayudar a los demás con su servicio, para que en 
virtud de ti prosperen y experimenten avance en el bien espiritual. Los reyes paganos 
buscan en sus súbditos la perfección de su bondad, mientras que éstos siempre disfrazan 
su orgullo, su lujuria y su arrogancia, llevando un objeto y quitándose otro, caminando 
alrededor de ellos como alrededor de un ídolo; pero éstos, por su humilde servicio, 
ganan trabajo y miseria, y restauran a los primeros a la perfección de la virtud.

El Señor Jesús enseña la bondad en sentido contrario, señalándose a sí mismo como 
ejemplo de que disfrutó de su bondad en que, siendo grande, se menospreció a sí mismo 
para servir a los pobres, por vivir en la Muerte fue por ella, para comprarla de el poder 
del diablo. Así podemos ver en estas declaraciones irrefutables del Redentor cuán lejos 
está el dominio pagano de los verdaderos cristianos, aunque ahora puede considerarse 
útil para la fe cristiana, como si sin él no pudiera mantenerse en su firmeza y bondad; y 
esto también está sellado por el Espíritu Santo a través del viejo y lleno hasta el borde. 



Mientras tanto, el lobo se ha puesto una piel de cordero y se lanza con una honda y se 
ahoga; ciertamente leche, como una oveja, no dará.
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Quinto, la objeción de que un buen cristiano ni siquiera debería ser rey sobre los 
malvados, como lo son los cristianos apóstatas en la actualidad. Y aquí hablo sobre la 
suposición de sus mejores intenciones de beneficiar a los impíos con tal realeza, y 
conducirlos a la mejora oa cualquier bondad, rechazando todo lo que no pertenece allí y 
se aferra a los reyes paganos. Y digo que no debe hacer tal cosa, ni siquiera con la 
intención correcta, porque se da cuenta de tal contradicción y tal extrañeza que incluso 
su mejor intención sería inútil, y no sólo inútil, sino que él mismo lo haría. incluso podía
perecer, cayendo en trampas de las que no escaparía fácilmente.

Si de buena fe es conducente a reformarlos, debe cumplir con alguna ley que promulgue,
prescribiendo tales cosas por las cuales pueda reformarlos; porque sin esto ningún rey 
puede gobernar, siempre debe tener alguna ley para decretar, para decretar tal con que 
pueda reformar a los pueblos y con que los gobierne en aquella verdad como suele ser 
dada por los reyes. Por lo tanto, el buen cristiano, que quiere ser rey sobre los malos para
el mejoramiento de ellos, no puede encontrar otra ley que la divina para este fin, porque 
de otro modo nadie puede ser mejorado en su conciencia por ninguna ley humana, sino 
solamente por la ley de Dios, el cual volver las almas a Dios: me refiero a la reforma por
la cual uno puede agradar a Dios. Otras reformas que aparecen a los hombres como tales
pueden ser malas ante Dios, por ejemplo, uno ha caído en la hipocresía y en la ceguera 
más dañina y se cree reformado. Y, por tanto, la verdadera reforma de los impíos no 
puede ser sino por el orden seguro de la ley divina.

Por tanto, si un rey quisiera corregir y corregir a los malos, estaría haciendo una buena 
obra conforme a esta ley; porque esta ley es la única de todas las leyes que mejora y 
puede mejorar a las personas según su conciencia. Toda esta ley se basa en el amor a 
Dios y al prójimo. Así que cuando un rey lleva a los impíos a amar al Señor Dios con 
todo su corazón y a su prójimo como a sí mismos, entonces sin duda ha reformado 
grandemente a los impíos.

Aquí radica la dificultad de este asunto, que una mala persona difícilmente puede ser 
llevada a amar a Dios a través de la coacción por medio del poder, porque este amor de 
Dios con libre albedrío se basa en un corazón amante de Dios, que nace de la palabra de 
Dios. . Por eso difícilmente se implanta en los malos por la fuerza, porque los malos 
tienen ceguera en ellos, por lo cual no son capaces de comprender el amor de Dios, y la 
malicia está ligada a su voluntad. Si el rey no puede darles luz interior por la coacción, 
para que puedan comprender este amor, ni pueden cambiar su voluntad por la coacción, 
para que se abstenga de la malicia y dé lugar al amor de Dios, entonces él lo posee. no 
tiene suficiente poder por compulsión para conducir a los hombres al amor de Dios y así 
mejorarlos, a menos que quiera predicar la Palabra de Dios a los malvados, para que, 



recibiendo la luz de la sabiduría divina a través de la Palabra de Dios, puedan 
comprender el amor de Dios y ser corregidos en su voluntad, porque esto puede corregir 
la voluntad, ya que la palabra de Dios es como un fuego que enciende la voluntad por el 
fuego de la gracia de Dios, para que el amor de Dios nazca en ella inmediatamente.

De esta manera un rey, predicando la palabra de Dios, puede llevar a algunos malvados 
al amor de Dios; de lo contrario, por compulsión, no logra nada. Y si va a reformar a los 
impíos de esta manera mediante la predicación, debe ser casi un sacerdote, renunciando 
al mismo oficio por el cual no puede reformar a los impíos sino sólo ahorcarlos. Se ha 
dicho antes que ningún rey es capaz de realizar tal intención, incluso si fuera el mejor, a 
saber, corregir a los malvados sino a través de la ley de Cristo, porque solo Él tiene el 
poder de corregir a los pecadores en su conciencia. Si el rey no tiene poder para obligar 
a los hombres a esta ley, tampoco tiene poder para reformarlos en conciencia por 
coacción, y entonces no tiene absolutamente ningún poder para reformarlos por derechos
imperiales y civiles; pues así como el florecimiento de los injertos en invierno bajo 
terribles heladas no tiene fuerza ni progreso, así tampoco la verdadera bondad tiene 
poder a través de los derechos imperiales bajo los cuales los paganos hacen su bien, no 
para poder vivir bien bajo ellos, sino a través de los suyos a sufrir menos cuando sufran 
un daño físico, defendiéndose del daño por medio de estos derechos.

Por lo tanto, el cristiano no debe molestarse con este oficio con respecto a su conciencia,
ya que no puede mejorar a los demás, para que no haga nada malo a través de este oficio
en detrimento de su conciencia, para que tal vez no tenga juicio injusto, lo que está cerca
por la incredulidad humana. Porque el juez más sabio no está seguro de la iniquidad del 
que se queja, y de la justicia del que resiste la queja; por lo tanto, también está en la 
incertidumbre en cuanto a la justicia del juicio y el pleito. Pero que nadie debe juzgar sin
el conocimiento de la justicia es evidente por la ley de Dios; porque el Señor Dios 
manda a los jueces que ejerzan juicio justo a la vista de los huérfanos, y de las viudas, y 
de todos los demás.

Por eso el juez o señor supremo, el rey, cae en lazos al juzgar por ignorancia de la 
justicia. Porque, sin conocer la injusticia del que se queja, y la justicia legal del que 
contradice la queja, debe dictar sentencia conforme a los testimonios de los testigos, que 
cada uno lleva ante el tribunal para atestiguar sus derechos, y sin embargo todos de ellos
pueden ser mentirosos. El que acusa a otro en los tribunales puede acusar falsamente y 
poner testigos falsos, ya sean contratados o ayudando a engañar a favor; lo mismo se 
puede encontrar en la otra parte que se opone a la demanda. Cómo esto se revela ahora 
entre los tan malignos y endurecidos en todos los fuegos huevos astutos que conocen 
bien el curso de los tribunales, cómo tales testimonios se presentan unos contra otros y 
uno supera al otro con testimonio más probable, que sin embargo es falso como el 
diablo, hasta que los Jueces temen que este tribunal difícilmente podrá acabar con ella, 
mientras unos sabios se defienden de los otros con falsos testigos. Entonces, ¿cómo 
puede un juez administrar tales juicios y confirmarlos mientras está en la oscuridad? Y 



no es sólo la ignorancia la que puede perjudicar al juez, por causa de la cual puede errar 
en el tribunal, sino que el favor o el desfavor y la codicia pueden quebrantar en él la 
justicia del tribunal. Si son amigos o camaradas los que se presentan ante él en el 
tribunal, acusando a alguien, entonces el favor del juez inclina el corazón a ayudarlos y 
concederles el derecho, desafiando el mejor derecho; y entonces el favor quebranta el 
derecho de juicio en él. Y si se quejan ante él aquellos de quienes él es desfavorable a 
esto o aquello, entonces el tribunal correcto también se ha ido por causa de la 
desaprobación. Y si es codicioso, el juicio será sobre las dádivas, porque las dádivas 
ciegan los ojos de los sabios y hacen retroceder las palabras de los justos; y si uno no es 
sabio ni justo, sino codicioso, ejecutará un juicio aún más perverso. ; si quiere regañar a 
alguien, le impone los pagos a su antojo y ocupa el tribunal contra él y lo acusa y 
nombra jueces que, temerosos de hacer lo que él quiere, juzgan a esa persona y le 
persiguen los pagos por medio del tribunal.

Después de esto parece que en estos oficios con dominio pagano sólo pueden tener paz 
gozosa los que desprecian la verdad y no tienen misericordia, de modo que su poder es 
una ley de iniquidad para hacer lo que les place y lo que pueden hacer y poseer las 
riquezas, sin poner en ellas conciencia, para que no les entristezca ni obstaculice su 
voluntad; cualquier crueldad y violencia que practiquen y cualquier transgresión que 
cometan, pertenece a su oficio. Por eso el gremio no deja entrar ningún escrúpulo de 
conciencia en sus mentes. Por mucho que alguien la reprenda por sus muchas 
transgresiones, su gremio la consuela diciendo: "Señor, conviene a tu gracia, este es tu 
gremio." ¡Solo entonces que no entre Dios ni sus apóstoles con otras enseñanzas para 
ellos! Así que tales tiranos apóstatas pertenecen muy precisamente a este dominio 
pagano, para desollar cruelmente, valorar, saquear y dulces lujos a los ignorantes, 
apóstatas de Cristo, ingratos de todas sus gracias, que en nada honran ni temen a Dios 
para preparar su dolor. . Por eso se les puede aplicar correctamente la parábola escrita en
la ley judía, que dice: “Los árboles acordaron entre sí que querían nombrar un rey sobre 
ellos. Y dijeron al olivo: ¡Reina sobre nosotros! Él respondió: ¿Podré dejar mi grasa, que
comen los dioses y los hombres, para ir y ser exaltado debajo de los árboles? Entonces 
los árboles dijeron a la higuera: ¡Ven y recibe el reino sobre nosotros!

Él les respondió: "¿Puedo dejar mi dulzura y el fruto tan delicioso para ir y ser exaltado 
sobre los otros árboles?" Entonces los árboles dijeron a la vid: ¡Ven y sé rey sobre 
nosotros! Él les respondió y dijo: ¿Puedo dejar mi vino, que alegra a Dios ya los 
hombres, para ser exaltado entre el resto de los árboles? Entonces todos los árboles 
dijeron al cardo: ¡Ven y sé rey sobre nosotros! Entonces el cardo respondió: Ya que en 
verdad me has hecho rey sobre ti, ven y descansa bajo mi sombra; pero si no lo queréis, 
que salga fuego del cardo y devore los cedros del Líbano.
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PRIMERO los árboles vinieron al olivo con el deseo de que fuera rey sobre ellos. Y el 
olivo no quiso; tiene una grosura adecuada para el alimento de los hombres y como una 



medicina beneficiosa: y significa hombres que están gordos en la gracia de Dios, en la 
cual tienen saciedad del espíritu, y son una medicina para las penas y dolores humanos. 
Pero la higuera tiene frutos muy sabrosos con multitud de granos pequeños, que une con 
la miel de su dulzura: y esto significa amor fraterno, que los muchos sean un solo cuerpo
de Cristo. La vid lleva alegría en sí misma: y eso es parte de una buena conciencia, que 
sólo en tal conciencia la alegría de Dios permanece como un festín de vino, porque esta 
conciencia misma es un festín perpetuo y allí la mente puede estar despreocupada. Por 
eso el fruto delicioso no quiso ser rey y ser exaltado sobre los otros árboles estériles, 
para que no perdiera grosura y dulzura y alegría por la exaltación.

Veamos qué cosas buenas puede enseñar esta parábola: a saber, que los hombres que son
partícipes de los dones divinos no los desampararán por los bienes del cuerpo y del 
mundo, por el dominio y la exaltación y la abundancia aquí en este mundo, mientras ven
que en esta regla tienen lugar la crueldad, la crueldad, la violencia, el robo de los 
hermanos. Por lo tanto, la higuera, que se deleita en el amor fraternal, no estaría de 
acuerdo con una regla tal como conviene a los ladrones que viven de crímenes violentos 
contra los hombres. Incluso el olivo no accedió a reírse de los dolores humanos, 
mientras que está acostumbrado a curarlos y sanarlos y a dolerlos.

Mientras tanto, el cardo, la espina aguda y cruel, habla con denuedo: Ya que me has 
elegido para ser tu señor, debes saber que yo soy tu señor y que te señorearé de tal 
manera que la piel de algunos no quedará entera: Tómalo, cayó el tipo como un tilo. Y 
un segundo dice: Desollad a los campesinos, pronto se recuperarán como el sauce que se
yergue junto al agua. Tal aversión, que ha recibido su espíritu del diablo aparte de la raza
humana, es capaz de llevar a cabo tales crueldades con lujuria y siempre es capaz de 
pinchar y amenazar como una espina afilada. Sin embargo, el hombre voluptuoso de la 
barriga gruesa y rayada de grasa le dice a esto: Es nuestra gente después de todo; 
nuestros padres las compraron por heredad perpetua; los tenemos en las cartas estatales 
y tenemos prescripciones fijas sobre ellos. ¿Por qué no deberíamos disfrutar de poder y 
dominio sobre ellos? ¿Quién puede impedirnos imponer castigos a nuestros semejantes 
como nos conviene? Tal afirmación puede ser muy correcta desde un punto de vista, a 
saber, que estos bienes y este dominio les pertenecen por herencia, ya que sus primeros 
padres los adquirieron y por los cuales les aseguraron compromisos firmes, para que 
nacieran desnudos y se fueran. desnudo de nuevo.

Y por esto han puesto la muerte y el infierno en las prescripciones y constantemente 
[surgen] de estas prescripciones la discontinuidad, la necesidad, la maldición, el dolor y 
la vergüenza y la pena, mientras la muerte no libere de esta miseria. Esta herencia tenéis 
de vuestros padres: miseria y dolor, muerte y después el infierno. Tal herencia os han 
hecho vuestros padres. Y aparte de esto no tenéis un solo hilo como herencia en la tierra.
Vuestros padres os compraron gente con la heredad, la herencia, os compraron como 
propiedad ajena y de la propiedad ajena, porque así dice la verdadera palabra de Dios: 
"Del Señor es la tierra y su plenitud", los montes y los valles, los países, las regiones, 



porque él es el Señor, que gobierna sobre la tierra y el cielo según el derecho supremo 
como su creador. Por tanto, ¿qué dieron vuestros padres por su tierra, que os designaron 
como enemigos suyos por herencia nuestra? Por supuesto, quien no es Dios mismo no 
puede realmente disfrutar y conservar nada divino, sino que simplemente se aferra a lo 
que es extraño sin derechos y lo disfruta como una persona violenta. Así que vuestros 
padres os compraron ilícitamente de la propiedad de otra persona, sin obtener permiso 
de Dios para que heredaseis. Y lo sabrás el día de tu muerte.

Entonces se os recordará que habéis guardado y gozado ilícitamente de las cosas de 
Dios, injuriando al verdadero Señor de esos bienes, gozando de sus bienes para su gran 
vergüenza. Por tanto, el Señor Dios vestirá con armadura a toda la creación y peleará 
con sus enemigos, los cuales, apropiándose de sus bienes, como traidores, han disfrutado
maliciosamente de estas cosas para sus propias concupiscencias y los pecados de los 
demás para su vergüenza. 

Donde deberían honrarlo por sus cosas buenas y amarlo más por ellas mismas, por el 
contrario, las han convertido en cosas malas, y por ellas se han hecho mayores sus 
enemigos. Por tanto, no os jactéis de que vuestros padres os compraron cosas como 
propiedad ajena, sin probar claramente con documentos y testimonios que Dios os dejó 
libremente sus bienes y vuestra vida de vicio, para que la condujerais sobre la base de su
dominio y a través de su dominación. Tú, gordo, dices: “Nuestros padres compraron a 
esta gente junto con la herencia como herencia.” Por supuesto que hicieron un mal 
negocio y una compra difícil. Porque ¿quién puede comprar hombres tan ilícitamente 
como para esclavizarlos y atormentarlos como ganado destinado al matadero con 
iniquidades, y deleitarse en sus dolores con lujuria, y tratarlos con tanta soberbia, 
tratando con más bondad a los perros que a estos hombres comprados, que regaña a los 
hombres? , golpearlos, golpearlos, ponerlos en el bloque, adivinar, ¿obtener dinero de 
ellos? Le dices a tu perro: "¡Frena, vamos, acuéstate aquí en el cojín!"

Comprando gente así, ¡mira, tonto, a quién y qué compraste! Estaban estas personas 
delante de Dios antes de que las compraras. Los creó según su voluntad para su 
beneplácito y valora más a un solo ser humano que a todos los bienes que lleva su tierra. 
Y Jesucristo no compró a estas personas con plata y oro, sino con su preciosa sangre y 
sus severos sufrimientos. Entonces, ¿quién podría haber hecho tal compra, tan contraria 
a la primera compra? Primero el Señor celestial, comprándolos consigo mismo, murió 
por ellos y los compró con la misma muerte cruel como herencia. Y el segundo, terrenal,
el Señor ahora los compra de nuevo, para aumentar su lujuria a través de sus 
sufrimientos, para hacer de ellos un puente, para preparar con ellos lechos suaves y una 
mesa preciosa para los ricos y ligeros, ropas suaves y todo placer carnal a base de ellos. 
¡Así que mira, bastardo, en qué tipo de personas has basado una experiencia tan 
sodomita! ¿Qué dirás en aquel día cuando, sentándose en juicio contra ti, traerán contra 
ti todos los males que has hecho a este pueblo que él creó y compró con su sangre? Y te 



dice: “Lo que hicisteis con los más pequeños de los míos, conmigo lo hicisteis; vete al 
infierno."

Sin duda es porque allí los hombres deben dar cuenta de las palabras fáciles, mucho más
de las duras, que el juez se refiere a sí mismo y dice: "Tú me lo hiciste". son juzgados 
por la muerte y los dolores de Cristo, y como contrarios a los mandamientos divinos. Y 
no ayudará la compra y las escrituras provinciales, ni ayudará que se hayan hecho 
grandes señores, precisamente por esta compra de personas que primero fueron 
compradas por Cristo con su sangre. Todo esto será juzgado contra los señores y 
compradores del pueblo de Dios, y todo mal hecho por ellos será juzgado contra los 
mandamientos de Dios. Cualquiera que sea la injusticia que estos importantes señores 
hayan hecho al pueblo de Dios contra él, serán juzgados según los mandamientos de 
Dios, según esas atrocidades, y Dios los presentará ante ellos para su juicio.

38

TODAS estas cosas se dicen desde el principio, para que quede claro en qué pureza e 
inocencia fue establecida primeramente la iglesia de Cristo por los apóstoles según el 
orden del evangelio de Cristo. Y en ese orden del evangelio de Cristo ella permaneció en
esa inocencia trescientos veinte años. Y después de estos años dos dominios paganos se 
han mezclado en esta iglesia, dos grandes señores se han mezclado en ella: el señor 
temporal, el emperador, el señor espiritual, el gran sacerdote, el papa; los cuales dos 
señores gobiernan sobre la fe, y sobre todo el pueblo, según el arreglo de Satanás en 
oposición a Cristo. Y estos señores han dañado a la iglesia con su maldad pagana, su 
virginidad y su pureza, y los han infectado con el veneno con el que está envenenada 
esta iglesia.

Y debe notarse que los cristianos que siguen la fe y se gobiernan unos a otros por la fe 
no pueden, en verdad, gobernarse unos a otros a la manera del gobierno pagano, como se
señaló anteriormente, de modo que un señor, un cristiano, compró a otros cristianos y 
sobre ellos gobiernan como cualquier pagano con crueldad, desollándolos y cometiendo 
otros males, creyendo con ellos que Cristo los compró a todos juntos, y teniendo en gran
estima al pastor como a un señor, ya que tanta sangre derramó por el pastor como por el 
Señor. Por lo tanto, es imposible que se comporten por la fe de tal manera que unos 
compren a otros y cabalguen sobre ellos tan lascivamente y con tan vergonzoso 
desprecio y se regocijen tanto en sus dolores. Es de saber que esto ya sucede en la 
medida de la perversión de la aversión rapaz y la apostasía, de modo que en esto se sigue
el más puro paganismo. Y los apóstoles del Anticristo han hecho del tercer estado de la 
santa iglesia a gente tan violenta, que gobierna al pueblo cristiano con tanta injusticia, 
como si los lobos fueran hechos pastores.
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SIN EMBARGO, estas cosas que acabamos de decir son ridiculizadas, calumniadas y 
escandalizadas por la prolongada adhesión a ellas por parte de hombres eminentes de la 



Iglesia Romana. Por lo tanto, sucederán aquí cosas que contradicen lo dicho 
anteriormente sobre el poder coercitivo mundano. Contra esto, la Iglesia Romana opone 
todo lo que se refiere al poder secular ejerciendo la coerción. La fundamentan en el 
evangelio y en los apóstoles con tanta terquedad como el ministerio de apóstol necesario
para la fe, y se sostiene que sin este poder esta iglesia no podría existir en su firmeza y 
justicia.

Y le concedemos a la Iglesia Romana, que se ha emborrachado con veneno y quiere 
hacer guerras y sangrar a la gente y hacer mal tras mal, que necesita un gran poder real 
para poder sobrevivir con toda la cabeza y fuera de las batallas. volver a sus ciudades y 
castillos. En esto, por lo tanto, se basa necesariamente en el evangelio. En primer lugar, 
el camino a las guerras está incrustado en el evangelio con el pasaje donde los caballeros
le preguntan a Juan: "¿Qué debemos hacer?"
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Estas cosas por sí solas no son capaces de afilar las espadas de los cristianos para que 
saquen mucha sangre del pueblo. Pero la gran columna de la iglesia romana, que la 
sostiene para que no se caiga, dio a esta Escritura el espíritu de una espada afilada entre 
los cristianos, diciendo: Si la disciplina cristiana descarta toda batalla, los suplicantes del
evangelio preferirían que se les diera un saludable consejo que deben desechar sus 
armaduras y abandonar la caballería; pero donde se manda contentarse con la paga 
señalada, no se rechaza la caballería ni se calumnian las batallas. — De esta manera esa 
gran columna sacó sangre del evangelio en lugar de leche. Y si nuestra fe se basara en 
tales tratos de sangre, que los caballeros practicaron y qué sangre derramaron después de
tal instrucción, entonces esa sería la interpretación correcta. Si, por el contrario, nuestra 
fe, en virtud del evangelio, venda la herida para que no sangre, entonces la sangre es 
chupada violentamente de las personas a través del evangelio sin derechos.

Dice de la disciplina cristiana lo siguiente: Si esta disciplina o bondad despreciara todas 
las batallas según la fe, Juan habría enseñado o aconsejado a los caballeros que 
renunciaran a su caballería, ya que esta caballería con la armadura de hierro de la 
disciplina cristiana no es enviar. pero mientras Juan los ha reconocido en esta caballería 
y en su paga, será en vano que la disciplina, que menosprecia la obra de la caballería, 
salga a la luz; porque cuando se pone a trabajar a artesanos capaces, ¿quién puede 
menospreciar su trabajo necesario? — Según este argumento, hay una obra necesaria 
para la Iglesia romana: luchar, derramar sangre humana y hacer las paces con la espada. 
Para tales obras son necesarios los caballeros como oficiales, que luchan por la santa 
iglesia y por su patria.

Y en consecuencia, la lucha ya es buena entre cristianos y basada en el Evangelio. Por 
tanto, disciplina cristiana, no os atreváis a calumniar las luchas que se fundan en el 
evangelio, porque de lo contrario tendríais que calumniar también al evangelio 
queriendo ser más piadosos de lo que el evangelio os instruye. Por eso, estando aquella 



columna en Roma, sujetando y apoyando a la Iglesia Romana y proporcionándole 
batallas del Evangelio/en las batallas, por decirlo así, pensando en el bien de la Iglesia, 
hubo unos que se atrevieron a luchar y otros en lugar de él, por medio de esta disciplina, 
tratos de sangre entre los cristianos, pero él los injurió como herejes y calificó su 
disciplina como engaños heréticos. Es por eso que va a ser muy sensual ahora acerca de 
tal crianza, si alguien se lo permite, es decir, crianza a quien no le gusta pelear y otros 
negocios sangrientos. Porque ese pilar sostiene firmemente las luchas fundadas en el 
evangelio, y todo el sacerdocio imperial sostiene firmemente las luchas, apoyándose con
sus hombros y ayudando a ese pilar para que no se caiga con su enseñanza. Así que no 
sabemos qué más pasará con esa disciplina por parte de la gran muchedumbre que vadea
en sangre en virtud de la Escritura sobre los caballeros.

Pero en cualquier caso es necesario mirar al evangelio, si se le ha insuflado un espíritu 
de sed de sangre, por muy sabio que sea. Y esta sola cosa es necesaria: mientras creamos
en el evangelio, pero en el sentido de que miremos sabiamente todo lo que en él está 
escrito, lo que nos enseña y adónde nos lleva, y cómo no todo en él nos lleva. para 
seguir a Cristo. Porque algunas cosas están en el evangelio que allí se tratan, a quiénes y 
de quiénes se dicen, pero para tiempos posteriores han perdido su sentido. Como cuando
el Señor Jesús mandó a los leprosos que estaba limpiando que se presentaran a los 
sacerdotes y ofrecieran sacrificios según la ley de Moisés. Así que tal acto se realizó 
corporalmente en aquellos a quienes habló y en referencia a lo que habló, pero después 
ninguno de los apóstoles hizo lo mismo, enviando leprosos a los obispos judíos, y 
tampoco ninguno de los cristianos después fue conectado para ofrecer. tales sacrificios 
para su purificación según la ley de Moisés. Entonces, si bien esto está escrito en el 
evangelio, no es para la acción cristiana futura, porque es una obra de los sacerdotes del 
Antiguo Testamento y una obra del poder de Cristo para sanar a los leprosos. Los 
sacrificios ofrecidos a los obispos estaban de acuerdo con esa ley.

Luego, después de conferido el sacerdocio, nadie queda obligado por tales cosas. 
Asimismo, ha de entenderse de Juan y sus caballeros que tenía cosas especiales que 
hacer y decir, que el Señor Jesús no dijo ni hizo, ni mandó hacer a sus apóstoles. Por eso
sólo estamos obligados a atenernos a las palabras oa los hechos de Juan en la medida en 
que el Señor Jesús, que vino después de él, nos las haya confirmado después con la 
palabra o el ejemplo. Y de esto podemos entender que Juan fue enviado delante del 
Señor Jesús para prepararle el camino, es decir, para mover a la gente al arrepentimiento 
y al conocimiento del Señor Jesús, proclamando que después de él vendría uno más 
poderoso que él, el hacer obras más perfectas que las que hizo Juan. Así que Juan, 
precediendo temporalmente al Señor Jesús, estaba bajo la ley de Moisés, que debía ser 
observada en ese tiempo con todas sus "obras y discursos - excepto el bautismo y el 
testimonio, que Juan tuvo que confesar acerca del Señor Jesús: este era el cosa especial 
de él la ley. Pero lo que tenía que decir a la comunidad judía acerca de lo que era 
necesario era sobre todo el arrepentimiento y el bautismo, que era la forma del 
arrepentimiento. Pero que él debería haber establecido cualquier otra ley para los estados



u oficios que aquella bajo la cual él mismo estaba y que el pueblo entonces tenía que 
observar, que Juan no podía ni podía prescribir nada más a los estamentos y clases 
profesionales, ya sea con respecto a la culpa u otra justicia, que la misma ley les enseñó 
al pueblo sólo permaneció confirmado y exhortado mientras vivió; en él el pueblo debía 
estar de pie mientras el evangelio de Cristo aún no fuera predicado por los apóstol.
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ASÍ QUE los caballeros que le preguntaron a Juan qué hacer estaban fuera de la fe 
bautismal. Y como vio que son personas que gozan de poder y sirven a señores o 
gobernantes superiores, les dio la instrucción propia de este estado según la ley de 
Moisés, que no oprimieran a nadie con poder y violencia, ni vituperar a nadie fuera de 
orgullo, y ellos mismos deben estar contentos con sus salarios, no deben conducir robos 
en las carreteras, ni explotar violentamente de otra manera la pobreza; porque estos 
pecados suelen atribuirse a los que disfrutan del poder. Así que cuando vio por qué este 
pueblo más enojó a Dios, contra eso les presentó la ley de Dios; porque tales cosas 
estaban prohibidas por la ley de Moisés: nadie debe hacer violencia a otro, ni atormentar
violentamente a nadie. Juan no los privó del título de caballero; porque los judíos tenían 
derecho por ley a disfrutar de la caballería o el poder, y por medio de su poderío para 
luchar y defenderse contra el enemigo; por lo tanto, no declaró la caballería como un 
mal, sino que solo evitó sus pecados, que podía ejercer a través del poder caballeresco.

Por eso Juan no pudo decir a los caballeros: "Dejen la caballería, síganme." Pero el 
Señor Jesús habló al príncipe: "Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y 
sígueme". podría cambiarlo y podría alejarlo de la mujer y pedirle que lo siguiera. Y no 
le mandó proteger la santa iglesia con la espada, para que no soplara sobre ella un mal 
viento. Por lo tanto, aquí se debe decir de los caballeros que están seguros de las batallas
y el derramamiento de sangre de la fe solo en la medida en que el Señor Jesús los 
confirma en tal sangre o espada para proteger su verdad con guerra y venganza. ¿Quizás 
instó a su pueblo a evitar la injusticia con el poder de los caballeros?

Pero difícilmente alguien demostrará que como la verdad de Jesús, entonces tendría que 
demostrarlo por medio de la espada y la prisión. Por tanto, ya se podría decir bastante de
estos caballeros, a quienes Juan dio instrucción según la ley de Moisés, como se debía a 
él y a aquellos caballeros en aquel tiempo. Cualquiera que quisiera pudiera entender que 
tales cosas no están escritas en el evangelio para que los caballeros entre los cristianos 
sacaran de ellas su justificación, a menos que la necesidad de los caballeros de defender 
la fe o de algunos creyentes hubiera sido demostrada de antemano por la fe. en Cristo. 
En primer lugar, debe probarse por la fe en qué debe consistir el servicio caballeresco. Si
la fe enseña a luchar, a defenderse de la injusticia por la fuerza, a practicar mal por mal, 
entonces la prueba respecto a los caballeros es muy fácil según la información de Juan; 
si, por el contrario, las peleas y el derramamiento de sangre del enemigo no pueden 
demostrarse por la fe, en vano se buscan caballeros para este fin.



Porque, mirando a Cristo solo en esta cosa, ¿qué piensa de los caballeros, cuando manda
que se soporten bofetadas, si uno es abofeteado en una mejilla, que esté dispuesto a 
sufrir lo mismo en la otra? Y manda que no se resista ninguna injusticia, que no se pague
mal por mal; manda amar a los enemigos y hacerles bien: cuando tienen hambre y sed 
les pide que les den de comer y de beber. El Señor Jesús puso a su pueblo en ello. 
Entonces, ¿qué tienen que ver los caballeros con las espadas entre esta gente? El oficio 
de matar ha terminado para ellos, ya que se supone que no deben defenderse del mal ni 
con la espada ni con el garrote. Así que el que quiera probar que los caballeros son 
necesarios para la defensa de tal pueblo abandona la orilla y va a la deriva sin remo 
dondequiera que lo lleve el viento.

Pero, ¿de qué nos sirve en tal disputa apelar al fundamento de Cristo, mientras que el 
pilar que sostiene a la Iglesia romana en su obra de sangre quiere que la disciplina 
cristiana no se apresure a censurar las luchas? Este pilar fundamenta las luchas en el 
seno de la fe cristiana sobre los reyes judíos y su ley e incluso sobre los reyes paganos, y
lo lleva a cabo ampliamente, enseñando a los reyes cristianos a usar su poder a ejemplo 
de los reyes judíos Protectores de la Santa Iglesia, deben ponerse de pie luchando contra 
los enemigos abiertos, y desarraigar a los herejes nativos con temor cristiano, para que 
no denigren tontamente las batallas. Así que ella [esta columna] ya ha rasgado 
severamente la red, pescando aquí y allá su mente en el evangelio, para vestirse del 
evangelio la bestia de los diez cuernos y las siete cabezas con su sangre obrada, para que
perfeccione con el hombre viejo y los Nuevos Testamentos, la sangre de los hombres sea
derramada sin vacilación, ya que las personas llenas del Espíritu Santo han acumulado 
suficientes Escrituras al respecto.

Puesto que el paganismo está injertado sobre este fundamento por el Espíritu Santo, 
¿quién puede alabar algo más noble sobre este fundamento que lo que alaba el 
paganismo? Y el paganismo se apoya tan fuertemente en este fundamento de Cristo que 
quiere tener la gloria de él solo, como si estuviera siguiendo solo la fe, estando sobre el 
fundamento de Cristo. Y si alguien quisiera establecer otra cosa o alabar otra cosa sobre 
esta base, el paganismo, glorificado sobre la base de Cristo, inmediatamente quiere 
oprimirlo y acusarlo de errar al arrancarse de las verdaderas huellas de la santa iglesia. 
Entonces, ¿qué y a quién hay que decir, ya que el verdadero Cristo ya no tiene gloria, 
sino que los que cometen transgresiones son glorificados en él?
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DESPUÉS ahora tendremos que contender por causa de San Pablo, cuando dice: 
“Toda alma sométase a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y
las cosas [que son] están ordenadas por Dios. palabras los sacerdotes imperiales tienen la
base principal de ese poder temporal dentro de la fe cristiana, ya que de ellas entienden 
que estas palabras vinieron de San Pablo a los fieles cristianos de la ciudad de Roma, y 
que los príncipes cristianos en sus oficios para ser instruido de acuerdo con las 
Escrituras. Y esto es lo que los Magisters quieren que todos los cristianos tengan como 



fe. Como me dijo un maestro de Praga, debería conservarlo; si no creyera eso, sería un 
hereje.

Por lo tanto, la comprensión de estas palabras de San Pablo, que él dice aquí, debe ser 
proseguida con mayor diligencia, ya que es correcto que dijo a la comunidad de 
creyentes, que había reunido en Roma de gentiles y judíos para creer en Cristo, que les 
escribió, advirtiéndoles que debían estar sujetos a los poderes superiores, los 
emperadores paganos, quienes, en ese momento estando fuera de la fe, gobernaban en 
Roma.

Ahora bien, hay una gran diferencia en esto: otra cosa es enseñar a los cristianos que 
deben estar sujetos en las cosas propias a los poderes paganos bajo cuyo dominio 
estaban; y otra cosa [afirmar] que el apóstol enseña a estos cristianos, susciten de entre 
ellos a un cristiano por señor o rey, para que gobierne sobre ellos a la manera de los 
reyes paganos, protegiéndolos de la iniquidad. Tales cosas no las sabrán los magistrados 
por las palabras de San Pablo. Otra cosa es que enseñen a los cristianos creyentes que 
deben sujetarse a potencias extranjeras en lo propio, y otra cosa es que gobiernen y 
nombren señores, en contraste con los señores bajo los cuales han residido durante 
mucho tiempo.

Entonces debe ser una contradicción en el sentido que los apóstoles establezcan un 
dominio donde ordenan humilde obediencia a los señores. Por eso es cosa extraña y 
sobremanera terrible de parte de algunos magistrados, que puedan predicar cosas 
verdaderas de la fe de Jesucristo, que son contrarias al mundo, tan solemnemente que se 
acercan al martirio, y enseñan a los cristianos a muéranse por causa de la fe, y díganles 
que no esperen en los príncipes, porque con ellos no hay salvación, y que es mejor 
esperar en el Señor Dios que en los príncipes, como enseñan las Escrituras. Pero 
mientras hablan estas y otras altísimas cosas al pueblo, atacan indebidamente las 
Escrituras correctas para sacar de ellas algo contrario a la verdad y basar en ellas el 
poder mundano y violento junto con el gobierno pagano entre los cristianos, para que 
sean como los leones que poseen estos últimos y los venden entre ellos como ganado 
para el matadero. Por lo tanto, una gran oscuridad debe surgir en ellos de tales 
argumentos.

Así parece, después de los sermones solemnes, que los mismos cristianos se preparan 
para sufrir la muerte por causa de la fe de los príncipes malísimos -que príncipes ya 
tienen en la fe- y que en ellos corren el peligro de la muerte del verdadero cristianos por 
el bien de ver por el bien de la fe; pudieron ver con sus propios ojos cómo los 
decapitaban por causa de la fe y los tenían en prisión, y algunos de estos magistrados 
fueron quemados por causa de la fe por estos príncipes malignos que, bajo la fe, están 
listos para derramar la sangre. de los santos, si Dios les permitiera hacer esto. Sin 
embargo, hasta el día de hoy los magistrados, junto con los sacerdotes imperiales, están 
listos, ignorando toda esta injusticia, para producir astutamente la evidencia de las 
Escrituras para justificar a tales príncipes bajo la fe, mientras que estos mismos 



príncipes, que están bajo la fe, aumentan enormemente. injusticia, ya la han consumido 
hasta el punto de que, en lo que respecta a su maldad, ningún cristiano verdadero habría 
sobrevivido por su bien. Porque la verdadera bondad de los cristianos fieles ha sido 
aplastada por los apóstoles del Anticristo ante estos príncipes y potestades, de tal manera
que ya están deseosos de ver si pueden erradicar esta herejía que odian. Después de 
todo, este asunto de los verdaderos cristianos no les huele más que a herejía.

Por lo tanto, establecer este dominio pagano en la fe para el beneficio de la fe es 
establecer al diablo en la fe para el avance de la fe. Sin embargo, si los demonios tientan 
a alguien y él vence su tentación, entonces los demonios lo ayudan a ser tentado en la fe 
por ellos y probado perfecto en la fe. Del mismo modo, el poder cruel con dominación 
pagana, lleno de todo tipo de trampas y astutamente congruente con la fe, puede 
convertirse en ocasión para los fieles de la paciencia y el martirio, como los fieles Hus y 
Jerónimo el rey húngaro, ya que los entregó a muerte. , y así se convirtió en una gran 
ocasión para que ellos entraran en la gloria celestial por obra de sus manos.
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CUANDO San Pablo dice: "Toda alma sométase a los poderes superiores", amonestaba 
con estas palabras a la comunidad de fieles cristianos en Roma que, convertidos de 
gentiles y judíos a la fe de Cristo, vivían bajo el poder imperial pagano: estos enseña, a 
ser sujeto. Y esto San Pablo lo hizo por una causa urgente, viendo la necesidad en que 
estaban en medio de gentiles y judíos y morando bajo el poder de los gentiles, para que 
así se atrincheraran con justicia entre ellos, para que no haya queja sobre ellos. ellos 
vienen ante esos poderes o ante otras personas a través de transgresiones imprudentes y 
no ejemplares. Porque, separados de gentiles y judíos por la fe y la conducta, eran 
odiados y como resultado de este odio podían ser arrestados rápidamente como 
culpables, incluso si eran inocentes, porque el odio es muy rápido para sacar a relucir 
faltas y acusaciones falsas. Por tanto, era necesario andar sabiamente delante de los que 
estaban fuera, fuera de la fe, no sea que por el descuido los gentiles sean motivo de ira y 
enojo. Pero si no pudieron domar la ira de los paganos a través de su bondad, tuvieron 
que sufrir por el resto. Así como sufrieron y murieron por ellos, no repeliendo a los 
gentiles, San Pablo les enseñó en la Epístola a no defenderse ya no devolver mal por 
mal. Por tanto, por esta prudencia, que, observándolos hasta cierto punto, podían resistir 
tales tentaciones entre los gentiles, les manda que se sujeten a estos poderes, y que lo 
hagan con justicia, sin ofender la recta obediencia y el honor de Dios, así que hay 
servidumbres corporales y pagos, que no dañan la conciencia ni la fe en las buenas 
personas, pagando impuestos a esos señores y prestándoles otros servicios que 
pertenecen al bienestar de esos señores. Tal sumisión a las buenas personas proviene de 
la humildad y la paciencia y es humildad en sí misma.

En particular, San Pablo vincula con razón, por así decirlo, a los fieles a tal sumisión a 
los poderes paganos, porque, residiendo en sus dominios, se han beneficiado de ello, 
teniendo casas, herencias y otros bienes corporales bajo su dominio. De esta manera 



estaban justamente obligados a los señores paganos, a considerarlos como señores, y 
pagarles impuestos de sus propiedades y rendirles otras servidumbres y honores debidos.
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LA SEGUNDA CAUSA NECESARIA por la cual debían someterse a las potestades 
era y es, a saber, por el bien que hacen o deben hacer aquellas potestades, pidiendo a 
veces cosas buenas de sus súbditos, para que tengan paz entre ellos. que no se estorban 
unos a otros ni hacen mal, y los más fuertes no oprimen a los más débiles. Y los sujetos 
tienen que guardar eso también, ya que la fe también enseña cosas como las que los 
cristianos fieles aprenden de Dios. Ciertamente los gentiles decretan tal justicia y la 
obligan y la vengan por causa de su dominio; porque si no obligaran a los súbditos a tal 
justicia, su dominio no podría existir, ya que unos se levantarían contra otros y se 
corromperían unos a otros, por lo que su dominio perecería.

Sin embargo, las personas que siguen la fe practican tal justicia y otras más altas, sin 
coerción por amor y fe, obedeciendo a Dios antes que a los señores paganos.

Sin embargo, había todavía otra causa para los creyentes, por la cual San Pablo les 
advierte que deben someterse a los poderes superiores por el bien que es o debe ser 
hecho por esos poderes, a veces queriendo el bien de sus súbditos, para que pudieran 
tener Paz entre ellos y el uno no dañaría al otro. Porque algunos se levantaron contra la 
sujeción a aquellos poderes, a causa de la libertad en que fueron instituidos por el Señor 
Jesucristo, librados por Él del poder del diablo, y de la servidumbre del yugo del 
Antiguo Testamento, cuyo yugo había pesado sobre ellos, hasta que fueron redimidos de 
ella por la gracia del Señor Jesucristo, siendo llamados a la libertad.

Entonces ellos también podrían levantarse en dirección a la libertad, de modo que ya no 
estarían sujetos a los señores paganos y ya no querrían llevar su yugo. Buenas y malas 
personas aún hoy pueden ser movidas por tales pensamientos, exigiendo una gran 
libertad; y muchos pensaron en golpear y deponer a los amos, para que no los montaran 
más. Por lo tanto San Pedro, notando la libertad en esta dirección, llama un manto de 
maldad, que aquellos bajo el manto de la verdadera libertad terminarían ilícitamente en 
cosas malas: deseando disfrutar de la libertad de Cristo demasiado carnal, la negarían a 
los poderes superiores para estaría sujeto y caería culpablemente en sus manos y 
perdería toda libertad de conciencia y cuerpo. Así San Pablo los lleva a la sumisión, 
viendo qué mal se seguiría de su insubordinación; porque al mismo tiempo la fe sería 
odiada por los paganos y sus poderes por esto, ya que los paganos supondrían que los 
que le siguen quieren ser sus propios señores, y por tanto no permitirían su predicación 
dentro de su dominio, no sea que ellos a través de este sermón una multitud de tales 
señores se levantaría y así erradicaría perpetuamente toda esta creencia. Y por eso les 
ordenó tal sumisión, muy apropiadamente, que los buenos pueden mantener 
virtuosamente, y será una causa y una ayuda para aferrarse a la bondad y la virtud, 
mientras que al abandonar esta sumisión serían un obstáculo y una enemistad para las 



virtudes y la fe, si, en aras de tal desobediencia, los paganos no permitieran su 
predicación en su dominio.

Él dice: "No hay poder sino de Dios." Es decir, no hay poder en sí mismo, ni puede 
haberlo, ni bueno ni malo, pagano ni herético, porque nada puede ser, lo que Él no 
quiere, según las Escrituras. Sin embargo, no todo el que se entromete o disfruta de un 
poder es designado por Dios, aunque puede entrometerse en un poder solo con el 
permiso de Dios. Porque algunos poderes son designados por Dios para gobernar el 
mundo, y algunos se levantan para destruir el mundo, para que Dios derrame su ira sobre
ellos sobre la tierra, como una tormenta de granizo destruye la semilla sobre la tierra. 
Como ya se ha visto en nuestro tiempo: desde hace casi quince años el loco, cruel poder 
de destruir todas las cosas, sin preocuparse ni cuidarse de que se ocupen los bienes 
heredados y se administren justamente los tribunales para unir a los pueblos, sino más 
bien celoso de ello, todo para destruir, para destruir, para quemar, para matar, para robar,
para encarcelar, y como langostas para devorar y arrasar todo; porque el Señor Dios ha 
permitido tal poder, para derramar su ira sobre la humanidad pecadora, que en nada 
honra a Dios, y se mueve en mucha hipocresía, injuriando a Dios. Pero este poder no 
podría surgir ni durar si él no lo quisiera; dice el profeta que no habrá mal en la ciudad 
que el Señor no haya causado.

En palabras de San Pablo, las potencias mundiales en medio de los cristianos encuentran
su fundamento más fuerte en la fe y se remiten a su dicho: “Y lo que hay allí está 
dispuesto por Dios. Y quien se opone al poder, se opone al orden de Dios»—sosteniendo
que estas palabras de San Pablo no se refieren a un poder antes fuera de la fe, como 
ordenado por Dios, sino que el orden del Poder divino sólo está presente donde los 
cristianos que han renegado de Cristo quieren ser untados con sangre y quieren 
desangrarse unos a otros a través del poder: entonces estos poderes tienen derecho al 
orden de Dios y son de Dios, y nos basamos en este poder solo en la ordenanza de Dios, 
y es de tanto poder como salvación, o como virtud, por la cual se obtiene la salvación; y 
en ninguna parte existe la virtud que gana la salvación excepto entre los cristianos.

Por tanto, tal orden virtuoso, meritorio y enviado por Dios no podía fundarse sino en las 
potestades, que han llamado cristianísimas, y que han de conducir sanamente a la santa 
iglesia y protegerla de los malos, para que que esta nuestra santa madre no entristezca ni 
turbe su descanso, y que cante a la gloria de Dios en sus santísimos cultos y divinas 
ordenanzas por los siglos de los siglos. Así, con estas palabras, el poder se puede 
mezclar con la fe de manera muy magnífica, como si fuera peculiar de la fe, porque el 
orden de Dios está en ella como una virtud que gana la salvación. Y debido a que tal 
virtud está en ese poder por el cual un rey puede entrar en la salvación, igualmente 
ninguno de los que ejercen el poder se perderá, porque el orden de Dios se establece en 
él con ese poder enviado por Dios. Y por eso se omite la Escritura, que dice: “Los 
poderosos tendrán que sufrir grandes tormentos.” Porque muchos criminales violentos se
han sentado en las sillas de la exaltación, sin amar a Dios, y todavía se sientan en ellas 



hoy; por lo tanto, la virtud que merece la salvación no se adhiere a este orden, que se 
coloca en los poderes: primero deben tener el poder de Dios para convertirse en hijos de 
Dios. Después de todo, la fe de Cristo es superior a este orden, que se basa en los 
poderes mundanos, y quien no descansa en la filiación de Dios no será redimido, aunque
al mismo tiempo hubiera creído en el Hijo de Dios.

Por lo tanto, por mucho que se quiera glorificar o exaltar bajo la fe el orden que existe 
por medio de estos poderes, no se les puede atribuir, por el decreto de Dios, que en 
virtud del poder está con ellos, una bondad que supera la de las potestades paganas, a no 
ser que por la fe el hombre alcance un poco más de bondad, que reciba al Hijo de Dios 
en la fe viva y activa, para que Dios le dé potestad de llegar a ser Hijo de Dios; por lo 
tanto, podría llegar a ser mejor que un pagano con ese poder. Pero en realidad no 
percibimos que estos superen a los gentiles en tal bondad, sino que los superan en 
maldad. Porque aunque exteriormente se asocian con la fe de Cristo Jesús de labios para 
afuera, sin embargo, en verdad desprecian la fe y no quieren nada de Cristo en ellos 
excepto el agua fina para lavarse en el nombre de Jesús, y con esa misma agua en ellos 
mismos para atarlo como a un muerto cuando lo llevan a la tumba; así que se aferran a él
con el deseo de venir a la iglesia lo antes posible, ponerlo allí y hacerlo rodar por el 
suelo lo antes posible, y les gusta tanto quitarlo de su vista.

Así que estas personas, para quienes Cristo Jesús está como muerto, también están libres
de Dios; en todas partes apesta, en todas partes los molesta, en todas partes es una 
desgracia para ellos, en todas partes es como una injusticia en sus vidas, por lo que es 
rechazado de sus corazones como un cadáver maloliente puesto en la tumba. Si se les 
llama la atención, lo más probable es que se peleen, de modo que puedan usar 
inmediatamente sus reglas y derechos para convencerse de que el orgullo, la indolencia, 
la ociosidad y todo tipo de tortuosidades son apropiados para ellos, y que no pueden ser 
tan humildes como vienen los cristianos, y si fuera así, nadie se salvaría. Y así se 
deshacen de él, como la deuda que no pueden pagar. Luego el orden de Dios, que está en
su poder, no puede en sí mismo superar al de los gentiles, en lo cual también está el 
orden de Dios, ya que su poder está en el mismo orden de Dios. Puesto que en nada 
superan a los paganos, no pueden ser redimidos por este orden divino a menos que 
busquen a Dios por la fe; porque dicen las Escrituras: “Un rey es malo, y un rey no será 
redimido en el poder de su fuerza.” Dice que él es una cosa mala, aunque la orden de 
Dios está en su poder; incluso con este orden puede estar equivocado y no será redimido 
por ese error.
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LOS poderes que están bajo la fe en mero nombre no observan ni el Antiguo ni el 
Nuevo Testamento en los actos de venganza [castigos] y juicios, sino que los ordenan a 
todos como los paganos, o los tratan según los derechos civiles e imperiales. Y otra cosa 
sería si coincidieran con los reyes paganos en el poder judicial. Entonces no habría tal 
clamor de viudas, huérfanos y otras personas pobres, ya que estos poderes casi no 



pueden hacerles justicia, y generalmente solo vengan el robo con ahorcamientos, es 
decir, con una venganza [castigo] que el Antiguo Testamento no hizo. aplicar. Porque en 
esto Dios no permitió que los ladrones fueran asesinados, sino que les hizo reparar el 
daño: debía pagar cuatro veces lo que había robado, si fue sorprendido en el hecho. Y en 
el Nuevo Testamento se enseña: "El que hurta, que no hurte más, sino que cree algo 
bueno con sus manos y dé de sus ganancias a los necesitados de los necesitados". 
cuelgan cada uno. Así que no guardan ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento en los actos 
de venganza y en el juicio, en las batallas y en las costumbres, sino que hacen todo 
según la ley de sus crueldades y según la ley de la avaricia descarada y según la ley de la
carnalidad. concupiscencias y según ellas la ley de la soberbia de Lucifer. Es por eso que
esta orden de Dios, que está en su poder, es en muchos aspectos más impotente que bajo 
los poderes paganos, porque a menudo no hay razón suficiente para que dos campesinos 
resuelvan una disputa insignificante. Por lo tanto, las peleas y riñas son constantes entre 
su gente y su dominio está siempre lleno de basura. Y porque los dos órdenes del 
matrimonio y de la potestad temporal, que existen en el género humano en cuanto a los 
buenos bienes temporales y físicos, no alcanzan la perfección en que el género humano 
podría ser redimido, por eso Dios tiene a su Hijo, Redentor de el mundo, enviado con tal
orden por el cual se efectúa la redención, que por él debemos vivir.

Y el que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna. Él dirige su reino viviendo la verdad 
más perfectamente que los reyes terrenales, conduciendo a la multitud de creyentes a 
una unidad tal que puedan ser de un solo corazón y alma, para que puedan servirse unos 
a otros por amor, y hacer justicia hacia Dios y los hombres sin compulsión renuente. , 
pero por amor y buena voluntad. Por tanto, cada uno debe estudiar tal orden, para que 
después dirija su vida en la misma justicia por la cual Cristo dirige a su pueblo, todo 
aquel que desea la vida eterna y escapar de la destrucción eterna.
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PERO consideremos más las palabras de San Pablo: “Aquellos que resisten el poder 
resisten el mandato de Dios; y los que resisten, incurren en condenación sobre sí 
mismos.” Antes que nada dije: lo que el poder quiere o manda según el orden de Dios, 
despreciar por la acción en la desobediencia, es tanto como resistir al orden de Dios. Sin 
embargo, cualquier cosa que ese poder haga con engaño, orgullo y otros errores, o 
ordene contra Dios, o lo obligue a algún engaño o error, nada de esto es la orden de Dios
con ese poder, sino que es un desafío al orden de Dios y es su propio pecado. . Por lo 
tanto, un hombre que se opusiera al poder con una rebeldía tan pervertida, no pecaría, ni 
incurriría en condenación, porque la Escritura nos da ejemplos de esto en hombres 
buenos.

El rey pagano Nabucodonosor, en su orgullo, mandó que se erigiera una estatua alta al 
aire libre, y que debería ser dedicada; Preparó toda clase de música y flautas en honor a 
ella, y convocó a todo el pueblo para la consagración, y cuando comenzaron a silbar y 
tocar música en honor a la estatua, la multitud debía postrarse ante la imagen y adorarla, 



y cualquiera que se negara a obedecer al rey, sería echado en un horno de fuego 
llameante. Así que todos obedecieron al rey, excepto tres jóvenes que no quisieron 
inclinarse ante la estatua. Entonces el rey ordenó que los pusieran en el horno de fuego 
llameante. Y estos jóvenes resistieron el poder, y sin embargo no pecaron; si hubieran 
obedecido al rey en tal engaño, habrían sido idólatras y habrían caído en la ira de Dios. 
Por eso prefirieron arriesgar sus vidas antes de caer en la ira de Dios.

Asimismo, el rey Antíoco, un gran tirano y asesino de los judíos, invadió su tierra con 
gran poder, les trajo gran angustia y mató a muchas personas. Y les prohibió hacer 
conforme a la ley de Dios: la circuncisión de los niños, la ofrenda de sacrificios, y no les
permitió la celebración de las fiestas ordenadas por Dios, y les mandó guardar las leyes 
de los gentiles, para que ellos, de la ley de Dios haciéndolos iguales a los paganos. Y 
muchos, obligados por el miedo a su tiranía, han cedido a los engaños paganos. Pero 
también muchos del pueblo judío, que guardaron la fe de Dios y amaron su ley, eligieron
la muerte antes que apostatar de la ley de Dios, y rechazaron el engaño pagano, y por lo 
tanto fueron asesinados por el tirano.

De modo que se puede ver en estos ejemplos de personas santas que se han opuesto al 
poder del rey en las cosas que han mandado según su engaño en contradicción con Dios.
Pero tal acción contra los poderes tiránicos no es el camino de las personas frívolas e 
insensatas, sobre las cuales reina el miedo y que el miedo les hace dudar de cosas que no
saben si realmente van a suceder y los arruinan. Por tanto, los tales no pueden oponerse 
al poder, cuando desea el mal, incluso en pequeñeces; se arrastran tras ella, incluso si les
ordenara volcar la Silla de la Santísima Trinidad, si eso fuera posible, y postrarse ante 
las estatuas. ¡Cuántos miles había cuando Nabucodonosor erigió una imagen y les 
ordenó que se postraran ante ella! Y solo tres no cayeron frente a él. ¡Señor Dios! 
Vosotros sabéis quiénes se encuentran hoy que no se inclinarían ante la bestia y su 
imagen por temor a la muerte, despreciando los mandatos de los peores poderes, porque 
ahora tal ídolo, exaltando la imagen del rey Nabucodonosor, pesa aún más ilusión 
erigida.
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TAMBIÉN algunos Doctores han instruido al pueblo sobre estas cosas, diciendo: Los 
humildes deben ser amonestados a no ser más obedientes de lo que conviene, ni deben 
ser obligados a honrar los pecados bajo coacción, si más que justamente quisieran estar 
sujetos a la gente; porque debe saberse que el mal nunca se puede hacer a través de la 
obediencia. Y de nuevo la instrucción dice así: Hacer cualquier mal por orden 
obviamente no es obediencia, sino más bien desobediencia a la regla: nadie está 
obligado a obedecer en cosas impropias.

Además, si alguien que se exalta sobre los demás ordena lo que está prohibido por Dios, 
o impide hacer lo que Dios manda, se pronunciará contra él el juicio de San Pablo, quien
dice: "¿Os predicaremos nosotros, o un ángel, desde el cielo? diferente de lo que os 



hemos predicado, maldición sobre tal persona.” De estas palabras es evidente que el 
orden de Dios en los poderes mundanos no está en conflicto con la voluntad de Dios, en 
la medida en que estos poderes se ordenan según el orden de Dios según su será. Pero si 
decretan algo contra Dios, entonces esto sucede por su soberbia arrogante y su invención
delirante, contraria al orden de Dios.

Y porque en estas cosas contradictorias obedecer a los príncipes y prelados superiores 
significa honrar sus pecados y, por tanto, también al diablo, recordando al mismo tiempo
las declaraciones de los doctores de que los subordinados no deben obedecer a los 
superiores en las cosas que Dios ha prohibido. ¿Con quién entonces irían a la guerra los 
señores? Porque se meten en guerras para hacer a sus prójimos lo que Dios ha prohibido 
y lo que no les gustaría sufrir de ellos en casa. Porque el mandamiento de Dios es: “Todo
lo que quieras que te hagan los hombres, hazlo también a ellos.” Y como cada uno 
quiere que los demás le hagan el bien a él, también debe hacerle el bien a todos. Pero al 
correr a la guerra hace mal a aquellos de quienes siempre desea el bien, y lo que no le 
gustaría en casa lo hace a los demás por mandato de sus amos. Es fácil pasar por alto el 
mandamiento de Dios si no se respeta. Pero si el pueblo cristiano debía estar 
completamente contenido en los mandamientos de Dios, tendrían que brotar ríos de 
sangre de los mártires por parte de estos poderes que se habían vuelto paganos. Estos no 
podían atacar, asaltar y derribar los muros con ellos como con una manada, cometer 
asesinato y robo; porque según la fe, preferirían ponerse bajo la espada antes que hacer 
tales cosas contrarias a la ley divina. Pero este tonto ganado, sumergido en el agua de 
Dios, empujado por Dios y su ley, voluntariamente hace todo mal, cuando hace mucho 
tiempo seducido por la Iglesia Romana y bebido con el vino de la gran ramera, que 
asfixió al mundo con sangre y toda seducción. a través de famosos hombres de 
injusticia.

San Pablo continúa diciendo: “Porque los príncipes no deben temer las buenas obras, 
sino las malas. Si no queréis tener miedo al poder, entonces haced bien y cosecharéis de 
él alabanzas, porque es servidor de Dios, para vuestro bien.” Quedamos atrapados por 
todas partes como entre mimbres cuando miramos las interpretaciones de que han 
surgido del imperio de la Iglesia Romana, y no es fácil hablar de estas palabras en el 
sentido de San Pablo, de quien la Iglesia Romana cree regular el principado a su favor a 
través de estas palabras, como si estuviera hablando de ningún otro príncipe sino de 
ellos, por los cuales la iglesia derrama sangre y saca sangre del pueblo, como debe 
comportarse justamente delante de ellos, como delante de los ajenos a la fe, y como 
delante de los que son sus señores, para no causarles ofensa alguna, ni provocarles a ira 
contra sí mismos alguna imprudencia. 
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PERO no es así con la justicia que viene de la fe en Cristo y con las buenas obras que 
Dios manda. Aunque es justicia perfecta, de modo que aun los paganos deben honrarla, 
sin embargo, no la conocen, está lejos de ellos, y por su imprudencia les parece perversa 



y dañina; por lo tanto, están dispuestos a asesinar a las personas más inocentes por su 
propio bien. Y allí no se puede decir: "Haz el bien, y tendrás alabanza de ella." Cristo y 
sus apóstoles hicieron el bien, y no agradaron a esos poderes, pero fueron asesinados por
ellos por causa de sus buenas obras. San Pablo actuó bien, proclamando el nombre de 
Cristo en Roma, pero no agradó al emperador Nerón y no recibió elogios de él, pero le 
costó el cuello por sus buenas obras. Esa iglesia justa en Roma, a quien San Pablo creyó 
predicando el evangelio, y a quien escribió esta epístola, hizo el bien de acuerdo con la 
fe cristiana, y sin embargo no obtuvo elogios ni halló el favor del emperador romano por
sus buenas obras. ' 

Por amor, porque esos emperadores paganos en Roma primero asesinaron a los apóstoles
por sus buenas obras, y después de ellos derramaron la sangre de los cristianos fieles; 
320 años desde la época de los apóstoles estos poderes han permanecido en Roma en el 
paganismo, derramando continuamente la sangre de los inocentes por sus buenas obras. 
Por eso es superfluo decir de las obras que proceden de la fe de Cristo: haced bien y 
tendréis alabanza. Pues tales actos de la fe de Cristo están muy alejados del significado 
de la fe pagana. Y es por eso que nadie puede ver este ocultamiento, excepto solo a 
través del don de Dios, dado por Dios en lo alto. Por eso, lo que allí está escondido y 
separado del mundo en oposición a él, debe estar siempre en oposición al mundo. Y lo 
que el mundo pintado con Dios percibe de él, eso afecta al ojo puramente externamente, 
como una cabra que roe un sauce; pero el misterio, el poder y el fruto de la fe están 
ocultos a sus ojos. Por eso las auténticas obras de fe están muy lejos del dicho: “Haz el 
bien y tendrás alabanza de ella”, a menos que la otra persona tuviera que vivir ella 
misma por la fe: con tal persona, los creyentes cosecharían alabanza de las buenas obras,
pero no con el emperador Nerón .
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Además de esto, San Pablo dice: "Porque ella es una sierva de Dios para vuestro bien". 
Toda la seguridad de la Iglesia romana, incluidos los doctores, descansa ahora en esta 
palabra, y todo el sacerdocio imperial basa su alegría en las palabras de san Pablo, con 
las que les proclamaba, confirmaba y aseguraba al Siervo de Dios con la espada en la fe 
en Cristo, supremo Señor, emperador, por el gran bien de la Santa Madre, la Iglesia de 
Roma y de todos sus hijos que de ella nacen, para que la Iglesia y sus hijos no sufran la 
aflicción de la cruz , porque el siervo de Dios los protege con la espada del mal tiempo ; 
él lleva las tentaciones detrás de ella en su espada, para que ella recite las horas en santa 
paz, cante las reglas de Dios y sus alabanzas, y la atienda. Por lo tanto, que nadie 
censure al siervo de Dios con la espada, porque es siervo de Dios para el mayor bien de 
la iglesia; porque la espada del siervo de Dios significa una vida tranquila para esta 
iglesia. No culpéis a la multitud de los que están en armas, porque son para el bien de la 
Iglesia. 

No echéis la culpa a los jueces, a los jueces legos, a los alguaciles, a los verdugos, a los 
cabildos, a las cárceles, a los bloques, a los suplicios, porque todas estas son TODAS 



estas pruebas e interpretaciones, cuantas tiene la iglesia y sus doctores, sobre el poder 
pagano como -- útil para su protección no es la fe cristiana para nosotros. Si tantos 
emperadores accedieran a la fe con sus dominios paganos, no serían los firmes ni los 
cimientos de esa fe. Por eso nadie debe desviarse del camino de Cristo y seguir al César 
con su espada, porque el camino de Cristo no se anula porque el César sea cristiano. Y 
por tanto, así como antes los cristianos estaban obligados a seguir a Cristo Jesús con 
paciencia y humildad, también lo están en el tiempo del César. Sin embargo, tan pronto 
como han mostrado paciencia y humildad por el bien de la protección del emperador, en 
ese momento son seducidos de su fe por el emperador, y ya no son de la fe de Cristo, 
sino de la fe del emperador. , y tiene la espada fe entre los cristianos aceptados y 
cristianos conducidos a ella. Antes de que se pararan en las mejillas y en las mejillas son 
comprados por Cristo. Pero ahora están allí con la espada, esperando la recompensa del 
emperador. Y donde esté el emperador, allí estarán ellos con él; cualquiera que haya 
creído, de él será la recompensa con la que esa persona pagará.
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ENTONCES San Pablo continúa diciendo de estos siervos: “Si hacéis lo malo, temed; 
porque no en vano lleva la espada: después de todo, es sierva de Dios, vengadora de la 
ira divina sobre los que hacen el mal.” Y así ahora está claro lo que San Pablo está 
diciendo a los cristianos creyentes acerca de la pagano, el emperador romano, por la 
causa cristiana, que ya es nuestra; Estando en libertad sin señor temporal con derechos 
reales, San Pablo no les hubiera dado tal consejo, que temiendo la espada, hicieran el 
bien y dejaran el mal; porque acerca de esto, de dejar el mal y hacer el bien, tenían una 
instrucción muy perfecta de los apóstoles, que decían todo lo que pertenece a las buenas 
obras perfectas y a cualquier justicia divina sin la compulsión de la espada. San Pablo 
tampoco habría designado un rey con dominio pagano y su derecho al poder para el 
pueblo de Dios de tal libertad; El profeta Samuel culpó de esto cuando el imprudente 
pueblo judío, despreciando la libertad que tenía sin reyes, anhelaba constantemente un 
rey y sus derechos.

Por eso San Pablo prescribía a los creyentes el temor de los poderes temporales, porque 
eran señores sobre ellos, y tenían sus bienes temporales y residencia en sus dominios, 
para que habitaran entre ellos con buenas obras sin acusación, no se les opusieran 
obstinadamente. , ni deben tratar con nada procesable antes que ellos. Porque quieren 
gobernar en paz sobre las multitudes, y por eso mismo llevan la espada para vengar con 
la muerte aquellas quejas sobre las que, según su ley, cabe la pena de muerte. Por tanto, 
los paganos, temiendo la muerte u otros actos de venganza de sus espadas, no deben 
transgredir los derechos reales. De esta manera gobiernan en tranquilidad, manteniendo 
a los hombres bajo el temor de la espada, y así también sirviendo a Dios para vengarse 
de los pecados. Y así preservan a la raza humana caída y en constante caída, para 
perdurar en la tierra en la vida temporal, y así hacen a Dios un gran servicio al proteger a



estas generaciones bajo la espada, si Él puede tenerlas; él sabe por qué quiere que estas 
generaciones estén restringidas en el paganismo.

65

PERO nuestros poderes ya son paganos. Por eso los sacerdotes imperiales se aferran a 
ellos como a una orilla; los que están detrás de ellos han preparado bien el camino con 
su esplendor y libertad del cuerpo, incluso más allá de los Pierres. Y así se han hecho 
amigos de este poder a través del favor carnal, para que no necesiten la información que 
San Pablo dio a la comunidad de creyentes que vivían en Roma bajo el poder de Nerón y
otros emperadores paganos. Después de todo, ya no se les puede decir: "Si no quieren 
temer al poder, entonces actúen bien". En primer lugar, porque los sacerdotes han 
obtenido poder mundano a través del emperador y se han convertido en señores de todo 
tipo, de modo que hay un señor Papa, un cardenal, un legado, un arzobispo, un abad, un 
preboste, un pastor. Y casi todos quieren disfrutar del poder y ser amos. Por lo tanto, no 
temen a ningún otro poder cuando hacen el mal, ya que con su poder pueden defenderse 
contra el poder que se les opone y hacer huir el poder por el poder.

Por eso, oh san Pablo, no te acerques a ella con las palabras: "Si haces el mal, teme, 
porque no en vano lleva la espada". Ya no temen la espada ajena por su injusticia, pues 
tienen la suya propia para proteger sus pecados, de manera que pueden libremente y con 
denuedo cometer cualquier delito sin temor a ninguna espada: fornicación, adulterio, 
borracheras, glotonería, herejía simonista y todo lo demás. especie de engaño humano 
del alma y la propiedad. Y como pareja no hace falta decir: "Si no queréis temer al 
poder, pues haced bien", porque han ganado el poder para su lado con sus buenas obras 
de tal manera que el poder ya no tiene motivo para pídales que la transgresión de las 
buenas obras la amenacen porque ella misma no puede esperar su propia salvación de 
ninguna parte, sino únicamente a través de las buenas obras de estos: a través de sus 
misas, salterios, vigilias, horas y otros ejercicios de adoración. De todo lo cual depende 
este poder para su salvación, no sólo en este mundo, sino también después de esta vida, 
cuando descienda a los infiernos al purgatorio. Allí ya han entrado en toda su esperanza 
en sus misas y eternas intercesiones de que siempre cantarán el Salterio por sus almas y 
que finalmente los cantarán desde el infierno. Y basados en esta esperanza les hacen 
dones, para que sus oraciones por las almas del Señor se eleven a Dios tanto más 
poderosamente cuanto más saturado está el estómago sacerdotal. Por eso, este poder ya 
no tiene por qué amenazarlos con que desistan de las buenas obras, ya que con sus 
buenas obras puede comprarlos del infierno.
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EN CUANTO a la consolidación que este poder debe a los doctores, podemos ver en la 
disputa que tuvo lugar entre el Magister Aegidius en Basilea y el sacerdote Nikolaus, el 
obispo de Pisek, sobre el artículo sobre el exterminio de los pecados, qué tipo de pruebas
y razones para condenar a los doctores y este Magister Ägidius presentadas por otros 



hombres inteligentes, como lo determina el Concilio contra el sacerdote Nikolaus. 
Quisiera decir algo acerca de esto, para que se dé una mejor comprensión de estas cosas 
que fueron tejidas hace mucho tiempo, pero no por mi espíritu, dice el Señor.

Entre muchos argumentos, el magister Aegidius dice que la ley humana puede 
justamente castigar algunas cosas con la muerte por coerción, sin contradecir por ello la 
ley del Evangelio. Y la prueba de esto es la interpretación de la palabra No matarás: a 
saber, que no son los jueces, sino la ley la que mata al culpable, implicando o mostrando
así que tal pertenece al poder de la justicia. Porque si no hubiera poder para hacer tales 
cosas, la interpretación añadiría inútilmente: Dios puede matar porque es multiplicador 
de vida y muerte, como él mismo dice: "Yo mato y doy vida". Dios ha concedido ser 
reyes, hacer tales cosas, i.e. h matar por justicia. También a los romanos les dice que los 
que hacen ciertas cosas son dignos de muerte.

Y dice del juez que no lleva la espada en vano, que con ella sirve a Dios. Por tanto, a los 
que Dios ha condenado a muerte, el juez puede justamente matarlos, y especialmente a 
los que están condenados a muerte por la ley de Dios, como dice el evangelio: “Mis 
enemigos, que no quieren que yo sea su rey, mátenlos de delante. mis ojos". Luego cita a
Cipriano, quien habla de la palabra del Antiguo Testamento, cuando Dios manda a la 
iglesia: "¿Oyes en una de tus ciudades que uno dice al otro: Venid, sirvamos a dioses 
extranjeros, para que ¿Lo matarás? todos los que estén en la ciudad lo matarán a filo de 
espada.” Interpretando estas palabras dice: Recordando este mandato, Matatías mató a 
los que ofrecían sacrificios a los ídolos sobre el altar. Y como estas cosas fueron 
ordenadas antes de la venida de Cristo, más deben ser observadas después de su venida. 
Si alguien dice que se trata de una ordenanza judicial que ya no tiene que observarse 
porque está muerta, entonces se aplica lo siguiente: incluso si tal cosa ya no pudiera ser 
respetada porque era un asunto judicial, sin embargo debe ser respetada porque es está 
en el Nuevo Testamento fundado, como ya lo prueban las palabras de San Pablo: "Los 
que cometen pecado son dignos de muerte".

69

YA San Agustín, hablando de la ciudad de Dios, se puso del lado de la sangre cuando 
dijo: "Quien sea justamente muerto, la ley matará, pero no el juez" — San Jerónimo 
dice:

“No es crueldad para vengar los pecados por Dios, sino bondad.” Y que quiere decir la 
pena de muerte se ve por el hecho de que cita el castigo de Finees y el celo de Elías, el 
cananeo Simón, quien se refiere a la dos hechiceros enviaron serpientes ardientes, el 
coraje de Pedro contra Ananías y Safira, la firmeza de Pablo vituperando al hechicero 
Elimas, y luego agregando: "Si tu hermano, o amigo, o tu mujer quisiera burlarse de la 
verdad, sea tu mano sobre ellos y derramaron su sangre.” Así Hieronymus. — Los 
ancianos, llenos de ánimo, han amontonado alimento para la espada, para que la sangre 
no falte. Y ya en el derramamiento de sangre se han apartado de aquel siervo a espada. 



Ya provocan a hermano contra hermano y amigo, hombre contra mujer a derramar 
sangre, como contra los que se burlan de la verdad. Y ahora, según su enseñanza, sólo 
unas pocas personas quedarían vivas en la tierra, porque la verdad los oprimía a todos 
aquí. San Agustín se colocó en el fondo, hablando de las brasas de Dios; Dice: Elías 
hirió de muerte a muchos con su propia mano y con el fuego que había pedido a Dios, 
quien evidentemente está lleno del Espíritu Santo, como se lee de Juan el Bautista que le
precede en el espíritu de Elías. Y muchos otros grandes santos, aconsejando sobre 
asuntos humanos con el mismo espíritu, no lo habrían hecho tan descaradamente. — 
Aquí el Espíritu Santo y la santidad de los grandes santos ya abren la herida de la sangre.
De lo que los asesinos del gran odio a veces quieren rehuir, el Espíritu Santo pone su 
mano sobre ellos, deben drenar la sangre del pueblo sin miedo. San Jerónimo dice: 
“Quien mata el mal como tal y tiene razón o poder para matar, que mate de la peor 
manera posible: es siervo de Dios”. - ¡Bienaventurados nosotros por tales siervos 
nacidos del Espíritu Santo!
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San Gregorio dice: “Con el mandamiento, 'No matarás', está prohibido o prohibido que 
nadie use su poder para matar a otro, pero no que los culpables según la ley sean 
entregados a la muerte. Porque quien, gozando del poder público, castiga al impío según
el mandamiento de la ley, no es transgresor del mandamiento, No matarás, ni será 
declarado extraño por la patria eterna.” — San Agustín, de la hablando ciudad de Dios, 
se mancha de sangre, diciendo: “Si el caballero mata a un hombre en el servicio del 
poder al que está legítimamente sujeto, no será culpable de asesinato por ninguna ley de 
su país; más bien, si no mata, será culpable de descuidar el mandamiento. El caballero 
tiene la ley de matar sin piedad a los malvados en cualquier momento; en cuanto 
muestra misericordia, se convierte en transgresor de la ley.” — Así habla uno lleno [del 
espíritu santo]. Nuevamente San Agustín dice que la casa de David no podía tener paz a 
menos que Absalón fuera destruido, y dice: "Porque los hombres santos, peleando 
abiertamente en su poder, no fueron transgresores del mandamiento 'No matarás, aunque
eran algunos pecadores tienen castigado con la muerte debida: por eso el caballero que 
sirve a su poder no es culpable de asesinato si mata a todos los pecadores por orden de 
ellos. Porque matar a los asesinos y fornicarios no es derramamiento de sangre, sino 
servicio de la ley cuando se trata de la paz de la Santa Iglesia, y porque no son ni deben 
ser juzgados como asesinos cuando en celo por la Santa Madre Iglesia quemaron, 
mataron a los malditos y asesinos : de esto es evidente que es justo no sólo azotar a los 
impíos, sino también matarlos.”

El Magister Aegidius aportó tales y muchas otras pruebas, fortaleciendo el poder 
mundano en el derramamiento de sangre a través de los médicos. He citado algunos de 
estos para que quien quiera pueda ver hasta qué punto se ha corrido la sangre entre los 
cristianos por culpa de los médicos.



Por muy libre y ampliamente que estos doctores hayan probado el derramamiento de 
sangre entre los cristianos, sin embargo, se atrincheran astutamente y forman sus 
atrincheramientos, para que nadie les atribuya estas cosas por mal. En primer lugar 
sacaron a los reyes, príncipes, caballeros y jueces junto con otros magistrados de la vista
de este mandamiento "No matarás" para que no tuvieran que temer que fueran 
violadores si los mataban. Otro mandamiento más de matar lo establecen en las palabras 
de Cristo y de los apóstoles, mientras que el Señor Jesús dice: "Mis enemigos, que no 
me quieren por rey sobre ellos, golpéenlos delante de mis ojos"; esto lo toman como un 
mandamiento del mismo Cristo para matar a sus enemigos; el que no le gusta, no vivirá. 
Y poniendo ese poder precisamente en este mandamiento, estos doctores lo guardan 
diligentemente, para que los homicidas no sean acusados de homicidio, ni el pecado de 
homicidio sobre su conciencia, sino cumplimiento de la ley y servicio prestado a Dios. Y
por eso quieren hacer que Dios sea bilingüe, que hable con una lengua: "No matarás" y 
con la otra: "Matarás". uno al otro, Meadow? Lejos de él.
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SEGUNDO, en su doctrina del derramamiento de sangre, se atrincheran con grandes e 
ilustres hombres de gran santidad, y con los que fueron llenos del Espíritu Santo, y estos 
han matado a muchos con sus manos, y no con presunción, y así sellaron toda sangre 
con Espíritu Santo, que derrama la iglesia, y que derraman sus amantes, inflamados con 
su celo; Por la paz de la Santa Madre Iglesia, el Espíritu Santo abrió las venas de toda 
sangre.

Para que estas pruebas de los doctores quedaran firmes y seguras entre los cristianos, 
fundaron sabiamente la ley para asegurar sus enseñanzas en las palabras de San Pablo, 
quien, enumerando muchos pecados, dice: que los que hacen tales cosas son dignos de 
muerte.” Entonces los médicos afirman que al decir “son dignos de muerte” pronunció 
juicio sobre los criminales y dio una ley abierta por homicidio involuntario. Mientras 
tanto, habría dictado la sentencia de muerte sobre sí mismo, ya que había sido un gran 
oponente de Cristo, digno de la muerte y del infierno como todo transgresor de la ley 
divina es digno de la muerte y del infierno. ¿Y envió Jesucristo a San Pablo a pronunciar
la sentencia de muerte sobre los malhechores, incluso donde había penitencia, a la cual 
san Pablo llamó a todos los hombres dignos de la muerte y del infierno, entregándose a 
ellos mismo y dando como ejemplo cómo era él? un homicida, un adversario, y cómo 
Jesucristo le mostró toda paciencia, aceptándolo en gracia para instrucción de los que 
debían creer en el Hijo de Dios y arrepentirse de su muerte y merecer el infierno? Por 
tanto, dando ejemplo a los pecadores arrepentidos, indebidamente los sentenciaría a 
muerte. Entonces, los médicos en estas palabras tienen una base falsa para matar 
personas e hicieron una ley para el derramamiento de sangre gratuito y dedicaron esta 
ley a los funcionarios de muchos derramamientos de sangre.
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TAMBIÉN, el segundo argumento a favor de los funcionarios de sangre se relaciona 
con el discurso de San Pablo, cuando dice: “Si haces lo malo, teme; porque no en vano 
lleva la espada; es sierva de Dios, vengadora de la ira de Dios sobre los que hacen el 
mal.” Ninguna ley puede presentarse a este poder con más seguridad que la que Nerón, 
el emperador pagano, se adhirió en Roma; porque San Pablo profesó de él y de otros 
emperadores que él era el siervo de Dios con su espada y vengador de aquellos sobre 
quienes Dios estaba enojado; él mismo, enojado con Pablo, le cortó la cabeza. — Sin 
embargo, es poco lo que decimos a la amplia iglesia ya sus superiores doctores. Puede 
usar su ayuda para justificar matar gente por lo que quiera. Debido a que ella quema a 
los justos por predicar el evangelio, la sentencia de muerte está puesta en sus manos 
contra todos los que exponen su fornicación. Por eso es fácil para ellos basar una ley en 
Nerón, los gentiles, para cualquier derramamiento de sangre y nombrar esto como 
fundamento en el Nuevo Testamento, en la enseñanza de los apóstoles, y luego 
establecer oficiales de sangre en la fe de Cristo y ellos allí ciertamente háganlos servir a 
Dios gloriosamente, tomando venganza y sacando sangre del pueblo, y que en esto no 
pueden errar, si el apóstol de Cristo les ha confirmado que la venganza de los impíos es 
un servicio prestado a Dios. ¿Y quién se atreve a afirmar que los príncipes obraron mal 
al matar a los impíos, cuando al hacerlo sirven gloriosamente a Dios y son fortalecidos 
en este servicio divino por los apóstoles, los doctores y toda la iglesia?

Luego los caballeros no pueden estar en falta si cumplen la ley que Dios les dio por 
medio de los apóstoles, cumpliendo así su voluntad. Los jueces y demás funcionarios 
judiciales podrían desestimar con seguridad toda conciencia al ahorcar, decapitar, 
quemar y torturar, porque los médicos les enseñan a hacerlo y les dan seguridad 
diciéndoles para calmarlos: No eres tú quien mata, sino la ley, que manda matar a los 
impíos. Incluso los caballeros no tienen que preocuparse de nada, porque matar a los 
asesinos, libertinos, herejes o cualquier otro malhechor no es derramamiento de sangre, 
sino servir a las leyes de los que enseñan a matar, y por lo tanto también sirven a Dios. Y
por todo esto, aferrarse a la santidad de los grandes santos ya los que están llenos del 
Espíritu de Dios, así como a cerrojos fuertes, que quita la mala conciencia y más bien 
fortalece a tales consejeros de Dios en su confianza.
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SI la interpretación de Alberto es correcta, entonces Cristo y los apóstoles y todos los 
mártires se equivocaron. Sin embargo, es evidente que los apóstoles fueron enviados por
Cristo a todo el mundo, para que ellos, como todos los mártires posteriores, predicaran 
el evangelio a todos, y que todos los hombres, a través de muchas aflicciones, entraran 
en el reino de Dios, sufriendo cada iniquidad hasta la devoción de la sangre. Y de 
ninguna otra manera aceptaron a los hombres a la fe, ni les dieron ninguna esperanza de 
vida eterna, excepto que, sufriendo la injusticia, controlaran pacientemente sus almas, 
entregando sus cuerpos para morir por ella. nombre de Dios Por lo tanto, deduzcamos de
las palabras citadas de Alberto Magno, que contradice a los apóstoles y es considerado 



como un famoso maestro en la enseñanza cristiana, cuántos sacerdotes se creen ricos en 
enseñanza cuando predica a los campesinos sobre las Interpretaciones de Alberto 
Magno, muy difundidas. ; y no hay duda de que es un sacerdote erudito, enriquecido por
los libros de Alberto y nunca se le ocurre al sacerdote que pueda haber pobreza en sus 
libros - por eso debemos tomar conciencia de lo alejado que está de la apóstoles!

Porque mientras éstos tenían su consuelo y esperanza de que su trabajo no sería en vano 
en los que por causa de la fe sacrificaban sus cuerpos para morir, también encontró 
algunas personas que sólo hablaban de los cristianos que padecían la injusticia en su 
cuerpo hasta la muerte, sin defenderse y devolviendo mal por mal. ¡Pero mira cómo los 
evaluó! 

La llamó ranita que había subido del abismo, croando con gran audacia contra la justicia 
de Dios y queriendo hacer de la justicia de Dios injusticia e ilícita crueldad. Por eso 
acusa a esta ranita de los gravísimos errores, que ningún error puede estropear la justicia 
divina de manera tan dañina como esta ranita disfrazada de falso amor, que quiere 
perdurar en su cuerpo, para que esta paciencia resulte en la erradicación del honor de 
Dios. Tan pronto como cae la espada de la Iglesia, los grandes hombres deben retirarse 
de la Iglesia y esconderse de los enemigos; ¿No podrían cantar mucho más para la gloria
de Dios?

De esto resultaría mucho mal, de modo que la ciudad de Dios sería asolada por el robo y
la destrucción por los violentos, despojada de la protección de la espada, y la vida del 
cuerpo mortal muriendo cada día, esta vida miserable, sería puesta. ante la vida bendita. 
Este sería el mayor daño de todos, dejar que la vida de miseria preceda a la vida de 
bienaventuranza. A Alberto le parece mejor dejar que una vida plena, exuberante y gorda
preceda a la dicha, una vida con una gran barriga y mejillas rojas, sin peligros, una vida 
que se sienta en el castillo bajo la protección de la espada, sin temor a ninguna tentación,
abandonando todas las adversidades a la espada, cuidando el orden de Dios en paz y 
esparciendo la alabanza y la gloria de Dios. Una vida así le parece más buena a Alberto 
que a Silvestre, que se escondió en cuevas y bosques de la espada de otro hasta que 
encontró su espada, y después a Alberto, que a los sabios en Cristo. Mientras que los 
apóstoles, esos necios por causa de Cristo, que han llevado vidas tan miserables, 
escondiéndose, retrocediendo, siendo perseguidos de pueblo en pueblo, hablando; "¡Por 
ti somos muertos todo el día y contados como ovejas para el matadero!"

Y si fuera a llorar muy fuerte ahora. Porque Jesús Crucificado refuerza también la voz 
débil de la ranita y anuncia al mundo entero que la justicia de Alberto ante Dios es la 
injusticia, aunque él la llama, como en un tono melancólico, justicia frente al amor 
fraterno, que se precipita inmoderadamente hacia sangre humana, aun sobre los amos de 
los gentiles y judíos. Nunca se ha encontrado entre los cristianos un verdugo tan 
sediento de sangre humana como este Alberto Magno, que tan libremente abriría el 
camino al derramamiento de sangre humana, tan contrario al espíritu de amor fraterno, 
estimando mejor la muerte de malhechores, que el estar vivos, mientras que Dios, por su



gracia, ha determinado para ellos el mejor camino de arrepentimiento en esta vida 
presente, para que no perezcan en condenación sin arrepentimiento, diciendo: "No 
quiero la muerte de un pecador , pero que lo devuelvan y vivan”. Albert, sin embargo, no
lo quiere de otra manera que no sea que todo sea asesinado.
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TAMPOCO me gustaría traer aquí algunos comentarios del Magister Aegidius, por los 
cuales se pueden reconocer cosas importantes o útiles, así como el peligro al que el 
pueblo cristiano ha estado expuesto durante mucho tiempo y privado de Dios. Así, entre 
sus muchas pruebas, el Magister Aegidius trae la siguiente. La razón dice: La ley debe 
ser dada o prescrita a los hombres según su situación o su naturaleza. Por lo tanto, de 
acuerdo a las diferentes especies humanas, se deben dar o cambiar diferentes leyes de 
acuerdo a los diferentes tiempos. Y no hay la misma condición o naturaleza de lo 
perfecto y lo imperfecto, y algunas cosas propias de lo perfecto que no convienen de lo 
imperfecto: por lo tanto, el legislador que gobierna a las multitudes, que también da la 
ley por la cual las multitudes pueden vivir ; y como la mayor parte consiste en 
imperfectos, por eso debe decretar cosas correspondientes a la multitud, no sea que 
quiera ofenderlos si transgreden los mandamientos de la perfección.

Por tanto, el que hace las leyes resiste aquellas cosas de las que la multitud puede 
abstenerse debida y fácilmente. Por tanto, una ley debe ser honorable, justa, adecuada a 
la naturaleza del país, adecuada al lugar y al tiempo, útil, clara, de modo que no 
contenga nada engañoso en sí misma, promulgada para beneficio particular de nadie, 
sino para el general. Porque si la ley de la multitud, de la cual los imperfectos 
constituyen la mayor parte, prescribe cosas difíciles o impracticables, derramaría 
demasiado la sangre de la contradicción e insulto o perturbación de la paz; porque si se 
impusiera una ley tan pesada e impropia sobre la multitud de los perfectos y de los 
imperfectos, sería verter vino nuevo en toneles viejos, y el vino se derramaría.

Porque los que se aferran a la vida antigua y se han saciado de pecados, si fueran 
atormentados a una nueva vida de virtud por el mandamiento de la perfección, caerían 
en cosas peores, y el vino del mandamiento de la perfección se derramaría por desprecio.
Por lo tanto, el adulterio, el robo y el asesinato, porque perturban el bienestar público y 
porque la multitud puede fácilmente abstenerse de cometerlos, son impedidos por la ley 
humana y civil, y se toma venganza de ellos. Pero la simple fornicación y la fornicación,
aunque pecado mortal y ofensa a la majestad de Dios, son toleradas y no vengadas por la
ley civil, porque con ello no se perjudica el bien público. Ni puede contenerse fácilmente
la multitud de lujos y vanidades a que está sujeta; Porque dice San Jerónimo: "El vientre
que arde con bebida embriagante cae en inmoralidad sexual." Por tanto, si se tomara 
venganza por tal pecado, daría lugar a pecados mayores, y ofendería o agravaría el bien 
público. Y para esta explicación el Magister Aegidius cita a los antiguos llenos del 
Espíritu, encontrados, y como ellos mismos, como quienes los guían, no tienen apoyo ni 
orden en su fe, se ven obligados a aferrarse al poder mundano para al menos unirse a 



través de Es tener paz y poder obligar a las personas por el poder a hacer lo que les 
presenten como bueno.

Y si no tuvieran esto, entonces no podrían imponer los errores, que consideran como el 
camino de la salvación, sin coerción; Después de todo, esta gente envenenada ya ha 
caído en una vida tan disoluta y en tal apostasía hasta el punto de un libertinaje y una 
deshonestidad desesperados, que cualquiera que, no contra su voluntad, por miedo al 
poder, se viera obligado a hacerlo, no lo haría. sujetarse a los demás en nada, pero en la 
Malicia de uno contra el otro surgía y todos perecerían. Pero no es poca cosa que la 
humanidad ha estado en una gran depravación durante tanto tiempo y con el tiempo 
constantemente entra en una depravación cada vez mayor y no experimenta ninguna 
mejora a través de la fe, ni tampoco absorbe la luz de Dios en sí misma y por lo tanto 
como carroña que comienza a oler, oler. más y más, hasta que finalmente se convierte en
gusanos.
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SIEMPRE esta gente totalmente depravada se pudre en bienestar bajo las leyes 
judiciales y esos hipócritas totalmente ciegos que siguen matándolos con su veneno. Así 
que todavía no pueden mostrar nada permanente sobre este poder, aunque quieren basar 
su bienestar en él. Quieren lograr una cosa con su ayuda y, sin embargo, quieren volver a
estropearla con otra prueba. Primero, confirman [este poder] por las Escrituras como la 
ley de la fe cristiana, sobre la base de las palabras que no llevan la espada en vano y que 
el siervo de Dios es vengador de la ira contra los que hacen el mal, y encomiendan a ese 
siervo todo pecado mortal o transgresión de los mandamientos de venganza divina, 
porque Dios está enojado con todas estas cosas.

Y si miran más de cerca, ven que no les conviene que el siervo de Dios se ponga celoso 
con su espada y procure servir a Dios y vengar los pecados mortales, por los cuales Dios
está enojado con todos. Si tan solo matara a tal multitud de ellos que toda la región 
quedara desolada, sí, en toda Bohemia solo unas pocas personas sobrevivirían, incluso 
de los hipócritas que se refugian bajo la espada y la usan descaradamente contra los 
demás. mientras que están llenos de pecados mortales, avaricia, simonía herética, 
concubinato, engaño de los hombres en alma y propiedad.

Si, en su juicio, el ministro de Dios, vengador de la ira en sus propios cuellos, se 
esforzara en servir a Dios, y cortase con la espada la maldad que ha entrado por las 
puertas traseras, me parece que pocos de estos Fabian los sacerdotes permanecerían en 
Bohemia. Y puesto que según su juicio él es el vengador de la ira contra los 
malhechores, en primer lugar invocarían esta espada sobre sí mismos para vengar sus 
gravísimos pecados mortales y muchas malas acciones. Por tanto, frente a esta ley, que 
ordenaron a espada para todos los malhechores, volvieron a dar a esta ley un significado 
diferente: abarataron la primera justicia, después de ver la espada voraz devastar todo el 
país y sobre sus propios cuellos con más razón caería que sobre los ladrones.



Por lo cual escogieron aquel siervo para castigar tres clases de pecados, sirviendo a Dios
con espada, a saber, para vengar la ira de Dios en los que perturban el bien público con 
hurto, homicidio y adulterio, y los demás pecados, tan numerosos, por el Dios es 
injuriado, con quien Dios está tan enojado como con esos tres, o más aún, con respecto a
estos pecados, con los cuales Dios está enojado, el ministro de Dios ha hecho la paz y el 
acuerdo con la espada. Por eso sirve a Dios injustamente en su oficio, descuidando sus 
deberes oficiales, engañado por los magistrados, que lo han puesto por encima de esos 
pecados solo al servicio de Dios.

Y si el siervo de la iglesia, que se cree representante de los apóstoles, quisiera llevar a 
los pecadores abiertos y en secreto al arrepentimiento según el mandato de Cristo, 
diciendo: Cristo no vino por causa de los justos, sino por causa de los pecadores , que 
convierta y lleve al arrepentimiento, y si ahora traigo al arrepentimiento a aquellos 
pecadores a quienes ese ministro de Dios tiene que ministrar con la espada, llevándolos 
al otro mundo: el ministro de la iglesia arruinaría así el asunto para el ministro de la 
espada, en cuanto que aquéllos convertidos al arrepentimiento, respecto de lo cual el 
otro debe servir a Dios con la espada. Si ahora pero el

Si el ministro de la espada corta la cabeza de aquellos a quienes el ministro de la iglesia 
debe conducir al arrepentimiento, les roba el ministerio de salvación. Y así los dos 
siervos de Dios se interpondrán el uno en el camino del otro, y uno abolirá el servicio 
del otro, sin dejar de ser siervos de Un Señor; y esta tontería contradictoria en una 
iglesia avergonzará al Señor. Sin embargo, esta ridiculez está realmente ahí. Cuando los 
cabildos están a punto de ahorcar a algunos, los eclesiásticos corren a detener y convertir
a los pecadores a la penitencia, deseando que haya misericordia donde el siervo de la 
espada de la justicia se alza con fiereza sobre los que, según el juicio de los San Pablo 
son dignos de muerte.

Así que uno tiene que cumplir las Escrituras dando vida a aquellos a quienes el otro 
tiene que matar según las Escrituras, para que presten un servicio desigual al Único 
Señor. De esta ridiculez se puede ver que las personas que pierden la verdad se vuelven 
y andan a tientas como ciegos en la oscuridad, alcanzando esto y lo otro, mientras que 
ambos extremos son demasiado cortos para ellos, y por lo tanto, por necesidad, actúan 
como pueden y, como sucede, cae. directamente en sus manos, dejando de lado los 
argumentos, las escrituras y los médicos.

Pero también hay mucho daño, aumento de los pecados y corrupción de la gente, que 
tantos señores han llegado a ser bajo una sola fe, ya que todos son un solo señor y 
pecado, que les tire la piedra. se encontrara quien pudiera hacer este juicio hubiera sido 
ejecutado; todos los impíos, en mayor culpa, huyeron avergonzados, y quedó él solo con
la mujer culpable. Y Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están los que se quejan de ti? ¿Nadie te
ha juzgado?” Ella respondió: “Señor, nadie”. Y Jesús le dijo: “Ni yo te condeno; vete y 
no peques más.”



Esta es la ley de Jesús, que él mismo cumplió con los pecadores con sus obras, y mandó 
obrar así y poner fe en ella para todos los que quieran servirle. Y a los que no son de esta
fe les queda el pecado de la incredulidad y han llegado al paganismo, siguiendo las 
enseñanzas de los doctores. Porque ellos, apropiándose del poder imperial de la espada, 
han transferido el servicio divino a la muerte de aquellos a quienes el Señor Jesús 
recibió en gracia, y [han afirmado] que el emperador o caballero sirve a Dios, y es, por 
la muerte de tales los hombres a partir de entonces no es un asesino ni un derramador de 
sangre, sino un servidor de las leyes que Dios le ha dado, ya que es un servidor de Dios, 
un vengador de la ira divina, y por el bien de matar a los impíos no debe ser juzgado 
como un extraño a la patria celestial o como desterrados de ella, sino como ciudadanos 
de pleno derecho de los santos. Así, su servicio al matar a los impíos sería tan honesto y 
seguro de salvación eterna como el servicio del sacerdote en el altar, aunque en este 
servicio siempre sigue los pasos de los paganos. Entonces estos son dos caminos muy 
diferentes y muy opuestos: uno el camino de Jesús, el otro el de los doctores. Cualquiera
que duda ahora y no sabe a quién ha creído, si a Jesús oa los doctores, permanece en la 
tribulación.
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PERO Jesús ahora es muy pobre, no tiene grandes multitudes detrás de él que lo sigan, 
excepto aquellos que expulsan a Mst y se arrastran imprudentemente tras él como una 
mosca del agua de lavar platos, muy pobres. Los doctores, mientras tanto, son muy ricos
y honrados en el mundo, han engendrado a espada muchos siervos de Dios, por lo que 
todo el mundo los mira. Y así, cuando el sabio mundano mira a Jesús, qué vida lleva, 
abandonado de todos, vestido de toda miseria y lleno de todos los peligros, lo deja y va a
los médicos que, según la enseñanza, están en el en las iglesias, en las guerras, en los 
Alguaciles, en las torturas, en los ayuntamientos, bajo la picota y bajo la horca, servid 
bien a Dios. Todo sabio mundano se adhiere a servicios divinos tan extensos, mientras 
que Jesús, a lo sumo, es convertido por el tonto desnudo, en el escarnio de todo el 
mundo.
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Y más aún, la contradicción contra Jesús se muestra aquí cuando tomamos el ministerio 
de la espada como objeto de consideración. Esto busca principalmente alejar de sí 
mismo las cosas que le repugnan a través de la batalla u otros actos de venganza y 
limpieza. Enfrentar al enemigo con violencia y luchar contra él y hacerle mal por mal y 
asesinarlo a causa de su injusticia y en aras de la paz, para asegurarla de su parte, eso es 
el esfuerzo violento del servicio de la espada. . Aunque el pretexto siempre precede "no 
por el bien de uno mismo, sino por el bien de Dios".

Dios conoce este pretexto y los hombres también lo saben; porque si Dios fuera así 
servido con la espada por amor a él, uno tendría que sufrir injusticia por amor a sí 
mismo y golpear por amor a Dios: entonces la gente se daría cuenta de que esa gente 



ama a Dios porque ama a Dios por amor a su nombre azotar a muchos ; Por otro lado, 
muestran que no son capaces de dejar pasar una palabrota en casa sin vengarse, pero 
ignoran las blasfemias y muchos abusos de Dios, que mienten y sirven a Dios con la 
espada casualmente. Pero como dije, el Señor Jesús es enemigo directo de este sabio 
entre sus siervos, y él ha designado a los otros sabios a los paganos ya los hipócritas que 
astutamente se adornan con la fe.

Por eso manda a sus siervos que amen a sus enemigos y les hagan bien por las malas 
obras; cuando tengan hambre y sed, deben darles de comer, darles agua y orar por ellos, 
diciendo: "Señor Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen". Y por eso el hombre 
tiene que plantearse si quiere tratar con Jesús en estas cosas, o con los médicos y este 
mundo. Según esos dichos, no encontrarás nada en Jesús excepto una paliza en la cabeza
o una paliza; pero si te apegas a los médicos, vencerás a los demás lo suficiente y, por lo 
tanto, seguirás sirviendo a Dios con honor.

Pero el que quiera asegurarse de la verdad de todas estas cosas que hablan de la causa de
Jesús, mire bien su ejemplo para ver por dónde anduvo con la injusticia que le hicieron: 
empezó por su propia obra, después enseñó; primero soportó él mismo la injusticia, y 
después nos dio mandamientos. Cuando los samaritanos no lo recibieron, Juan y 
Santiago dijeron: "Señor, ¿quieres que digamos que descienda fuego y los queme, como 
lo hizo Elías?" Y él se volvió y les dijo: ¿No sabéis qué clase de espíritu sois? Porque el 
Hijo del hombre no vino a destruir las almas humanas, sino a redimirlas.” Aquí está 
claro lo que se observaría como cierto en esta causa divina: cuando fue agraviado o 
despiadado por parte de los insensatos, los discípulos le recordaron de Elías cómo pidió 
fuego del cielo para los impíos, y quemó como doscientos de ellos; Pero el Señor Jesús 
reprendió a estos discípulos por esto y dijo: “Conoced la ley de la vida desordenada, de 
pelear, de matar, de robar, de pelear por los bienes y el honor de este mundo, y haceros 
violencia unos a otros y patear a vuestros hermanos porque quieren enriquecerse con el 
despojo, y haciéndose violencia unos a otros con la más abominable injusticia, y 
apartándose de la bondad que por la fe deben tener entre sí como propia, comprada por 
la única sangre de Cristo. Por lo tanto, sus peleas y robos no pueden ser como los robos 
y peleas entre los gentiles.

Porque los gentiles no participan unos de otros de tal exaltación en la bondad divina 
como la profesan los cristianos, ni hay en ellos conocimiento de Dios; por eso son 
capaces, según su ceguera, por orgullo y avaricia de las cosas terrenas, de pelearse unos 
con otros, de pelearse, de robarse unos a otros y de quitarse los bienes unos a otros por 
medio del poder. Todo esto es fácil para ellos en comparación con los cristianos, siempre
que sepan utilizar su vocación a la fe. Sin embargo, cuando están atados en el gran 
engaño de la Iglesia, no pueden ceder en los pasos de los gentiles. Además, las peleas de 
los cristianos no son como las de los judíos, porque la ley les permitía pelear y matar en 
las peleas, mientras que la ley nos prohíbe no solo matar, sino incluso tener ira en el 
corazón.
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PERO alguien puede decir: “Los cristianos que pelean en las batallas nada tienen que 
ver con las cosas divinas; Ellos no las conocen, ni pueden participar de las misericordias 
divinas en estos repugnantes actos homicidas.” Ahora les presento estas cosas, para que 
las confiesen o renuncien a ellas. Y dicen ellos: "Nosotros nada tenemos que ver con 
estas cosas divinas y tampoco podemos entender esta participación divina, tenemos 
mucho que ver con el mundo y nos hemos dedicado a la carrera caballeresca, por lo 
tanto no podemos entender las cosas espirituales, ni pedir una mucho sobre ellos" - así 
que hay una respuesta corta a esto. Si un cristiano participa en pecados y abandona a 
Cristo preocupándose por otras cosas mundanas, y por causa de estas cosas no puede ver
el valor de la fe en Cristo, y nunca viene a buscar una parte en ella por causa de otros 
asuntos, tal una fe es vana, en vano se bautiza, en vano cree en el purgatorio.

Porque si no tiene parte en Cristo por la fe y la gracia, Cristo no lo redimirá del 
purgatorio. Y en la medida en que tales profesan compartir los dolores de Cristo y 
reclaman el valor de la sangre de Cristo para sí mismos, y quieren tener su parte en este 
bien, que él ganó para los fieles por su obra y su muerte para su redención, entonces no 
dudo que les sobrevenga mayor castigo y condenación que a los paganos, cuando, con 
tan homicidas pecados cometidos por sus luchas, crucifican a Cristo en sí mismos; y 
cualesquiera que sean las gracias que pueden recibir, que profesan o pretenden poseer, 
calumnian con blasfemias. Y por lo tanto, con estos pecados blasfemos, ya sea que 
nieguen a Jesucristo por completo, ya sea que se acerquen a él de manera tan blasfema 
con hechos tan sangrientos que contradicen sus dolores, nunca podrán tener esperanza 
futura en él.
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San Pablo termina entonces su discurso diciendo: “Así que, es necesario que estéis 
sujetos, no sólo por la ira, sino también por la conciencia. Por tanto, vosotros también 
dáis impuestos, ya que son siervos de Dios, sirviendo en él. Por lo tanto, dad a cada uno 
lo que le corresponde: a quien se le debe el impuesto, a quien se le debe el impuesto; a 
quién el deber, a quién el deber; a quien teme, a quien teme; al cual gloria, gloria a él.” A
partir de estas palabras de San Pablo, aquellos que entienden ahora pueden comprender 
plenamente que la información que San Pablo da en esta epístola a la Iglesia de Dios, 
que había sido reunida en el nombre de Dios en Roma en medio del paganismo, que esta
información no se refiere a los príncipes paganos bajo la fe, que estaban entre el número 
de creyentes con ellos, sino que aquellos que estaban fuera de la fe, eran extraños.

Por lo tanto, él les da tal información acerca de ellos como corresponde con respecto a 
los extraños y aquellos que se exaltan sobre la multitud y son sus señores, que gobiernan
sobre los países y gobiernan el mundo. Por lo tanto, los creyentes que vivían bajo ellos 
en su dominio —tierras, casas y otras posesiones corporales— estaban obligados ante 
sus señores físicos a obedecer lo que San Pablo les enseña aquí en cuanto a la sumisión 



u obediencia, que es conforme a la voluntad de Dios hacia el exaltados, en cuanto y 
hasta donde esto sea posible -no más que hacia Dios, pero hasta este límite pueden 
obedecer según la voluntad de Dios- y pasarles lo que debían: impuestos, derechos u 
otras servidumbres, peajes o aranceles; además, que les guardaran un moderado temor y 
reverencia, como conviene a los hombres exaltados; no temerles como a Dios, ni 
honrarlos como a Dios. Y con estas palabras los obliga a estar sujetos, no sólo por la ira, 
sino también por la conciencia, por necesidad.

Primero, dice, "por causa de la ira". Porque siendo éstos los señores que gozan de 
potestad sobre sus súbditos, si por alguna razón se les oponen y ya no quieren ser 
súbditos, inmediatamente incurren en la ira de aquéllos y de su potestad, para que en 
virtud de su señorío puedan vengarse. con su espada sobre ellos como propios, sobre sus
cuellos o sus posesiones, o encarcelarlos, tanto más cuanto que como cristianos estaban 
separados por creencias y costumbres especiales de sus señores y sus dioses y de la 
sociedad de otros gentiles, sus vecinos

Y por tal segregación, repugnante a los paganos, se apresurarían a despertar estos 
poderes a ira contra sí mismos más que contra los demás, de modo que aquellos señores 
pensarían que estos sinvergüenzas cristianos no querían que nadie en el mundo fuera 
señor, sino que querían ser señores ellos mismos. La matarían solo por eso. Como hizo 
Pilato con aquellos judíos que no querían tener señor en el mundo sino solo Dios; Estos 
se separaron y ofrecieron sacrificios a Dios, y Pilato los mató y mezcló su sangre con la 
de sus animales de sacrificio. Por eso San Pablo advierte a los fieles acerca de tales 
cosas, para que con tan necias sospechas no despierten la ira de aquellos contra sí 
mismos, como la del emperador Nerón el pagano, o de otros paganos, que han 
derramado la sangre de los fieles cristianos.

En segundo lugar, dice, "pero también por causa de la conciencia" deben estar sujetos a 
estos señores, para que un cristiano que deja la obediencia a ellos no solo incurra en la 
ira de ellos, sino que también caiga en la conciencia, al no cumplir con la justicia. 
preservar, a la que está conectado a través de Dios. Porque San Pablo lo llama deuda y 
manda que se pague, porque son sus señores y sus cosas corporales están debajo de 
ellos, y estos señores los cuidan como de ellos, para que entre ellos vivan bien. Sólo por 
esto están culpablemente obligados a observar a sus amos todo lo que San Pablo aquí 
menciona, porque si lo hicieran de otro modo serían culpables de deuda a su conciencia 
o la ofenderían con el pecado, y en segundo lugar, porque en esto está la ordenanza de 
Dios. , por medio de la cual se ordena el gran montón del mundo en las cosas buenas de 
la vida presente, de la estancia presente. Por tanto, en cuanto que queriendo las cosas 
buenas según el orden de Dios, decretando cosas buenas para sus súbditos, la oposición 
y el desprecio hacia ella es tanto como despreciar el orden de Dios. ¿Ordena Dios tales 
cosas, que ellos [los cristianos] puedan tener paz con todos, en cuanto esté en su poder, y
mantengan la justicia, la quietud y la humildad para con todos?



Estos poderes deben ordenar tales cosas en beneficio de sus gobernantes, para que 
puedan hacerse justicia unos a otros y tener paz entre ellos, porque de otro modo no 
podrían gobernar a las multitudes de manera provechosa si uno se levanta contra el otro 
en bandas maliciosas y así se destruían unos a otros. Y no podría existir su dominio 
sobre los paganos insensatos y los cristianos apartados de la fe, que no hacen nada bueno
por amor, nada que no tengan que hacer contra su voluntad, forzados por el poder, como 
también los paganos insensatos. ; por lo tanto, necesitan un poder agudo y sabio para 
mantenerlos en orden como de costumbre. Y cuando esa justicia externa que el poder 
obliga no es suficiente entre ellos, el poder lleva la espada para descargar venganza 
sobre estos hipócritas apóstatas que hace mucho tiempo que se han alejado de Jesucristo.
Por tanto, la palabra de San Pablo es que deben estar sujetos en las cosas justas que los 
poderes exigen y mandan, por causa de la conciencia, no sea que la ofendan 
esforzándose en hacer la justicia que la voluntad de Dios les debe. destruyendo la 
justicia, y ofendiendo así la conciencia, perderían la gracia de Dios, y la fe no les 
serviría de nada.
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Sin embargo, si las palabras de San Pablo estaban destinadas al orden de los siervos de 
Cristo, entonces, según estas palabras, San Pablo tendría necesariamente en cada 
comunidad de Cristo, que él había conducido a la fe a través de su predicación, de 
gentiles y judíos, un Señor de entre ellos debe ordenarles con la espada, que le teman 
con temor aún más opresivo que en el Antiguo Testamento.

Y en segundo lugar, debía haberlos ligado a este señor bajo la ley real, según la cual 
ellos debían guiarlo insaciablemente cuanto él alguna vez les pidiera; porque así exige el
derecho real, cuya codicia no tiene fondo.
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PORQUE, en tercer lugar, ordena peajes, por lo tanto, es bueno que el Señor ponga 
peajes en los transbordadores, caminos y puertas como resultado de este mandato.

Y si este arreglo fuera común entre los siervos de Cristo entre los hermanos, sería más 
oneroso que en el Antiguo Testamento y no más perfecto que entre los gentiles. Pero 
todas estas cosas están lejos de la fe de Cristo y de sus siervos. Aunque la fe de Cristo 
enseña a la humildad a soportar y soportar estas cosas de parte de los gentiles, sin 
embargo, enseña que no se deben hacer tales cosas a los hermanos comprados, ni que 
uno deba hacerlas a muchos hermanos. Además, sería imposible que San Pablo, 
predicando el evangelio en el dominio del emperador romano, y convirtiendo a dos o 
tres mil personas a la fe, nombrara de entre ellos un señor con espada contra el 
emperador, y así comenzar una guerra por causa de la fe de Cristo. Pero estas son cosas 
ridículas. Sin embargo, los magistrados quieren poner el fundamento más firme o más 
verdadero de los reyes bajo la fe cristiana, y dicen que San Pablo da instrucciones a los 
príncipes cristianos con lo que aquí dice de los príncipes. Y debería ser correcto, ya que 



estos príncipes, pintados con el nombre cristiano, están siguiendo los pasos de los 
príncipes paganos y pueden basar su existencia en ellos.

89

LO QUE se dice, por cierto, que San Pablo quiso transferir el derecho de la realeza al 
pueblo de Dios, que antes no lo tenía como resultado del gobierno de los gentiles, es 
falso. Él sabía, después de todo, que los judíos no tenían derechos reales al principio; 
Pero cuando quisieron rey, se les concedió el derecho real de castigar sus pecados, que 
nuestro Señor los cristianos creen les dio este derecho como ley para su saqueo sin 
límites, y con este derecho fortalecen su dominio entre los cristianos. Pero teniendo ese 
dominio, no les importan mucho las Escrituras que les enseñan dominio. Sus agallas son 
suficientes para tal instrucción; les testifica que es bueno gobernar, porque por medio de 
tal regla ellos públicamente deleitan sus estómagos en deliciosa opulencia sobre los 
dolores de la pobreza de los esclavos. Lejos de ellos pensar cuán impropiamente 
gobiernan a los cristianos sin el entendimiento de la fe.
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Aquí se menciona el derecho de los reyes. Así, antes, en la época del profeta Samuel, 
los judíos no tenían reyes con derechos paganos. “Entonces los nobles del judaísmo se 
reunieron con Rama y le hablaron; “He aquí, eres viejo, y tus hijos no andan por los 
caminos como tú; Pónganos un rey que nos juzgue, como lo tienen todas las naciones.” 
A Samuel no le gustó este discurso cuando dijeron: “Pónganos un rey que nos juzgue.” 
Y Samuel oró a Dios. Pero el Señor le dijo a Samuel: “Obedece la voz de este pueblo en 
todo lo que te diga; porque no te rechazaron a ti, sino a mí, para que no fuera rey sobre 
ellos. Conforme a sus diversas obras, como han hecho desde el día que los saqué de la 
tierra de Egipto hasta el día de hoy, cuando me dejaron y sirvieron a dioses extraños, así 
también lo hagan con ustedes. Y ahora sigue su voz; sino testifícales la justicia del rey 
que ha de gobernar sobre ellos.” Entonces Samuel dijo todas estas palabras de Dios al 
pueblo que le pedía rey, y dijo: “Esta será la justicia del rey que ha de gobernar sobre 
ellos.” para señorear sobre vosotros: tomará a vuestros hijos y los pondrá delante de sus 
carros, y los hará jinetes y corredores delante de sus carros; y hará de ellos alcaldes y 
gobernadores y labradores de sus campos y segadores y herreros de sus armas y carros.

Y hará de vuestras hijas ungüentos, fogoneras, panaderas, tejedoras. Y él tomará 
vuestros campos y viñas y los mejores olivares y los dará a sus siervos, y también la 
semilla [de vuestro campo] y vuestras viñas; de vuestros pagos tomará el diezmo para 
dar a sus siervos. Y os quitará vuestros siervos y siervas, y los mejores jóvenes y asnos, 
y los usará para sus negocios. Y de vuestros rebaños diezmará, y vosotros seréis sus 
siervos. Y llegará el día en que clamaréis contra vuestro rey que habéis escogido; y el 
Señor no os oirá en aquel día, porque habéis pedido un rey para vosotros.” Pero el 
pueblo no escuchó la voz de Samuel, sino que dijo: “De ninguna manera, sin embargo, 
habrá un rey sobre nosotros, y seremos como todas las naciones.”



Esto es lo que las Escrituras nos cuentan con gran detalle acerca de cómo el rey vino con
sus derechos entre los judíos: cómo fueron bien administrados por jueces según la ley 
divina y cómo tuvieron libertad durante casi trescientos años sin ningún derecho real, ya 
que Dios solo era Señor sobre ellos era rey, haciéndoles bien y protegiéndolos de sus 
enemigos, siempre que no lo perdieran por sus pecados; y cuando Samuel los juzgó 
según la ley divina y luego, con el aumento de la edad, ya no pudo hacer el trabajo y 
designó a sus hijos para estos tribunales y tomó estos dones y condujo los tribunales 
injustamente: por lo tanto, el pueblo se había unido y quería tener un rey a la vez, 
lamentando el mal que les habían hecho los hijos de Samuel al tomar regalos del pueblo.
Y cuando pidieron un rey a causa de esta injusticia, el Señor Dios inmediatamente 
mandó a Samuel que les mostrara el derecho del rey que debía gobernar sobre ellos.

Y ese derecho superó con creces en gravedad la gravedad de los regalos que los hijos de 
Samuel les quitaron; porque este derecho está lleno de robo, violencia y sumisión 
egipcia. Y les explicó esto, queriendo desalentarlos de querer desistir del rey cuando 
oyeron de un derecho lleno de mal, que los iba a sujetar de esta manera: Hijos e hijas les 
quitará y para su prestación de servicio y uso; Él tomará sus criadas, sus sirvientes y sus 
asnos y los usará para su negocio, y tú saldrás perdiendo; y diezmará de todos vuestros 
bienes; toma bastantes sin evaluarlas primero. - Pero el pueblo necio ignoró este derecho
de injusticia y permaneció impasible; seguía diciendo: “De ningún modo, sino que habrá
un rey sobre nosotros.” Así que el pueblo ha pecado gravemente, exigiendo un rey sobre 
ellos. Pecó principalmente en que rechazó a Dios para que no fuera rey sobre ella; antes 
bien, este pueblo escogió a un hombre antes que a Dios, poniendo su esperanza en un 
rey en cosas que han hecho muy mal. Porque ha caído en grandes pecados de idolatría a 
manos de sus reyes y se ha cargado mucho con esta injusticia, y rara vez ha gozado de 
paz de parte de los reyes, porque el Señor Dios tiene en su ira para vengar sus graves 
pecados dio reyes muy malos con este derecho, bajo los cuales suspiraba mucho.

Así que estas cosas que sucedieron allí de esa fea manera y con pecados graves, trajeron 
una ley entre nosotros, para que este poder se duerma con todos los males que hace a los
cristianos. Aunque no es literalmente el mismo mal que cita la ley judía, sino que roban 
y saquean de una manera diferente, no como si estuvieran haciendo mal, sino siguiendo 
el derecho divino, como afirman los magistrados. Sin embargo, es solo de nombre que 
se le llama derecho, pero practica la crueldad, la injusticia y la violencia, por lo que Él 
quería asustar a ese pueblo lejos del rey. Pero si Él hubiera concedido tal derecho a los 
reyes judíos, para que lo hubieran practicado como una virtud y un mérito, es decir, para 
abusar de la gente de esta manera, Él no los habría culpado de estas crueldades, ya que 
Él dice al profeta: "¡Escuchad, príncipes de la casa de Jacob y duques de la casa de 
Israel!

¿Os corresponde a vosotros, que odiáis a los buenos y amáis a los malos, que 
despellejáis con violencia sus pieles y despojáis la carne de vuestros huesos, para 
encontrar la justicia? que comió la carne de mi pueblo y los desolló; y quebraron los 



huesos y los cortaron como en calderos, y como carne en ollas. Y por tanto clamarán a 
Jehová, y él no los oirá, y en aquel tiempo esconderá de ellos su rostro, por cuanto han 
obrado vilmente en su favor. su gente. Y luego, finalmente, los reyes, príncipes y señores
del rey probarán la justicia, según la cual abusaron violentamente del pueblo de Dios e 
hicieron de ellos lo que quisieron. Entonces reconocerán todo el mal que le han hecho al 
pueblo de Dios. Según la medida exacta se pesará cuando sea contraria al amor fraterno 
y cuando esta injusticia haya ultrajado las penas de Cristo en todo campesino, en quien 
el ojo altivo no puede mirar ni con repugnancia; Dios dará cuenta de todo esto según la 
medida y el peso. Ahora bien, la realeza es dulce, pues abundantemente ofrece 
voluptuosidad y libertad de carne a las gruesas panzas rayadas, mientras los "búhos" 
cargan y cabalgan, y se sonrojan cuando el orgullo les resopla y el "muchacho" gruñe de 
sus labios.

Mientras puedas llamar a alguien "chico", la realeza es dulce. Pero una vez que les llega 
la seriedad de la Palabra de Dios, que les atribuye este mismo derecho como un acto de 
violencia y maldad, y si cualquier mal que hayan hecho a alguien -basado en este 
derecho- es castigado por venganza, entonces viene En lugar de esta ley, experimentan 
un inmenso sufrimiento: "¡Ay, dolor y miseria de que una madre nos haya dado a luz!"

Por tanto, está lejos de la intención del Apóstol Pablo que con su mandamiento, que da a
la comunidad cristiana residente en Roma, de pagar impuestos y peajes al emperador 
Nerón, quería introducir y confirmar derechos reales entre los cristianos, los creyentes 
en Cristo. deben, según este derecho, oprimirse unos a otros con violencia y privarse 
unos a otros de sus bienes. ¡Una apostasía es esta de San Pablo a los gentiles! Y cuando 
esto pasó de los gentiles a los cristianos, por eso se alejaron de la fe cristiana, en cuanto 
este derecho está alejado del amor fraterno. Por lo tanto, les gustaría renunciar a este 
derecho, de lo contrario llorarán para siempre por él en el infierno, donde habrá llanto y 
crujir de dientes.

Así es cierto que San Pablo mandó a los creyentes en Cristo que estaban bajo el poder 
del emperador romano, el gentil, que le dieran impuestos, ya que los eximió de estos 
impuestos que antes tenían antes de convertirse en cristianos. entregado al emperador, 
no pudo liberarlo, y sus bienes quedaron en sus dominios. Por lo tanto, no podía regular 
estas cosas de otra manera que deberían estar sujetas al emperador con respecto a estos 
impuestos. Y así los protegió de los extraños para que pudieran habitar correctamente sin
cargo y [ellos] no tienen razón para tocar la fe. Y también estaban obligados a hacerlo 
según el mandato de Dios. Entonces les enseñó las cosas que debían a los extraños, 
diciendo: “Den o paguen todo lo que se debe; a quién se debe el impuesto, a quién se 
debe el impuesto; a quién el deber, a quién el deber; a quien teme, a quien teme; a quien 
el honor, a él el honor.”
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PERO inmediatamente después dice a sus hermanos de confianza, los siervos de 
Cristo: "No debéis nada a nadie sino amaros unos a otros, porque el que ama a su 
prójimo ha cumplido la ley". Se suprime el derecho del rey, con todos los derechos, 
escrituras, diezmos de toda propiedad, junto con la subordinación de cualquier hermano,
para poder apartarlo de su propio trabajo a lo suyo. Pues la caridad no hace nada tan 
malo al prójimo. Tampoco hay temor en el amor fraternal; El amor fraternal echa fuera 
el temor. Tampoco peaje del hermano; porque preferiría llevarlo a través del agua sobre 
su hombro que cobrarle peaje.

A partir de esto, las obras de la fe y las obras del gobierno de los gentiles pueden hacerse
evidentes, que uno no puede ser esto y uno no puede ser aquello. Por lo tanto, contar el 
paganismo entre el cristianismo no podía coexistir previamente. Si el cristianismo se ha 
vuelto al paganismo, se une voluntariamente a él, bebiendo de la viña sodomita, 
saboreando sus uvas amargas; La bilis de dragón es su vino, y su embriaguez más 
terrible es que beben juntos de la misma copa la sangre de Cristo y beben la sangre de su
hermano del mismo lado. ¡Ojalá se divirtieran en barrios más lejanos! Uno se deleitaría 
en beber del cáliz de la sangre de Cristo, y el otro se deleitaría en la sangre humana 
como el perro de un carnicero. Pero ahora hacen todo en común y sirven juntos a Dios 
en todas partes, bebiendo la sangre de Cristo y ahuecando la sangre de sus hermanos.
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TAMBIÉN, esto sobre todo establece el poder secular, junto con el dominio pagano, en 
la creencia de que San Pablo ordena que se debe orar “por todos los hombres, el rey, y 
por todos los que son exaltados, para que tengamos una vida pacífica y viva”. una vida 
tranquila en toda bondad y pureza, porque esto es bueno y digno a los ojos del Redentor 
nuestro Dios.” Y aquí parece la base adecuada para todas nuestras tonterías, como si San
Pablo ya hubiera visto bautizar a un número de reyes y príncipes. y los ayudaría con la 
oración suya y de las demás, como advirtiendo que los reyes cristianos protegieran 
diligentemente a su madre, la santa iglesia de la que nacieron, con la espada en su 
tiempo, para que pudieran sentarse en la silla romana siéntate, lleva una vida tranquila y 
tranquila, siéntate y duerme en el castillo y no habrá nadie que la despierte; También 
relacionan las palabras de San Pablo a esto, que quería rodearse con su poder como un 
muro y predicar el evangelio en paz detrás de un foso.

Sin embargo, los magistrados de los apóstoles no prueban esta declaración por el hecho 
de que ellos mismos toman la posición de apropiarse del poder para la protección de tal 
manera que después del sermón dicen: “Orad a Dios por la patrona del Señor, su esposa 
y sus hijos y su siervo fiel.” Así la iglesia actual reitera sus oraciones por aquellos que 
son exaltados. Y eso es bueno para su estómago y su estómago engorda después de tales 
pedidos en las mesas de caballeros. Por lo tanto, si San Pablo hubiera apuntado justo allí,
no habría sufrido a manos de los poderes mundanos, ni los otros apóstoles, ni la sangre 
de los mártires habría sido derramada en todo el mundo por los poderes paganos después
de ellos. , por más de trescientos años, cuando los cristianos no tenían poder ni gobierno 



pagano bajo ellos, y siempre estaban sujetos a poderes extranjeros, y habían sufrido de 
ellos, si Dios así lo quería. Por lo tanto, aquí hay un sentido diferente respecto a aquella 
oración que San Pablo decreta que deben hacer los fieles cristianos por el rey y otras 
personas de alto rango. Y que San Pablo atribuyó a esta oración un significado diferente 
al de la Iglesia de hoy, se desprende del hecho de que los cristianos no tenían poderes 
bajo la fe, ni buscaron la protección de la espada de los poderes.

En ese tiempo, orando por estos poderes, que estaban afuera, derramando la sangre 
cristiana, se buscaba una ganancia completamente diferente de los poderes enemigos que
la de defenderse a través del poder de otros poderes; Más bien, se buscaba mejor 
ganancia de parte de ellos a través de la oración que protección para el propio cuerpo a 
través de los golpes de sus espadas. La oración de los creyentes puede dirigir el poder 
del enemigo y aplacar su ira aún más que la espada.

La oración de los fieles es de gran poder ante Dios, y él gobierna sobre los peores 
poderes y los tiene en su mano como un hacha. Pero el hacha no golpea a nadie antes de 
que él la quiera; si quiere, puede proteger a quien quiera con el hacha. Por lo tanto, por 
muy grande que fuera la desgracia que cayó sobre la fe entre los gentiles, los gentiles 
sólo podían dañarla y atacar a los creyentes en la medida prescrita por Dios; porque 
tenían este escudo, a saber, la oración a Dios para que les enviara la tentación, para que 
les fuera provechosa si la soportaban. Como se dice de los fieles en Jerusalén contra los 
cuales conspiraron los gentiles. Luego dice la Escritura que muchos de los fieles alzaron 
la voz a Dios y dijeron: “¡Señor! eres tú quien creó el cielo y la tierra, el mar y todo lo 
que hay en ellos; tú que dijiste con el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David tu 
siervo: ¿Por qué se rebelaron las naciones, y los hombres tramaron cosas vanas? Los 
reyes de la tierra y los príncipes se han juntado contra el Señor y contra su Cristo. 
Porque en verdad conspiraron en esta ciudad contra tu santo niño Jesús, a quien tú 
ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer lo que 
tu mano y tu consejo mandaron hacer. Y ahora, Señor, escucha sus amenazas, y da a tus 
siervos que hablen tu palabra con toda confianza, para que extiendas tu mano en 
sanidades, y en señales y prodigios, para que se hagan, en el nombre de tu santo Hijo. , 
Jesús .”

Y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban reunidos se movió, y todos fueron 
llenos del Espíritu Santo, y declaraban la palabra de Dios con confianza. Tales cosas son 
conforme a la fe y lo prueban absolutamente. Debido a que se supone que la ganancia de
la paz viene a través de la oración, no es mejor reconocer que cuando los príncipes 
malvados y la injusticia pueden ser domesticados a través de la oración de fe. Mejor y 
más saludable ganancia es domar la injusticia de los impíos mediante la oración de la fe 
que defenderse con la espada para abatir la injusticia de los impíos. Y esto aquí muestra 
el ejemplo de la fe a la que estamos debidamente obligados al creer que cuando aquellos 
conspiraron con los príncipes contra Jesucristo, para dispersar a sus siervos, o para 
rociarlos con sangre, según Dios, según la oración de estos desvió el consejo de los 



injustos. Por lo tanto, buscar la paz a través del poder mundano es una cosa lejana. Por 
otro lado, revertir los errores de los príncipes malvados a través de la oración de fe es un
asunto espiritual y pertenece a la fe; porque entonces Dios simplemente está llamado a 
ayudar, para que pueda salvar como le plazca, pero en cuanto le plazca que sus siervos 
sufran y sean tentados por la injusticia de los impíos, para que luego le obedezcan en 
esto. Los siervos de Dios deben considerar esto, deben orar y buscar la ayuda de Dios en
sus aflicciones de tal manera que él actúe según su voluntad, ya que él puede salvarlos si
ve en ello el bien de ellos. Y hay suficientes ejemplos de esto en las Escrituras, de cómo 
personas creyentes han podido convertir a príncipes incrédulos y crueles en ganancias a 
través de la oración y han podido domar su ira contra ellos.
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TODAVÍA hay otras cosas en esta controversia de la que estamos hablando, a saber, 
basar el poder mundano en argumentos falsos en la creencia de que por el poder 
vencerán físicamente, cada uno contra sus enemigos, y para luchar poder contra poder. 
Si un lado reza por sus amos, el otro lado reza para que los suyos sean victoriosos y los 
que están en contra de ellos sean conquistados. Y ambos son cristianos, cada uno 
deseando lo suyo. Ambos cristianos pelean injustamente, rogando que los golpeen, y 
ellos a su vez hacen lo mismo; ¿A cuál de ellos oirá Dios?

Ahora bien, como ambos son cristianos, se pelean injustamente entre sí, y su oración no 
es de fe: Dios no los escucha. La fe de estos cristianos está hecha jirones y su oración 
está paralizada porque desea derramar la sangre de sus hermanos. Pero si no son 
hermanos, son enemigos, y por tales Dios les manda oración y bien; aquí, sin embargo, 
la oración va en sentido contrario, exigiendo de ambos lados que los enemigos sean 
derrotados. Por lo tanto, esta disposición está lejos de las palabras de San Pablo de que 
deben orar por los reyes, para que puedan vivir tranquilamente entre ellos; pero como 
uno se apropia del poder mundano contra el otro para hacer guerras por medio de sus 
guerras, oran así por el rey, para llevar una vida descuidada, pendenciera y asesina por él
o por otros poderes.

Y así, las muchas pandillas bajo la fe única se apropian del poder en beneficio de la fe y 
para defender la verdad. Luego, una pandilla se dispone a defender la antigua iglesia 
sagrada. Y el otro sale a defender la verdad de la ley divina. Y otro sale a defender las 
ordenanzas divinas, que buscan destruir a los herejes apóstatas, que hacen las cosas 
según su propia voluntad e injurian al santo antiguo. Y otra pandilla sale a defender el 
bien público, para que la pobreza no sea tan vergonzosamente escasa. Los reyes y 
príncipes partieron entonces para proteger su patria, para que el gobierno no los 
saqueara; pero éstos hacen guerra contra todos, porque aman el dominio y la gloria en el 
mundo.

Y toda la chusma de estas pandillas divididas se llaman cristianos, que dicen juntos a 
Dios: "Padre nuestro, que estás en los cielos". Todos defienden a Dios destruyendo a 



otros, pensando que están sirviendo a Dios cuando algunos empapan a otros con sangre. 
Y entonces siempre se dicen unos a otros: "Perdónanos, como también nosotros 
perdonamos". Y con ese fin, cada pandilla busca y reúne a los militares, sin pensar en 
perdonar a nadie que pueda soportar. Por lo tanto, sus oraciones son grandes blasfemias 
contra Dios. Y, por tanto, tal apropiación del poder contra otro es demasiado contraria a 
las palabras de San Pablo, en las que se ordena orar por todos los que están en lugares 
altos, para que por su acción puedan llevar una vida tranquila.

Pues tales bandas, como se mencionó antes, piensan todo lo contrario: cada una se 
prepara con poder para la guerra contra la otra; Ella ciertamente no piensa en llevar una 
vida tranquila, sino descuidada y guerrera, ni piensa en la paz de todos los que están en 
lugares altos con su oración, pero cada oración está dirigida a su propio ejército, le 
gustaría para dominar a los demás. Por lo tanto, su oración no tiene nada que ver con la 
enseñanza de San Pablo, porque él no se apropió de ningún poder para vencer a sus 
enemigos por medio de él, y luego, habiéndolo vencido, vivir una vida tranquila; Al 
contrario, no buscó ningún poder que peleara por él y hiciera las paces con su espada, 
sino que todos los poderes en todas partes tuvieran paz entre sí, y que el diablo no los 
provocara contra la verdad, y ellos hazlo delante de él Protegido de la ruina, esta fue la 
oración de él y el resto de los fieles; y para que Dios realice la doma de estos poderes en 
beneficio de sus siervos, para que puedan predicar libremente la palabra de Dios entre 
las feroces naciones, bajo cuyos poderes recorrieron el mundo entero, para que por toda 
la tierra pudiera ser promovido en el bien que había comenzado, en cierta medida 
disfrutando del descanso en medio de tal paganismo.

Es por eso que todo el sacerdocio imperial no puede dirigir sus oraciones a este fin, ya 
que cada uno de sus rangos está buscando el poder para lograr a través de él lo que 
pretenden, es decir, cómo podrían servir a Dios, repeliendo poderosamente este, ese 
forzamiento. El pueblo apóstata tampoco puede llevar sus oraciones por la paz ante Dios
de manera adecuada, porque no piensa usar la paz adecuadamente en beneficio de lo que
San Pablo habla aquí, es decir, para una vida tranquila por lo que dice la razón por la 
cual él desea tal descanso: "Para que podamos vivir vidas tranquilas y tranquilas en toda 
bondad y pureza", para que en tal vida puedan disfrutar de un descanso agradable a 
Dios. Pero por el contrario, esa lejanía exige quietud, para que se extienda en toda clase 
de injusticias e impurezas, para que tranquilamente ande en pandillas comprando y 
vendiendo en las ferias, comiendo en las ferias de las iglesias, bebiendo y peleando, 
casándose y bailando. ; lo peor que hay, eso es lo que hacen a la hora de descansar. Así 
que el discurso de San Pablo está muy lejos de estas personas que se han desviado 
demasiado de la fe.

Por lo tanto, los sacerdotes imperiales no muestran su poder bajo la fe mandando 
oración por lo alto. Sin embargo, pueden probarlo tanto más fácilmente cuanto que ya lo 
poseen bajo la fe, que ya está firmemente arraigada y que ha protegido durante mucho 
tiempo a los hipócritas que son hostiles a Cristo. Entonces, mientras tienen el poder para



defenderse, confirman el poder bajo la fe de cualquier manera que deseen. Todo les 
conviene: ya sea que demuestren por los paganos, por los judíos, por la antorcha, por la 
tortura, por la espada, sus pruebas son siempre correctas, por supuesto, solo con ellos. 
Sin embargo, si presentaran tales pruebas sin tener el poder con ellos, sin ese poder no 
podrían proteger esa prueba de cualquiera que la calumniara como falaz, y tal vez se 
avergonzarían de algunas de las pruebas; porque de estas cosas no encuentran en 
ninguna parte buena evidencia, a menos que puedan establecer que estas cosas están 
verdaderamente establecidas en la fe de Cristo, como buscan hacerlo por poder. Sin 
embargo, como se ha dicho, tienen el poder para defenderse, por lo que no piensan 
mucho en las pruebas, pero los errores que inventan en los consejos y asambleas, 
prueban por medio del poder y los exponen ante la gente que engañan. la luz como la fe.

Es por eso que los poderes están ocupados pintándose a sí mismos como fe y afirmando 
ante sus pares que la santa iglesia no podría existir en su justicia si el poder mundano no 
la protegiera, y que la fe sería destruida por los criminales violentos. Pero bien puede ser
que esta iglesia romana no pueda existir en esa justicia que ejerce, en posesión de un 
gran dominio; este último no quedaría en sus manos si los reyes de la tierra no los 
protegieran con la espada. Por eso el poder es una necesidad real para ella.

95

SI hubiera verdaderos cristianos en cualquier lugar, que aman a Dios ya su prójimo 
como a sí mismos, no harían el mal por la gracia de Dios; no necesitan la compulsión del
bien por medio del poder, porque ellos mismos idean mejores obras que si el poder les 
mandara u obligara a hacerlo; Después de todo, ellos tienen el conocimiento de Dios 
dentro de ellos, el conocimiento de sus mandamientos y tienen el amor de Dios dentro 
de ellos y hacen su voluntad por amor y hacen justicia a la gente de acuerdo a los 
mandamientos divinos, para que el poder que gobierna el el mundo no deja de 
encontrarlos mal fácilmente. Pero si la fe perece y la gracia en las personas, como la que
es capaz de obrar en ellas cosas buenas por medio del amor y crear en ellas tal 
honestidad que agraden a Dios y a las personas, después de la pérdida de tales dones, las
personas se encuentran en un lío tal que difícilmente encontrarán cualquier poder cruel 
bastará para mantenerlos en cierta decencia y no ser tan malos como les gustaría ser con 
las personas del mundo.

Así que la fe es dada por Dios para hacer buenas obras que son agradables a Dios y 
útiles a todo el mundo. Y cuando la gente se desvía de su fe, la maldad de este mundo se 
apodera de ellos y la espada tiene que dirigir sus caminos de inmediato. Porque después 
de la pérdida de la fe, la gente no queda más que la transgresión, y si la transgresión no 
se corrige con la penitencia, la espada interviene inmediatamente en esta rebeldía. Si 
otra espada no interviene en todas las transgresiones, entonces el Señor enviará un 
sinvergüenza con la espada inesperadamente y para este propósito especial de algún 
lugar donde no se le espera, para maltratar, robar, llevar, encarcelar, asesinar, etc. que, 
finalmente, Dios no permite que pase ninguna transgresión sin la espada de la venganza 



u otros actos de venganza. Simplemente porque este poder mundano está sujeto a la fe y 
se atribuye a la fe por una mala interpretación de las Escrituras, el Anticristo ya se la ha 
jurado a sí mismo como esposa y posee todo su poder contra Cristo y sus elegidos en 
virtud de este poder mundano. Y ya el Anticristo ha corrompido la fe a través de este 
poder y la ha convertido en escombros del diablo, para que solo las señales muertas de la
fe y los nombres falsos estén sobre las personas y todo el paganismo se revele en malas 
obras sobre ellos.

La red de la fe
Segunda parte

De los Podridos, de cada uno en particular

1

EL comienzo de todas estas explicaciones trata de la red de Pedro y esto será discutido 
hasta el final. Con esta red de la fe, Pedro sacó del mar de este mundo a una multitud de 
creyentes, por engaño e incredulidad, y los colocó sobre la fe en Dios, como personas 
que están cercadas con una red; los designó para su conservación, a fin de que la 
multitud de los creyentes sea de un solo corazón y una sola alma. Pero con el correr del 
tiempo, por medio de Satanás, han venido peces que son contrarios a esta red, o 
multitudes de hombres que son contrarios a la fe: estos han roto la red de la fe, de modo 
que la fe ya no tiene poder por virtud de su verdad, pero sólo los signos engañosos de la 
fe se adhieren a las personas apóstatas. Porque estas bandas obstinadas no permanecerán
en la fe, ni buscarán la fe, sino que arrastrarán tras de sí la fe, para que de alguna manera
proteja sus inmundicias, como una vestidura decorosa protege la vida del leproso. Pero 
de lo contrario, no quieren recibir la vida de la fe; desprecian aquello donde la fe 
quisiera darles verdadera vida.

Pero entonces la fe entre estas pandillas se pierde porque cada uno de ellos, entrando en 
la red de la fe con alguna rebeldía particular, quiere contarla como parte de la fe, como si
esta rebeldía fuera cuestión de fe y no debiera ser castigada por la fe. como si fuera cosa 
propia de la fe, como si la fe fuera tal en cualquier manto que dijera a todo el que se 
asocia con ella: Este manto me conviene y me conviene. Por eso estas bandas, en 
cualquier desvío en que se hayan mezclado con ella, contrarias a la fe, quieren aceptar 
todo esto como justo, como si lo hubieran aprendido de la fe y la fe les hubiera ayudado 
a hacerlo. Porque la fe tiene mayordomos malvados, los cuales, todo lo que se mezcla 
con la fe por pura ilusión, no examinan si está bien establecido en la fe y si tiene la vida 
de la fe en él, sino que ponen el abrigo de la fe sobre todo y todo a su vez da el 
apariencia de fe de fuera, porque son ciegos y guías de ciegos, y sus obras son perversas 
y están en tinieblas.



Así pereció todo conocimiento y todo poder de la fe por su mezcla con los hombres 
impíos, y por ellos perdió la fragancia de su bondad, porque glorifica y embellece a 
todos los que se oponen a la fe, para que parezcan pertenecientes a la fe Por tanto 
nuestra fe no es loable, digna de alabanza según su verdad y poder espiritual, porque por
todas partes la acompaña la fea malicia, que ha avergonzado la fe y adormecido su 
verdadero poder, y falsamente se atrae hacia uno mismo la hermosura de la fe, 
subordinando todo lo suyo. hostilidades contra él, adornándolas con el adorno de la fe. 
Sin embargo, por este adorno de su rebeldía dirigida contra Cristo, parecen feos 
dragones con grandes dientes, que aplastan los huesos de toda verdad. Por lo tanto, 
nuestra fe parece ser la madre de los dragones y dio a luz a todas estas razas hostiles.

Ahora de los rangos y familias de los escudos coronados. Su nacimiento en 
podredumbre, y su fama en hedor para apagar, y sus dignidades en deshonra. Mucho se 
ha dicho de ella. Por abierta que sea su animosidad y blasfemia contra la cruz de Cristo, 
no se les debe ver en esa animosidad, porque un falso profeta, mintiendo en el nombre 
de Dios, ha venido a ellos y dice a sus blasfemias: "Así se convierte en tu orden.” Y por 
lo tanto, debido a que son exaltados en el mundo, toda enemistad contra Cristo les cae 
encima, y su conciencia es arrebatada de ellos por los labios mentirosos del falso profeta
que está de pie en sus mesas lujosas.

Aunque superen a Lucifer en orgullo, aunque estén llenos de violencia y robo, aunque 
vivan una vida sodomita y estén libres del mal, todo les conviene, y todo se hace con 
ellos sin conciencia. Cualquier cosa que pudiera dañar a Dios oa Cristo no sería 
sorprendente si fueran gentiles o judíos o cualquier otro pueblo completamente hostil a 
la fe de Cristo; si no fueran cristianos, no podrían ser tan repelentes a Cristo Jesús 
crucificado con una experiencia tan sodomita.

Pero como son cristianos incluidos en la fe, y tienen el primer derecho a la fe, y quieren 
ser señores de la fe, de modo que el ministerio de apóstol no tiene lugar si no se les 
compra o sirve una iglesia: tal apropiación y tal derecho ganaron la fe por las 
hostilidades contra Cristo, tanto que no sé si tales hostilidades se encuentran en los 
demonios contra el despreciable, ridículo, doloroso Cristo, que tal maldad se le pega y se
cubre con sus dolores. Porque como nadie puede participar de ella si no iguala sus 
dolores y los lleva en sí mismo, y no tiene en cuenta sus ultrajes a su honor, jactándose 
solo de su cruz, que se ríe de la vida es su gloria, ¡cuán erróneo es este impío! blasfemia 
quien se avergüenza de todo esto y lo odia todo!

Sin embargo, a Él no le importa que se hayan apropiado de tan falso honor en el mundo 
y los hayan coronado con escudos de armas y se hayan declarado tan orgullosos como 
corresponde, pero su orden proviene de los demonios y la inmundicia del pecado: - y 
una generación tan maldita coronarán escudos de armas para tener más fama que todos 
los pueblos de la tierra y ser llamados siempre "los buenos" y nombrados según su sexo.



Porque ningún rey, príncipe, señor o noble merece tal conflicto contra la vergüenza de 
Cristo, si quieren ser cristianos. Agradando la soberbia y la opulencia contrarias a los 
dolores de Cristo, por lo que tal hombre, en perjuicio suyo, se une a la fe y participa de 
los dolores de Cristo, para crucificar continuamente a Jesucristo y pecar en sí mismo por
estas contradicciones en las que ¿Quiere ponerse de pie para recibir fuertes abusos? Más 
fácil les vendría la condenación si fueran gentiles sin el conocimiento de Jesucristo que 
así; mezclada desordenadamente con la fe en él, bautizándose en su nombre, recibiendo 
su cuerpo y sangre y otros beneficios de él, denigran todo esto con gran y severa 
oposición, y por eso o por eso crucifican al Hijo de Dios dentro de sí mismos. Para 
mantener verdadera la fe cristiana, está lo que dice San Pablo: “A los que previó, 
escogió ser semejantes a la imagen de su Hijo, así como nosotros llevamos la imagen del
hombre terrenal, Adán, para que también llevemos la imagen de el Hombre celestial, 
Jesucristo.”

Estas cosas, aunque parezcan irrazonables y por tanto también inútiles, se acercan al ser 
humano desde que es cristiano, de modo que sin ellas no puede seguir la fe; pues en 
estas palabras reside todo el poder de la fe. Si acepta la fe para salvarse en ella, debe 
recordar inmediatamente que la salvación en Cristo está destinada a los que serán como 
él, es decir, asumiendo la semejanza o semejanza de su vida en la humildad, la 
paciencia, el silencio y el desprecio. por el mundo, su alabanza, su exuberancia y todas 
sus vanidades, es decir, que quitan toda arrogancia a la que se vuelve el mundo según los
pecados y las concupiscencias del cuerpo, que inclinan al hombre al mal. Para dejar de 
lado estas cosas, y luego tomar sobre sí mismo la semejanza de la novedad de la vida de 
Cristo, su espíritu humilde, y otra justicia que él tenía en sí mismo y ordenó a los 
hombres, tales cosas deben ser necesariamente poseídas por un cristiano, si quiere que la
fe en Cristo le sirve para la salvación, y sin ella el cristiano es como San Pedro pintado 
en la pared, sin vida en sí mismo, ni razón.

Así que estas diversas generaciones coronadas con escudos de armas son todas 
contrarias a lo que allí se dice, no como otros pueblos, sino que los superan muchas 
veces en insultar al Hijo de Dios. Porque su descendencia es doble: del pecado de Adán, 
a través del cual alcanzaron toda clase de males; estos, junto con los demás, caen bajo el 
mismo camino de la maldición nacida en la muerte por el pecado de Adán. Y la segunda 
descendencia del pecado la tienen según su llamada raza, según la cual han de ser 
gobernantes de buena cuna, en virtud de la cual han de ser llamados "los hombres 
buenos", "los honorables" y "los más nobles", "los honorables", "los Reyes Magos", y 
con cuyo nacimiento se separan de todas las personas, según la invención muy alabada 
en el mundo, y se elevan como un estandarte sobre todas las personas en todo el mundo. 
peculiaridades que pertenecen a la existencia humana: nombre, porte, vestido, comida, 
vivienda, y todo tipo de goce de costumbres y tratos, todos diferentes de los demás, 
juzgando todo su modo de vida por la respetabilidad inventada por el mundo, que la 
respetabilidad apesta junto a la soberbia inventada por el mundo con el hedor acre de la 
carroña; porque toda la forma de vida, todos los hábitos y discursos muestran y dan 



testimonio del orgullo. Y debido a que son tan "buenos" como resultado del nacimiento 
del Señor, múltiples injusticias siguieron inmediatamente a esta bondad.

Porque esta bondad no va con ningún mal, que el género humano tiene que soportar 
como algo maldito y sucumbido al mal por venganza divina. Por eso esta bondad del 
nacimiento del Señor atrae hacia sí los bienes del cuerpo y del mundo, para que siempre 
sea honrada y glorificada en todo: busca poder atraer hacia sí la gloria de Dios. Se 
considera digna de todo lo que se debe a Dios; y lo que los hombres pueden tener por 
fama y honor, en ello ella se envanece hasta el grado más alto; Cualesquiera cosas 
placenteras que se puedan idear para el deleite del cuerpo, sobre esto descansa la bondad
del Señor. Cosas malas que esta bondad desprecia y evita. No son aptos para trabajos 
arduos, ni para sufrir, ni para ser vilipendiados, ni para cierta ingenuidad, ni para la 
humillación, ni para el servicio a los demás, sino sólo para una vida libre, ociosa, fácil, 
llena de todas las delicias, limpieza y refinamiento, y una vestiduras de corte especial, 
artificiosas y extrañas, dandismo costoso, para asombro de todos en su novedad, dioses y
diosas por igual en gloria, y adorno superado, como corresponde a los dioses.

Las ricas mesas, preciosamente decoradas, las camas limpias y mullidas, el hablar dulce 
y acariciador, lleno de halagos con el añadido: "Vuestra Ilustrísima se dignó comenzar", 
también concuerdan con esta bondad, y debe florecer siempre con la ayuda de limpieza 
en baños bonitos, lavado copioso, frecuente, inmoderado y tomando a los sirvientes 
hasta la saciedad, blanqueando, acicalando constantemente, y llevando así una vida de 
sodomita. El gobierno pagano también va con esta bondad, porque esta raza coronada 
por el escudo de armas se ha apoderado de las tierras y ha alcanzado el dominio sobre 
todas las demás personas. Así pueden realizar esta bondad caballerosa a través del dolor 
y el sudor de los campesinos y de los "lechuzas", que se hinchan con gran orgullo en su 
vergüenza y dolor y construyen su lujo en su sangre y sudor laborioso. Aquí está la base 
de su bondad. Pero tan pronto como el trabajo del campesino cayera, su nacimiento sería
miserable como el de los pastores.

2

TODA esta bondad del nacimiento del Señor se basa en inventos erróneos, ideados por 
los paganos para adquirir sus escudos de armas de emperadores y reyes. Unos los 
reciben como regalo como resultado de algún servicio heroico, y otros compran estos 
escudos en su honor: una puerta, una cabeza de lobo o de perro, una escalera o medio 
caballo, o una trompeta, o un cuchillo, o una pata de cerdo, o similar. La bondad o 
dignidad del nacimiento del maestro descansa en tales escudos de armas. Así que este 
nacimiento merece la misma gloria que los escudos de armas de los que deriva la 
bondad del nacimiento. Pero si el dinero no alcanzaba para tal nacimiento, el hambre les 
obligaría a dejar caer sus escudos de armas y echar mano de los arados. De modo que 
sólo el dinero establece el honor de sus escudos de armas y conduce a la gloria de su 
nacimiento.



Por lo tanto, la fama de su nacimiento está plantada por mucho dinero en lugar de 
gloriosos escudos de armas, y donde falta dinero, allí están en pie de igualdad con los 
campesinos, avergonzados de su trabajo y, a menudo, sin pan a la hora de comer. Y estas
partidas de señores son muchas, cada uno contado por sus escudos, y su descendencia 
los sigue; porque de otra manera nadie podría llamarse señor si los escudos de armas no 
testificaran la bondad de un nacimiento honorable en toda la raza de Adán. Por tanto, 
cualquiera que tenga testigos y pueda probar que nació "bien", teniendo una escalera o 
medio caballo, le da un certificado de que nació mejor que Abel, el segundo hijo de 
Adán, y que recibió un nombre , para que siempre sea llamado "bueno" y llamado; y si 
luego hizo tan mal, el escudo de armas no admite que sea malo. Pero para nacer 
realmente "bueno", debe probar con certeza que tuvo "maestros" como abuela y abuelo 
por parte de su madre y también por parte de su padre: entonces, de hecho, nació de una 
cabeza de perro sin contradicción.

Sin embargo, si, de acuerdo con esta regla, la cabeza del perro no puede atestiguar su 
"buen nacimiento", inmediatamente huele a campesino y no puede aullar tan alto acerca 
de su sexo, y la vergüenza lo obliga y lo humilla a la tierra, mientras que las cuatro 
esquinas no tienen nada. testimonio de su bondad. Sin embargo, si preguntara a sus 
vecinos sobre su bondad, escucharía un testimonio diferente de su vida canina y 
violenta; no debe levantar los ojos avergonzado si acepta la vergüenza como vergüenza. 
Por lo tanto, la gloria de la bondad señorial es su escudo de armas. Y de qué gloria son 
los escudos de armas, tanta gloria dan a los que de ellos nacen. Un caballo a medio 
pintar es de gran fama, y quien es de ascendencia magistral tiene la misma fama que el 
caballo a medio pintar.

4

COMO ese primer nacimiento en el pecado de Adán, que sangra como una herida 
abierta, así también los pecados fluyen perpetuamente de este nacimiento. Y si entre los 
señores ese primer nacimiento tiene este segundo nacimiento de pecados en virtud de la 
heráldica, entonces el primero fluye a través del segundo en pecados como una herida 
abierta, porque el primer nacimiento se alimenta del segundo nacimiento en pecados; 
porque cualesquiera que sean los pecados presentes en Eleish como resultado del primer 
nacimiento, aumentan en virtud de estos señores*, este linaje heráldico. Porque este 
origen de escudo significa opulencia y alabanza según el placer del cuerpo, sólo roza en 
él el pecado del cuerpo y éste tiene poder por este señorío, como un fuego al que se le 
echa leña para que arde vigorosamente. Después de todo, este gobierno sirve a las 
demandas del pecado, como la vida de los sodomitas, quienes prepararon el camino para
el pecado dentro de sí mismos.

Pero este pecado mayor de las generaciones maestras queda en los hijos, ya que así los 
educan y los instruyen en los mismos pecados y errores en que ellos mismos están 
envueltos, con la intención de finalmente investirlos de honor y lujo, según corresponda.
al curso de este mundo. Y por eso tal intención repugna tanto a Dios, porque así le 



quitan a Dios la criatura humana que engendran, de modo que no puede tener lugar en 
ella. Pusieron a sus hijos en el espíritu del diablo, como para sentarlos junto a un ídolo y 
sacrificarlos a los ídolos, para que se inclinaran a los ídolos con la forma de vida de este 
señor, tan repugnante para Dios, y Dios no tenía derecho. sobre ellos, para que también 
su espíritu esté en ellos, no moren como en los judíos incrédulos. Después de todo, sus 
hijos, nacidos en los pecados de sus padres y madres, son nuevamente alimentados con 
muchos pecados a través de su linaje ancestral, y son criados e instruidos en ellos en 
ellos, para que según su origen comprendan la soberbia, la lujuria. y la ociosidad, y 
envejecer en el hábito de ello; que según este nacimiento conviene enviarlos a las cortes 
de Alemania, para que allí aprendan la mayor arrogancia y otras abominaciones, 
modales cortesanos, cortesía con los arcos, y se embriaguen con este veneno, que se 
vierte en el tribunales; y todo esto hace obrar en ellos la soberbia, porque aman 
demasiado la alabanza del mundo; y no hay nada más apropiado para ellos que hacer en 
casa que mezclarse con la gente grande y obtener algún honor a través de ellos, para que 
los ancianos puedan jactarse del hecho de que el hijo es chambelán del rey y la hija 
detrás de la reina arregla o lleva las colas. Así que esta gente desde abajo bebió vanas 
alabanzas como saliva de mal sabor, expulsada de la mente de Dios, respirando un olor 
fétido. ¡Para honrar cuentan lo feo que es a los ojos de Dios!

Y así estas familias de escudos de armas se han multiplicado en todos los rincones, de 
modo que toda herencia les resulta demasiado corta y estrecha. A todos les gustaría 
gobernar, si es posible, pero no tienen nada; Muchos están oprimidos por la miseria y la 
pobreza, pero no quieren trabajar, se avergüenzan del trabajo; pero tener una garganta 
grande. Por eso se mudan a los castillos, para robar y robar a los pobres, para disfrutar 
de su sexo superior en la opulencia y la ociosidad, en posesión de muchos bienes. 
Llevan una vida muy mala y repugnante en el orgullo, incluso más alta que los 
demonios, y se pudren en la lujuria como los sodomitas.

Si son pobres, maldicen sus labios y sus obras de pobreza muy extraordinariamente, y 
pronto hay causa para la deshonestidad y muchas injusticias contra las personas: si están 
en el servicio, quieren servir en algún lugar con los malvados o robar, o tropiezan. 
deudas interminables, donde solo pueden convencerte de algo con lindas palabras y 
muchas promesas. Y así viven la mitad de la mentira y la mitad de la mendicidad, pero 
no quieren trabajar a toda costa, no sea que su nacimiento sea contaminado por el 
trabajo. Latifundios extensos, y los mejores además, los han tomado por la fuerza, y 
estos quedan en barbecho y los lobos los atropellan; y lo hacen levantándose y 
sentándose a la manera cortés, y pasan el tiempo hablando sin parar y traficando con 
noticias. En estas cosas malas tiene su segundo nacimiento, que viene de los escudos.

En ninguna parte, sin embargo, pueden probar de las divinas Escrituras que son por 
alguna razón de un sexo mejor que otras personas. Esto es lo que el famoso rey Salomón
testifica de sí mismo y de otros cuando dice: “Yo también soy hombre mortal, como los 
hombres engendrados en la tierra. Cuando nací, yo también respiré el aire ordinario y caí



al suelo como las demás personas, y como todos, hice mi primer sonido en la tierra 
llorando. Y envuelto en pañales me han alimentado con sumo cuidado. Porque ninguno 
de los reyes tuvo otro nacimiento.”

Aquí tenemos como testigos a un gran y famoso rey, no tuvo otro nacimiento que el de 
todos los demás pueblos, y además todas las circunstancias de este nacimiento fueron las
mismas que las de todos los pueblos. Y continúa diciendo de los reyes de todo el mundo 
que no tuvieron otro nacimiento que el de otras personas. Entonces, ¿de dónde viene este
nacimiento múltiple, fundado en escudos de armas, y no se avergüenza de jactarse de 
tales mentiras inventadas por los paganos, y con ello exaltarse sobre otras personas, y 
por ellas despreciar a los demás, diciendo que son todos " chicos", "búhos".', 'harapos' y 
'miserables', como perros insultados públicamente? Y nadie se refiere a este nacimiento, 
había encontrado muchos pasajes en el Antiguo y Nuevo Testamento sobre el 
nacimiento, como si este nacimiento heráldico se significara allí.

Porque la Escritura dice: "los nobles de Israel", "las ciudades nobles", "las mujeres 
nobles", o "muchas mujeres nobles creyeron", y "los de la ciudad de Berea son más 
nobles". nacidos que los de Tesalónica". Aquí en todas partes la Escritura estima el 
nacimiento de una vida virtuosa, y de la sabiduría, que tiene el honor de administrar la 
moralidad, así como entre los gentiles había algunos dotados de sabiduría, y aptos para 
la justicia y la administración civil, y tales eran las ciudades más nobles. Y Moisés 
evidentemente seleccionó tales figuras de alto rango para dirigir al pueblo, y estos 
siempre fueron llamados los nacidos en la nobleza o los más nobles entre el pueblo. Y 
esto puede ser cierto, que como resultado de la sabiduría divina o también humana, se 
adjudicó el nacimiento noble. Porque los judíos nada sabían absolutamente de aquel 
nacimiento de escudos, ni de señores, porque las doce tribus venían de un mismo padre 
y estaban en fraternal igualdad y no tenían señores de muchos escudos ni señores de 
estandarte. Tenían a Saúl por rey; el Señor Dios lo tomó del campo y lo escogió para ser 
rey, ya David del rebaño de ovejas. Así que, si consideramos lo dicho, no sé en qué 
quieren basar los señores su nacimiento más alto que el de los campesinos; por 
derivación de Adán no pueden nacer más alto, y por la sabiduría divina y una vida 
virtuosa serían pocos en absoluto. Porque la soberbia que les acompaña desde el vientre 
y les acompaña hasta el sepulcro no deja que les alcance la verdadera sabiduría; dice la 
Escritura: "La sabiduría está lejos de la soberbia".

Así que la única justificación de su nacimiento radica en sus escudos de armas. Y eso 
viene de los gentiles y de la invención que uno se apropia. Cada escudo de armas podría 
surgir de tal manera que una vez que uno sirvió con el emperador o el rey y de alguna 
manera mostró heroísmo en las batallas o en el cargo y ganó honor y gloria sobre los 
demás y le dio un escudo de armas que se refiere a cómo mostró el heroísmo era 
galardonado; o ha hecho otra cosa y adquirido un oficio, y en consecuencia recibió un 
escudo de armas del rey: entonces nació mejor que el compañero, y luego su 



descendencia, ya nació más noble que el compañero debido a este escudo de armas. Por 
lo tanto, tal es una invención de hombres vanos.

¡Adivina dónde guarda este invento y qué pecados ha producido bajo este escudo! No 
muy lejos del ídolo ella se sienta, o está completamente unida a los ídolos, que en sí 
mismos tienen la misma dignidad que la mitad de un caballo pintado. Sin embargo, la 
invención de la locura humana honra al ídolo de madera con honor divino, como si ese 
ídolo fuera algo grande. ¡Qué regocijo en el mismo engaño causaba este medio caballo 
en los necios, de modo que por amor a este medio caballo podían envanecerse en el 
orgullo y en muchos males, y con cierta bondad se imaginaban dotados, tan 
inevitablemente como en ese ídolo muerto, que tampoco lo tiene, ¡y que gracias a esa 
supuesta e imaginada bondad pudieron avanzar en múltiples injusticias hasta donde les 
lleva ese origen! Y así como tienen el nacimiento y la supuesta y supuesta bondad en 
una mentira a través del escudo de armas, así se inclinan a los demonios en todo lo que 
aumentan en injusticia por este nacimiento y bondad imaginada; glorificando tales 
mentiras fabricadas con tales pecados, asumiendo el honor divino con mentiras tan feas 
fabricadas y fabricadas, y haciendo todo mal, siempre quieren ser honrados y alabados 
como los "buenos", y no quieren ser censurados o castigados por cualquier cosa en aras 
de su bondad innata, y en todas partes quieren probar su bondad por el engaño grave y el
pecado. Y nunca conviene a su bondad la humildad y la paciencia; porque en cuanto 
alguien humildemente aceptaba algo, se le decía: "Miserable, no se atreve a defenderse, 
se deja montar en él por alguien aún más miserable que él". buen tipo", con tanta 
arrogancia como puede, representa todo con riñas, abusos y todo tipo de venganzas, con 
amenazas, cortejos, palizas, duelos, para ahuyentar de su puerta lo adverso con tales 
actos y seguir siendo el "buen tipo" a quien se le permite golpearlo, para que el 
miserable no le grite; y cuanto peor puede estar en tales pecados, mejor según las armas, 
y así conviene a su nacimiento.

Por tanto, así como la ramera se apega al hombre únicamente por causa de la 
fornicación, así el nacimiento de un escudo de armas persigue la injusticia en todos los 
sentidos para cosechar de ella falsos elogios. Y ya es tan extravagante que considerará la
simple vergüenza como un honor, aun cuando su distanciamiento proporciona evidencia 
de vergüenza y risa por la naturaleza de la humanidad. — hombres con camisas hasta el 
suelo; una prenda exterior ceñida que cubre sólo ligeramente la espalda -pero el gorro 
cubre la silla del caballo- provista de un gorro de monje y un gorro; o una capa corta, 
cabello largo hasta los hombros, y encima un sombrero rizado como un cono; y se 
asoman como desde un palomar y no saben qué monstruos hacer de sí mismos. Y las 
mujeres feas se cubren con tanta tela que ya casi no se arrastran en ella, con cortes 
fantásticos y con hermosuras nada bellas, y cabezas anchas, terminando en lo alto de un 
cuerno; así andan como las famosas prostitutas papales para espectáculo y escándalo de 
todo el mundo. Y todo esto es la bondad de su nacimiento que respira injusticia.



Por lo tanto, en ninguna parte la fe puede ser tan excesivamente contaminada, ni por los 
gentiles ni por los judíos, como por estas generaciones fundadas en escudos de armas e 
indebidamente mezcladas con la fe. Y sobre todo repugnan a Jesús crucificado, porque 
todo su ser es blasfemia obstinada contra su cruz profanada, y lo hacen todo en desafío a
él, actuando según la gloria del mundo; y se sientan con él para participar de sus dolores.

Y por todo esto, son antipáticos para Dios y dañinos para los hombres y una carga para 
ellos. Toda la congregación lleva el pesado yugo de su generación, y devoran la pobreza 
y todo lo bueno de la tierra, lo arrebatan y lo devoran. Y hacen un daño enorme a toda la 
gente, porque toman todo y lo estropean como carroña con un hedor áspero que mata a 
la gente. Y así como el leproso rápidamente infecta a todos, así la bondad del Señor, ese 
vientre de maldad, da a luz una raza humana y la viste de maldad. Primero visten a sus 
hijos y criados a su manera, para que aprendan su sexo altivo y cortés, y la ciudadanía 
participa más de la mitad, vistiendo a su manera, en su vida lujuriosa, altiva, aduladora, 
acostumbrada a la adulación, con lazos, con tacañería, con orgullo. Por lo tanto, estos 
son una gran ofensa para la raza humana, como la introducción de la idolatría.

Aunque a la gente no le parezca así, muchas mentiras son honradas por su nacimiento 
imaginado y ciegamente fundamentado. Y han rechazado toda la humildad y 
humillación de Cristo, y la gente los sigue en la misma dirección. Por tanto, si los 
juzgamos por la fe, son la verdadera muerte de la fe. Y como los ángeles infundidos de 
orgullo no pudieron permanecer en el cielo por ellos, menos pudieron estos pecadores 
revestidos de orgullo. Y puesto que heredan el orgullo en todas las cosas según su sexo, 
¿cómo irán al cielo con él?

Pero para que los que leen tales cosas comprendan por qué se escribe todo esto sobre los
escudos y sus obstinadas hostilidades contra Jesucristo y su dolorosa cruz: sobre todo 
para que el Anticristo, que obró toda suerte de bienaventuranzas hostiles contra Cristo, 
pueda ser revelado en ella Ha. Y al hacerlo causó la más severa hostilidad, que dio un 
lugar en la fe a aquellos en quienes no hay, ni puede haber, ninguna creencia en las 
cualidades que se encuentran en ellos; y les ha provisto de fe por su espíritu hostil a 
Cristo, y por su mentira los ha puesto en el camino de la salvación, y los ha contado con 
Dios, los enemigos obstinados de su cruz, tan odiados por él.

De esto tratan las palabras de San Pablo, quien, hablando del Anticristo, lo llama el 
hombre de pecado, el hijo de condenación, que ha venido con todo engaño de iniquidad 
según las obras de Satanás. En esto todo engaño puede ser revelado, que él ha encubierto
el tortuoso paganismo con fe para que pudiera parecer cristianismo, y así consagra a 
Dios a todo el mundo desviado por medio de su espíritu mentiroso hostil a Cristo, 
apartando así a Jesucristo, para que podría no lograr la salvación de los hombres. Porque
el Anticristo se ha apoderado de todos y persigue la redención de todo el mundo por 
medio de su mentira hipócrita y mortal; fácilmente, como el mundo mismo quiere, ella 
toma la salvación de sus manos. Por eso el mundo no llega a creer en la salvación como 
Cristo la ofrece a los que se encuentran en el camino angosto.



Así que el Anticristo, en contraste con él, preparó la redención para todos los 
malhechores de este mundo que están en el camino ancho a través de su mentira, que se 
hace con astucia de santidad, y con eso rechazó a Jesucristo y alejó a la gente de él, con 
eso no pudo obrar en ellos la redención por su verdad y su poder, por medio de los 
cuales puede redimir a los que hacen su voluntad. Por eso estos escudos, engañados 
desde la raíz por el Anticristo, se aferran a la fe con todas las contradicciones paganas, 
de modo que la obra del Anticristo es bien evidente en ellos, a saber, que en su vida 
hostil a Cristo no tener la menor pizca de fe halla, ni que puedan gozar de ningún bien 
en tal condición.

Y en este sentido se seguirá hablando de otros fraudes que el Anticristo ha causado por 
medio de Dios en el engaño de este mundo, y ha alabado el paganismo y sus muchas 
herejías como fe y culto.

5

AHORA se hablará de las astucias civiles, que son un poder del Anticristo contra 
Cristo, una chusma malvada, llena de audacia para hacer cosas malas, ayudándose unos 
a otros en la lucha vigorosa contra la verdad, reprimiéndola astutamente en la hipocresía,
respetuosa y hospitalaria hablando de ella en las reuniones de esta raza perversa y 
ladrones audaces en los caminos de Judas. Y es por eso que este ladrón burgués desgarró
severamente la red de la fe, cuando fue contado entre la fe con sus peculiaridades 
burguesas, que se asemejan a la regla pagana y son fortalecidas por esta regla, y también
se asemejan a las filas de los escudos de armas coronados con los que Juntas atraen 
muchas cosas bajo un mismo yugo. Y los sinvergüenzas burgueses son muy aumentados 
y una base sólida del mundo y el poder del Anticristo; a través de ella tiene éxito contra 
Cristo. Por esto, la fe como red no pudo encerrar y quedar enteramente tan torcida; La 
han hecho pedazos con sus hostilidades contra la verdad de Cristo; sólo les quedan las 
señales mentirosas y muertas de la fe y el falso nombre cristiano.

Y cada ciudad tiene tanto de hostil a la fe en su constitución y en su comunidad que no 
puede llegar a la fe verdadera, ni puede soportarla en paz.

La ciudad no permite que se le predique con palabras de sinceridad; porque en su 
constitución es contraria a la verdad de Cristo, y también a la fe. Tampoco tolera a los 
que en medio de ella quieren sinceramente aferrarse a la fe, esforzándose por seguirla 
con las obras; porque tal persona tendría que separarse inmediatamente de la multitud de
ciudadanos de acuerdo con la fe en seguimiento, acuerdo, asistencia y consentimiento. Y
porque esto es lo que quiere, según sus propios deseos, vivir en paz, para que haya 
unidad entre los ciudadanos, que todos se reúnan al unísono bajo un yugo, todas las 
segregaciones y facciones dentro de la ciudad son contrarias a la unidad. de los 
ciudadanos, ya que esto lleva pronto a destruirse o perder la ciudad.

Por tanto, toda su prudencia, su celo y sus consejos están dirigidos a que la ciudad no se 
pierda por discordias internas y por desfavores extranjeros. Entonces el sensato piensa 



dónde cae la pelota. Si, por lo tanto, sus pensamientos fueran la fe que Dios les dio, solo 
para proteger la paz civil siempre que sea posible, entonces fácilmente se adherirían a la 
fe. Pero si la fe se entiende de un modo completamente diferente, que no protege tal 
unidad civil, que exige el cumplimiento de su voluntad y que la fe no protege siempre ni 
siquiera la paz de la vida: ir a la ciudad con tal fe entre sus la unidad es como si uno 
enterrara los fosos, derribara los muros y los pusiera de rodillas, seguramente entonces 
recibirían la fe con bondad.

Porque la fe de Cristo es exactamente lo contrario de las peculiaridades urbanas. Por lo 
tanto, la ciudad no recibe a los predicadores de la fe de Cristo, sino solo a los 
predicadores de los doctores y los predicadores de los papas. Acoge a predicadores que 
se predican a sí mismos ya los fosos y murallas de la ciudad; Ella acepta a los que dicen:
“A menos que cerréis la ciudad con un segundo muro, no me quedaré con vosotros.” A 
tales predicadores la ciudad acepta en lugar de los seguidores de la fe. Y la ciudad no 
tolera a otras personas, excepto a las ancianas ciegas y los ancianos cojos que se sientan 
junto a la iglesia y mendigan, que no tienen casas en la ciudad ni terrenos alrededor de la
ciudad. Pero cualquiera que, dotado de tales bienes, es seguidor de la fe, y se aparta 
directamente de su yugo, y dice tener una mala paz en sus pecados, tal persona no 
encuentra lugar entre ellos; a menos que alguien menos malvado que ellos pueda 
permanecer entre ellos con un mosaico poco claro.

Es por eso que los maestros de Basilea de la iglesia antigua, en una visión y un juicio 
correctos de la individualidad burguesa y de la ley de Dios, rechazaron inmediatamente 
con audacia la ley divina lejos de la multitud de la ciudadanía y la colocaron solo en las 
leyes humanas. , afirmando que la burguesía quien manda sobre las leyes tiene que hacer
las leyes; Leyes adaptadas para ser seguidas fácilmente por la gente común, de modo 
que no haya nada contrario en estas leyes que perjudique el bien público; y que el bien 
público significa la pacificación de los plebeyos; y cualquier ley que entristeciera a la 
iglesia, perturbara su descanso y la oprimiera con una carga que la iglesia imperfecta no 
puede aceptar, sólo haría más daño. Por eso rechazaron la ley de Dios de entre la 
multitud, como vino nuevo de vasijas viejas que rebosan de vino.

Y esto es correcto si asumimos que la gente común no necesita a Dios, sino que tiene 
bastante en el bien público, para lo cual bastará la unidad y la paz. Y mientras tal 
discurso les parece bastante vano a los cristianos, al estar decidido en el bien público y 
la paz corporal, tal información es suficiente para los paganos, que no tienen esperanza 
en Dios, ni creen en la ley de Dios que tienen que guardar. Esta información, sin 
embargo, no se puede decir a los cristianos, excepto para engañarlos. Pero en cuanto a 
los que viven según el cuerpo, velando por el bien público de manera burguesa, están tan
decretados en estas leyes que no aceptan nada de la fe excepto el consejo de Basilea de 
que sólo deben regular a los plebeyos en el bien público según a las leyes judiciales y 
apaciguad a la multitud, para que no se rompa por la ley divina, como los vasos viejos 
por el vino fuerte. Por tanto, la fe está en ellos como un osario lleno de huesos muertos, 



sobre los cuales no se fijan, ya que no se arman contra ellos en la noche. Y así, mezclada
con ellos, va la fe bajo el nombre de las leyes papales, que se les cantará el evangelio y 
las epístolas, y después no llorarán ni tendrán angustia alguna, y que así se les revelará 
que el evangelio está en las Escrituras, en estar en paz con ellos, no perturbar el foso, los
muros con los callejones y los mosquetes, no llamar al ataque, no prohibirles tocar, no 
volcar las mesas suntuosas, y no llamar a los demás venenos por sus nombres propios; 
las notas que la gente canta en la iglesia no despiertan la molestia de los concejales. Por 
lo tanto, la fe del evangelio de Cristo es muerta e invisible en ellos: ni se espantan ni se 
alegran en ella, ni siquiera pueden reconocerla, estos hombres panzudos que huelen a 
cerveza.

Al extraviarse de esta manera confusa y confusa, vagando en cánticos y signos falsos y 
muertos, y en signos sagrados, bajo los cuales toda mentira es más respetada que bajo un
ídolo revelado, estas mismas personas se apartan de la fe: a través de lo espiritual y lo 
espiritual. engaño santificado, en el que la mentira resplandece ante ellos como camino 
de salvación. Y en segundo lugar, la fe no puede tener cabida en ellos porque hay tal 
protección del bien público que cada habitante de la ciudad tiene que ser leal a sus 
conciudadanos sólo con miras a proteger el bien público y con ellos en el mismo para 
dibujar yugos. Sí, el Señor Jesús dice:

“No he venido a traer paz a la tierra, sino espada, a separar al hombre de su padre, y a la 
hija de su madre.” El mundo se separa, tienen que dejar en paz el bien público de la 
ciudad, que sólo protege la paz física como tanto como sea posible, bien o mal. Porque 
si nada estorba o perturba la paz, aquellos la agradecen, aunque la disfruten mal, siendo 
promovidos en cosas malas bajo esa paz. Tan pronto como el mal se levanta para 
perturbar su paz, inmediatamente quieren protegerse de esta lucha con furia de ideas 
afines, e incluso se alían con los peores que quisieran ayudarlos a ahuyentar esta lucha. 
¿Cómo, pues, aquellos a quienes el Señor Jesús quisiera apartar de su paz tan perniciosa,
podrían estar de acuerdo con ellos, o serles fieles en tal bondad? Entonces, si algunos 
realmente aceptaran la fe, habría una división en la iglesia. Por tanto, la multitud de los 
impíos se lanza inmediatamente sobre los siervos de Cristo, y si no los matan, los 
saquean y los barren de en medio.

Por tanto, si en una ciudad la fe sin contradicción perturba la unidad, es prueba de que la
fe verdadera no está en ninguno, sino en el que está podrido, como la madera comida por
los gusanos, en la que no hay fuerza ni provecho, que es tan la fe vana es tan dañina para
la verdadera fe de Cristo como las tinieblas ensombrecen la luz y engendran muchas 
trampas para él, y lo oprimen, lo barren y lo desparraman como un engaño. Porque la fe 
fundida por el engaño, que fomenta la multitud de pecadores, [fomenta] sólo a los 
enemigos nativos de la cruz de Cristo y de todos sus elegidos, traidores interiores como 
sabuesos tras el salvaje, que saben oler su rastro, hipócritas llenos de astucia, armada de 
prudencia terrenal, que es sumamente injuriosa para la fe de Cristo y su sencillez.



Por lo tanto, la multitud de ciudadanos puede tener tal fe y nacer de ella en conflicto con
Cristo como el peor de los sinvergüenzas, ordenados en un solo pacto de conflicto 
indisoluble, para poder apoyarse vigorosamente unos a otros con todo tipo de 
hostilidades de las cuales la multitud está llena, contra Cristo y toda su sinceridad. Y 
cualquiera que piense lo peor de todas las cosas en esta multitud debe tener la mejor 
ayuda para sí mismo o de lo contrario caerá en manos de la multitud malvada. Por eso la
manera de su pacto tiene exactamente la naturaleza y esencia de los ladrones, que con 
armonía y ayuda hacen el mal con mala audacia. Y estos siempre apuntan a oprimir y 
profanar la fe; hasta donde lo conocen, lo oprimen con torcida unidad, lo golpean en el 
suelo, lo ofenden y, con sus peculiaridades gentilicias, lo entregan a la contaminación a 
todos los enemigos de la fe, a todos aquellos que están fuera de la fe, tanto gentiles 
como judíos. Y al amparo de esta fe errónea y muerta, hacen todo como los paganos 
declarados.

Y sus ladrones están fundados sobre un mal fundamento: sobre Caín. La forma en que 
caminan y soportan el mal debe surgir de sus raíces. Pero si estuvieran fuera de la fe 
como los gentiles revelados, y no se deslizaran bajo los dolores de Cristo, participando 
de ella, y apropiándose de la comunión con Cristo de la que carecían los gentiles, no 
habría nada de sorprendente en que practicaran ladrones en asistencia mutua para el 
beneficio del cuerpo y del mundo, considerando sólo la vida terrenal y temporal como 
un bien, así como los paganos ignorantes consideran estas cosas como un bien. ¿Y quién
puede culparlos por ello, por mucho que conduzcan las cosas buenas del cuerpo de 
acuerdo con su ignorancia, ya sea por poder o por tal engaño e ignorancia? Como 
ignorante los aceptaría y no interferiría con el juicio de Dios de la ignorancia pagana 
según su rectitud.

Por eso considero como un daño a la fe la mezcla del paganismo con la fe, que quiere 
unir o compartir la fe y el diablo al mismo tiempo, para suprimir lo que sale de la fe de 
acuerdo con la comunión que se tiene con los demonios. llamado bueno, para que la fe 
sea siempre disminuida y deteriorada y oprimida con iniquidad por parte de los que 
están con los demonios y reciben la fe con engaño, como los Judas. Cubriendo su propia 
fealdad con la marca de la fe y el juramento de los labios, siempre matan y borran la fe 
en sí mismos y en los demás, y la entregan al olvido; por una mentira se cuentan con él, 
y son los enemigos naturales y mortales de la fe.

6

MAGISTER Oponente dice — hablando de la fundación de ciudades — Caín 
construyó una ciudad como resultado del fratricidio. El motivo de su construcción fue 
que había acumulado bienes a través del robo y la violencia. Así utilizó su hurto y 
transformó la sencillez de la vida humana en prudencia o astucia inventando fronteras, 
pesos y medidas, y condujo a la ruina. Él fue el primero en trazar fronteras y cercar 
ciudades con muros, y por temor a aquellos a quienes había ofendido y robado con su 
banda, reunió todo en sus ciudades.



Así explican la Escritura y el Magíster la fundación de las primeras ciudades. Por eso se 
le atribuye a Caín el inicio de la construcción de ciudades y castillos, y esto con motivo 
de asesinatos, robos y violencia. Porque por odio Caín mató a su hermano Abel y se hizo
sinvergüenza y vagabundo en la tierra, que temía por su vida. Por lo tanto, primero 
fundó una ciudad, y luego robó e hizo violencia a otros; y por tal robo se acumulaban 
bienes. Reunió gente malvada a su alrededor para robar. Y luego edificó otras ciudades, 
para que, poblándolas de chusma de ladrones, pudiera defenderse de los que había 
saqueado con violencia. De modo que su asesinato condujo a la edificación de ciudades, 
y sus ciudades a saqueos injustos; porque la multitud no puede encerrarse en una ciudad 
para hacer guerra sino saqueando a otros por la fuerza, y consumir a los ladrones sino 
defendiendo a otros.

Así como las ciudades y los castillos tienen sus cimientos en Caín, así se comportan de 
la misma manera, cambiando; porque ningún otro pueblo podría poblar ciudades y 
castillos, excepto los asesinos y los malhechores, los usureros, los mercaderes y 
comerciantes, los estafadores, que en su mayoría viven de la malversación y la avaricia. 
Por lo tanto, si se fundan pueblos y castillos y la multitud de ciudadanos se ajusta a tal 
deshonestidad, también deben ser protegidos de actos de violencia y otras injusticias, 
siempre listos para el asesinato; porque siempre les sobreviene el desprecio, la injusticia 
de los demás y las traiciones, y siempre están dispuestos a decidir tal desfavor con 
sangre, haciendo mal por mal. Si tienen una ciudad fuerte que defender, roban y hacen 
violencia para enriquecerse, y con sus fechorías provocan a muchos, y así provocan la 
guerra contra ellos mismos.

Sí, llegan a estar tan confundidos que solo trabajan en sangre y robo, golpeándose unos a
otros y haciendo lugares fuertes para pelear. Y si no poseen tal fuerza y audacia para 
robar a otros con violencia y comenzar guerras, al menos están ansiosos por no soportar 
ninguna violencia de otros. Entonces la multitud de ciudadanos está preparada para 
cualquier cosa, para defenderse de la injusticia, dando la vida a la muerte: queriendo 
matar a otros, se entregan a que los maten. Así, al construir una ciudad para la 
preservación de la vida y la propiedad, deben derramar sangre, y al querer derramar la 
sangre de otro, deben ofrecer la propia con el mismo propósito. Por eso esta familia 
ciudadana y blasón, que cubre su vida en castillos, fortalezas y ciudades, tiene siempre 
sed de sangre fraterna y estrangula violentamente a los hermanos.

Y como no hay en ellos mandamientos divinos, todos ellos son transgredidos por eso 
mismo. Por lo tanto, toda clase de engendros de pecado deben encontrarse en ellos, 
multiplicados en número. La venganza y la sangre se derramaron sobre ellos desde los 
cimientos del foso y las paredes. Luego, detrás de los escudos de armas, el orgullo pisa 
los talones a la avaricia, sobre la que se asienta la ciudad, a la glotonería y la glotonería, 
a la lujuria carnal, a la fornicación, al adulterio, a los amores lascivos, a las 
fornicaciones, a los insultos mutuos en relaciones abominables y sucias. conversaciones
— hay unos como un pozo para otros, cavado para romperles el cuello. El orgullo los ha 



atrapado en todas las cosas como una red, así como a las familias coronadas con 
escudos. Quieren hacer todas las cosas con honra y alabanza de este mundo, 
conformándose a los señores en la conducta en el vestido, en la comida, en la bebida, en 
las casas, en los aposentos, en las habitaciones, en las camas. Y hagan lo que hagan, 
siempre dicen: "¡Que sea honesto!"

Excepto que sus retretes huelen más deshonrosamente que los del pueblo*"Búhos": 
quieren que todo lo demás sea honrado. Y la tacañería es innata en ellos, que cada cual 
caza donde puede. Ahora bien, debido a que la multitud amurallada posee muy poca 
tierra para tales multitudes, pero está decidida a poseer las ricas mesas de los ricos, las 
casas altas y costosas, y muchos otros bienes, aún deben adquirir todo lo que puedan 
mediante el comercio, los mercados, las tiendas, puestos, artesanías, usura, engaño, 
como dice la Escritura: la usura y el engaño no han salido de sus calles. Todos apuntan 
astutamente a su hermano, para engañarlo y obtener ganancias para sí mismo, para 
privarlo de lo que tiene para compartir con él, y para mirarlo astutamente en busca de lo 
que encuentra deseable en él para engañarlo.

Porque toda lealtad y amor fraternal ha muerto. Por tanto, “el hombre persigue a su 
hermano hasta la muerte”, dice el Señor Dios. Por lo tanto, la usura es común aquí y se 
manifiesta también en el préstamo de dinero sobre haciendas y prados en una fecha 
determinada para beneficiarse en ese momento; y si uno no puede pagar en la fecha de 
vencimiento, pierde la cosa preciosa por una pequeña hipoteca. Y tales métodos de usura
tienen entre sí muchos, por los cuales unos se enriquecen de otros, y los ricos devoran a 
los pobres; pero cuando la usura no es evidente, se adorna con la llamada misericordia o 
justicia. Por eso Caín fue el verdadero padre de este pueblo común en muchos aspectos: 
convirtió en engaño la simpleza de la vida al inventar la medida y el peso, mientras que 
antes la gente era tan simple que cambiaba una cosa por otra sin dificultad para pesar y 
medir, hasta que inspiró a estos malvados a pesar y medir los precios.

Por eso este pueblo tiene mucha prudencia en usar escalas y medidas para tener más 
hacia sí mismo y menos lejos de sí mismo. Y en lo que respecta a la medida y el peso 
según el veredicto de un juez, i. h tiene que estar en lo cierto, el precio es 
extremadamente alto. Y todo lo que pesan o miden, saben falsificarlo todo: mantener 
húmedas las hierbas o mezclar piedras para que lo poco pese mucho; también mezclan 
grano con paja en el fondo. Entonces practican el engaño del diablo unos con otros, 
saben cómo practicarlo en los mercados, en las artesanías. Por eso este pueblo, con todo 
su engaño, brotó directamente del vientre de Caín. Porque los hijos de Agar, dotados de 
sabiduría que es de la tierra, eran mercaderes terrenales y temanitas, pero no conocieron 
la sabiduría divina; Asimismo, este pueblo está lleno de sabiduría terrenal mezclada con 
astucia, que sirve a su avaricia y para robar al hermano, para ser más feliz y más exitoso 
en el mundo a través de su daño, cuanto más astutamente sabe engañar al hermano.

Por eso se infligió una gran herida a la fe cuando los repugnantes ladrones del Anticristo 
se mezclaron en la fe con toda clase de transgresiones y desafíos contra Jesucristo, para 



pisotear bajo el manto de la fe en la tierra de una manera tan dañina y en que recurra a sí
mismo, para que pueda caminar en los mismos pasos, hasta que esa tortuosidad, 
absorbida al fin, lo lleve detrás de él, instruyéndole a tener paciencia con él, y no ponerle
un yugo pesado. Por eso está completamente perdido por los muchos crímenes que se 
mezclan con él por la mentira del Anticristo, y han ganado poder bajo la fe y lo arrastran
tras de sí, mientras que él no puede anunciar ningún poder de su verdad. Y este ladrón es
de origen terrenal. 

Por eso difícilmente desistan de su fe y la nieguen abiertamente, pero tampoco la 
guardarán como es debido de acuerdo con su constitución y sus invenciones que 
contradicen a Cristo, ni podrán guardarla. Porque si realmente se sometieran a la fe, Él 
llenaría sus fosos y levantaría los muros alrededor de sus ciudades, castillos y fortalezas,
y los despojaría de todo asesinato y otras peculiaridades civiles en las que el poder del 
Anticristo es fuerte contra Cristo. ; porque si realmente quisieran entregarse a la fe, 
tendrían que renunciar a todas estas cosas. Así que mientras ahora se aferran tan 
astutamente a la Fe, muy pronto la estarán agraviando, apuntándola con sus labios y 
dedos, para ser retenidos firmemente y cuidadosamente conducidos a la horca.

Así que la ciudad es un vaso de muchos venenos, para envenenar a sus habitantes con 
muchos venenos, y todo alrededor de ellos, para que mueran los que habitan como un 
pueblo sodomita, que se entregan a la fornicación, a la embriaguez y al libertinaje. Y a 
todos los tontos visitantes los envenena a su alrededor con su borrachera y los ejemplos 
malos y depravados: casi todos los campesinos se visten con su arrogancia y avaricia y 
aprenden sus oficios astutos y se acostumbran a sus ornamentos y se arrastran tras su 
opulencia. Por tanto, la ciudad es como un leproso con diferentes colores de lepra, ya 
que los hombres pueden corromperse de diferentes maneras por su lepra. Después de 
todo, hay cosas agradables en la ciudad para los deseos corporales, la seguridad del 
cuerpo, la opulencia, la falsa respetabilidad con el cumplimiento agradable, pero solo 
para los encuentros y para los que vienen de visita, pero en el tráfico del mercado hacia 
todos los que tienen dientes de lobo.

Por eso muchos se mudan a las ciudades, y los que están alrededor se acostumbran a su 
compañía, deleitándose en sus comodidades. Por eso hay que ser fuerte en la fe para no 
envenenarse con el veneno de los escudos de armas y de los grupos de ciudadanos. Y si 
un sacerdote viene a ellos para ponerlos en el camino correcto, será envenenado por 
ellos y seducido por sus mesas incluso antes de que los lleve allí, mientras hacen un 
brebaje más fuerte para lo mejor, envían todo tipo de cosas, fingen , hasta que poco a 
poco e inesperadamente el sacerdote se encuentra en su camino. Antes de que les enseñe 
sabiduría, lo ridiculizan, hasta que él también llega al punto en que comienzan a reírse 
de él, diciendo: “El sacerdote se emborrachó en la fiesta esa noche, para no poder hablar 
con los enfermos. el hombre era". Tal hombre está entre ellos como un hombre muerto; 
Este pueblo, quemado con todos los fuegos, trae la horca sobre ti: conocen al sacerdote 
antes que el sacerdote los conozca a ellos.



De esto podemos comprender cuánto mal puede traer a las personas el no sufrir y cuánto
puede separarlas de la fe y de todas las virtudes. Como se puede ver por la gente de la 
ciudad y el castillo, cómo, en un esfuerzo por preservar la vida y la propiedad en paz 
para que nadie pudiera apoderarse de ella fácilmente, amurallaron la ciudad y la 
rodearon con fosos y la dotaron de personal. una multitud de personas para ponerse 
detrás del muro y cavar para protegerse de cosas malas que no les gusta sufrir, y que si 
surge algo desfavorable la multitud puede resistir vigorosamente. Y en pos de ese 
propósito, debe emprenderse todo aquello a lo que conduce el estar en la ciudad. Así que
permanecer en la ciudad envuelve a las personas con la injusticia que se aferra a la 
ciudad y brota de ella. Y la razón de todo esto está en la reticencia a sufrir, en que no se 
quiere sufrir ninguna injusticia ni por Dios ni por la propia salvación. Y esta renuencia a 
sufrir no abandona a estas personas: mientras los muros permanezcan en pie, siempre 
lucharán por su injusticia.

Y mientras luchan así, no pueden seguir la fe. Por eso nada es capaz de ahuyentar tanto 
la fe de la gente como esta morada de la burguesía ha ahuyentado la voluntad de sufrir, 
sin la cual no es posible conservar la recta fe. Y por eso la ciudad fortificada es la más 
hostil a la voluntad de sufrir, y la ciudad es la mayor trampa para los que están obligados
por la fe a sufrir la injusticia. Por eso San David vio en la ciudad cólera y enemistad, y 
en medio de ella la miseria, porque la ciudad obliga a sus habitantes a muchos trabajos y
los agobia con muchas cargas: edificando ciudades, protegiéndolas, cuidándolas de día y
de noche. , ellos mismos para luchar y hacer guerras por su bien. Muchos de estos 
trabajos son soportados por la gente del pueblo en las ciudades. Pero además de eso, los 
pecados que se cometen en las ciudades son un gran problema para ellos, y todos son lo 
suficientemente tacaños en sus negocios, de modo que tienen que tomar muchos 
problemas. Y antes de satisfacer la arrogancia, ¡cuántos gastos, cuántos trabajos gasta 
hasta el final! ¡Cuántos problemas les imponen la gula y la gula!

¡Cuántos problemas tienen los jurados con la discordia y el odio! ¡Cuánto trabajo inútil 
desborda a los sacerdotes! Y todos estos trabajos traen los pecados sobre las ciudades, 
para que una pesada carga sea sobre sus injusticias. Por eso el Señor Jesús lloró por la 
ciudad, cuando la vio en tan terribles dolores de parto y descubrió que en esos malos 
dolores ya se había calmado, que no sentía más dolor cuando estaba herida.

Pero habría que considerar cómo la gente podría reconocer el daño a la fe, de dónde 
venía su corrupción. Sólo de lo que se dice de las ciudades. Y quienquiera que haya 
atribuido tal desviación a la fe de las bandas torcidas y las haya ordenado por la fe por 
medio de mentiras y todas sus hostilidades, es un hombre de pecado, un hijo de 
condenación, que no considera pecado el paganismo abierto, o dicho de otro modo: el 
Anticristo nativo, el principal enemigo de Jesucristo, que siempre mata a Jesucristo. 
Tiene esta estafa burguesa hostil, entre otras cosas, bajo la fe por medio de la mentira, 
para que el engaño mentiroso, llamado fe, proteja a todos estos villanos, que se 
atribuyen falsamente a Jesucristo, para que su verdadera fe sea echada a perder. fuera 



por esta estafa sinvergüenza, que forma la fuerza del Anticristo contra Jesucristo. Por 
tanto el Anticristo edificó las ciudades bajo fe por su mentira con toda su iniquidad; y la 
obra cruenta de la burguesía, que se lleva a cabo en el asesinato humano, les acredita 
como culto; asimismo aquella maliciosa alabanza de Dios que ordenó entre los cristianos
por su alta mentira, cuya causa encabeza con más vigor en las ciudades: construye 
grandes iglesias, funde grandes campanas, ha ordenado muchos sacerdotes y clérigos, de
modo que en medio de estos asesinos aparecen los servicios más solemnes; pero no es 
más que gritos y cantos de notas en voces ideadas por sacerdotes y clérigos orgullosos y 
lascivos.

Así el hombre de pecado glorifica a la multitud de los pecadores con la alabanza de Dios
y sus ordenanzas por medio de mentiras y apacigua sus conciencias, no pueden 
considerar sus pecados como pecados, sino sólo los más graves como adoración, y si 
alguno de ellos se opone a su conciencia, se la da y luego toma bastantes indulgencias y 
les consagra agua y pone el votivo junto a la puerta para lavar estos pecados. Por lo 
tanto, ¿quién puede hablar de la corrupción de la fe, o enumerar las hostilidades por las 
cuales la fe ha sido corrompida como resultado de esta burguesía y otras perversidades? 
Porque cuando el hombre se entrega al pecado y se enriquece a sí mismo a través del 
pecado, a través de sus mentiras sujeta a muchos pecadores a la fe.

Al hacerlo, pudo infligir tantas ofensas y hostilidades a la fe que la gente la ha perdido y 
ha caído en la ignorancia y el olvido, como si nunca hubiera existido en el mundo. Pero 
sobre todo porque este hombre de pecado glorificó ante el mundo sus heridas y la 
bienaventuranza hostil de la fe como fe con alabanza sobremanera grande, para poder 
proclamar al mundo sus heridas como alabanza y orden de Dios. Luego el pecado es 
gran ganancia para él. Por lo tanto, pudo presentar sus ilusiones al mundo como fe y se 
alimenta de ellas rica y abundantemente y así adquiere para sí el honor y la alabanza del 
mundo y ha calmado a muchos pueblos en sus pecados por medio de su engaño y ha 
hecho gloriosas para ellos sus mentiras como el servicio de Dios.

7

ADEMÁS hay que decir algo sobre las bandas de monjes. Aunque, a su manera, no se 
debe decir nada desfavorable; porque, como habiendo dejado el mundo en nombre de 
Dios, se han vuelto a las cosas espirituales más elevadas, y son, al elegir los lugares y 
circunstancias conducentes a la piedad, como muertos separados del mundo. Esto es 
significativo y extenso; porque el mundo no consiente en tal servicio de Dios. Por tanto, 
no podría hablar desfavorablemente de ellos, si no tuvieran nada de este tipo obviamente
contradictorio, de este tipo, según el cual se separan exteriormente de la sociedad por el 
lugar, el vestido, la regla del orden y las muchas peculiaridades de esta regla por la que 
se distinguen se separan de manera tan significativa de la sociedad como aquellos que 
están más cerca de este servicio.



Pero esto puede hacerles daño a ellos, así como a todas las demás personas. Cuando el 
nombre es grande y la especie santificada, pero acusada de culpa, todo lo demás cae por 
tierra: ni el gran nombre ni la regla santificada valen, ni ningún celo según esa regla. Así
también estos religiosos no son ayudados por sus peculiaridades, por las cuales se 
separan del mundo: el lugar, el hábito y las reglas especiales - tan pronto como se 
inventan como aquellos que se aferran al mundo con deseo desordenado, ellos mismos 
en ciertos aspectos o asimilarse por completo, tienen una gran participación en ella y 
quieren buscar en ella vanas alabanzas, apropiarse de las cosas terrenas a la manera de 
un amo y aceptar la pobreza meramente de nombre y poner la regla sobre ella y hacer 
voto de soportar voluntariamente la pobreza y la no respetar bienes, no tener nada 
propio, y entrar en estado de pobreza, para no dedicarse a ningún oficio, ni dedicarse a 
ninguna artesanía pública, sino ser simplemente mendigos en todas las cosas.

¿Y eso es difícil? cosa pesada y peligrosa para convertirse en una carga en todas las 
necesidades de la comunidad, ya que tantos de los varios monjes mendicantes en cada 
monasterio son puestos en la mendicidad junto con sus sirvientes y sobre esta base de 
mendicidad una vida bien alimentada, con abundancia de comida y bebida y ropa para 
tener suficiente, además de muchos edificios valiosos, todo un montón, y casas como 
casas principescas, gastos para los servicios de la iglesia, de modo que hay muchas 
vestiduras, cálices caros, manteles de altar, cuadros, campanas, órganos y otros. ayudas 
para este servicio - y todo lo que se debe obtener mendigando. Esto debe resultar en una 
mendicidad desmedida, incesante e insaciable, sin medida alguna y sin fondo; porque si 
los mendigos tienen suficiente de las cosas mencionadas, esto solo es posible si 
mendigan todo el tiempo.

Y eso no puede ser propio de quien verdaderamente hubiera dejado el mundo, pero quiso
seguir la fe con tanto esfuerzo y saqueo de bienes ajenos, pensando en llevar una 
pobreza muy especial, que nunca alcanza y nunca cree haber mendigado suficiente. 
Seguramente una mendicidad tan insaciable, inmoderadamente desvergonzada, no puede
existir sin tacañería y sin una carga para la comunidad y no sin una molestia. Es verdad 
que los mendigos se roban unos a otros para mendigar; ansiosamente buscan mendigar 
mucho por su propio cuenco.

Y si hay muchas de estas órdenes mendicantes, deben agobiar a la comunidad con 
trabajo pesado antes de haber dado regalos a todos aquellos que siempre están 
hambrientos de guisantes, cáñamo, semillas de amapola, queso, gavillas de grano, 
pescado o cualquier otra cosa que puedan conseguir. sus manos en el lugar del mercado. 
Tal mendicidad codiciosa e insaciable no conviene ni a los judíos ni a los cristianos. 
Según el mandato divino, no debe haber mendigos entre los judíos; si los hubo, esto 
sucedió contra el mandamiento de Dios por desobediencia. Y entre los cristianos la 
mendicidad perpetua no puede basarse en las palabras del apóstol: "Que nadie trabaje, ni
coma".



Es por eso que los monjes fuertes, algunos tan fuertes como caballos, no deben comer, 
ya que podrían trabajar mejor que los viejos campesinos. Pero dice el monje que todo lo 
provee: "Aunque no hacemos ningún trabajo físico, trabajamos mucho más 
diligentemente espiritualmente, cantando y recitando las horas santas por las almas, y 
leyendo misas por los que sufren en el purgatorio". Monje: San Pablo, y otros con él, 
ejercieron el ministerio de apóstol y la predicación del evangelio y otras obras 
espirituales dignas de este oficio, y sin embargo encontraron ocio o tiempo para ganar 
las cosas necesitadas para sí mismo y para los demás sin tal mendicidad. Así que no 
tienen ni entre los judíos ni entre los cristianos en la ley de Dios la justificación de su 
oración insondable, sino sólo en su propia y vieja invención habitual, que sirve a su 
tacañería, a su indolencia y a su vida sodomita sin empleo.

Y es una gran lástima de estos monjes mendigos: holgazanean en esta mendicidad y 
degeneran en fornicación y embriaguez, y aun sin mendigar son muy frívolos y 
desprovistos de dignidad espiritual por la frivolidad de vida y de corazón; sin vergüenza 
corren por las calles, hacia las casas, alrededor del mercado, hacia los miradores, hacia 
las ventanas o cualquier otro lugar, contrariamente a su peculiar alejamiento del mundo 
en aras de la paz con Dios. Desgraciadamente, entre todos estos grupos de monjes no se 
encuentra ninguno que se corresponda con la regla que habían ideado, y mucho menos 
con la ley divina. Por eso difícilmente se puede encontrar en ellos la paz mental y el 
valor de la soledad para el descanso del corazón o para la devoción. La gente ya ha 
perdido esto en todas partes, de modo que se quedan sin paz en el temor o en el descuido
total y buscan discordia en sus corazones y lo llenan de cosas malas, en contra de su 
intención. Y sus oraciones son como travesuras de niños: desgarrados, fríos, infelices, 
les tienen miedo y huyen como si fueran insultos. Entonces, si uno dice de la 
mendicidad: Si siempre es el caso que siempre hay que mendigar algo, entonces esto 
está muy lejos de la verdad cristiana.

Porque es bastante obvio que los que mendigan así deben explicar constantemente a la 
gente su pobreza y miseria, que no tienen suficiente, que no tienen nada para comer ni 
beber; por otro lado explican al pueblo sus buenas obras, cómo oran a Dios por ellos día 
y noche en las horas santas y en las misas. Y así por un lado anuncian su pobreza, por 
otro lado la riqueza espiritual de las devociones, y quisieran reducir la pobreza física a 
través de la riqueza espiritual, si tal vez tuvieran piedad de sus oraciones de madrugada 
y de la mañana y dieran un poco de queso u otra comida. Pero para la gente perspicaz 
esto no es un negocio que corresponda a la fe, sino que es vergonzoso. Si alguno se 
avergonzaba de ello, huía avergonzado, como si lo hubieran sorprendido robando; 
porque incluso un vagabundo a veces se pone ansioso con la mendicidad tan frecuente. 
Por consiguiente, estas obras no son conforme a la fe ni agradables al mundo, sino que 
surgen en parte del desapego andrajoso, en parte de la confusión de los que han caído en 
estas órdenes mendicantes y no saben cómo cambiar estas cosas; pero no deben dejarlos 
por causa de la conciencia, después de haberse enredado en estas leyes por votos, y 
también porque tienen miedo de los otros monjes: si se escaparan de su ley religiosa, los 



atraparían y los pondrían. en prisión; por eso van como caballos enjaezados en estos 
mendigos, aunque esta vida indecorosa a veces les pesa con carga y vergüenza. Así estos
mendigos de muchas clases traen daño a la fe, y a la destrucción de las almas de los 
hombres, y al engaño en cuanto a los bienes del cuerpo.

8

PERO otras de estas pandillas de monjes: ¡los cruzados, canónigos! Éstos han ideado 
sabiamente reglas de dominio y riquezas, para otorgar grandes haciendas a cada una de 
estas pandillas: esto pertenece a una orden, cada una a la otra, con túnicas de diferente 
tipo aventurero, como si estos tuvieran más humildad y santidad debajo de sus 
aventureros. cosas grises a medida. Pero ganaron más dinero con este material gris que 
con la tela blanca con otras rarezas y la cruz blanca en la capa roja. Así que estas 
pandillas se han marcado a sí mismas con sus propias aventuras, como si solo estas 
ridículas aventuras mostraran una santidad especial en ellos, y de hecho una pandilla la 
mejor santidad; la cruz blanca o la roja deben testimoniar cuál de ellos lleva una vida 
más santa. Así que estas bandas se disfrazaron bajo los signos de la humildad, la 
paciencia y la pureza y tomaron el poder para sus ricos monasterios. En algunos lugares 
son dueños de toda la zona, donde toman una tina llena de centavos en impuestos, ¡y qué
montón de todo tipo de grano! Sirven sabiamente a Dios para callar en la devoción: 
tantos siervos pueden tener para poder comer y beber en silencio. Y en su quietud tienen 
oraciones poderosamente eficaces.

Reyes, príncipes y portaestandartes están enterrados con ellos, porque prefieren confiar 
sus almas a estos silenciosos que a los mendigos; porque esos están más cerca de Dios 
por los altos impuestos, están constantemente en oración, por eso sus eternas peticiones 
tienen que ser cumplidas y cantan a esos voluptuosos del tercer infierno. Después de 
todo, esas personas voluptuosas se sentaron durante mucho tiempo deleitándose detrás 
de mesas lujosas y no tenían tiempo para servir a Dios, por lo que pagaron mucho a 
estos monjes para que siempre cantaran a Dios por sus almas. Y las ricas bandas de 
monjes se han apoderado de la tierra, de modo que pocos reyes y príncipes todavía 
tienen los medios para gobernar. Y a veces imponen pesadas cargas a estos monasterios, 
y los monjes abusan de su gente y le dan impuestos al rey, y siempre cobran su interés 
en su totalidad. Y si el rey los tuviera en su poder, más fácilmente le satisfarían con un 
solo pago. Por lo tanto, la gente bajo ellos lo tiene más difícil que bajo el rey.

8

PERO esta discusión de los errores monásticos es más bien infructuosa en sí misma, 
pero tal vez podría servir para un mejor conocimiento de otras cosas. Así que quiero que 
se obtenga algo útil de ello, si es posible. Antes de eso, escribí algo sobre todas estas 
bandas rebeldes que han entrado en la red de la fe y han rasgado esa red de modo que 
solo se pueden ver fragmentos aquí y allá, y he colocado las palabras del Señor Jesús 
sobre la unidad correcta junto a ellos, en los que introdujo a su pueblo, y cómo las 



bandas y los ladrones son completamente contrarios a esta unidad de Jesucristo. Aquí, 
sin embargo, muestro a estas pandillas en particular en sus opuestos, por lo que cada uno
de ellos es contrario a Cristo y su ley.

Por lo tanto, de estas discusiones, necesariamente debe surgir un entendimiento en 
cuanto a cuál o de qué tipo es la obra principal del Anticristo, quien es el mayor 
adversario de Cristo, quien ha puesto a todos los ladrones bajo la fe, cada uno en una 
forma especial contraria a Cristo, y es el Anticristo como la cabeza de este cuerpo, 
desgarrado y quebrantado en multitudes, lo que contradice el Espíritu de Cristo. Y esto 
se vuelve aún más evidente cuando se considera a Jesucristo, la cabeza de todos los 
elegidos, cuyo cuerpo espiritual forman estos muchos juntos. Y este su cuerpo espiritual 
tiene en sí mismo la justa conexión y la unidad divina por la fe y el amor, así como los 
muchos miembros de un solo cuerpo se pertenecen a sí mismos y son suyos y no piensan
en otra cosa que en prestarse servicio y ayuda unos a otros en la misma mentalidad.

En estas obras se expresa el cuerpo espiritual de Cristo, que los unos ayuden y 
beneficien a los otros por el amor, sirviéndose unos a otros, no debiéndose nada los unos
a los otros sino que se aman con amor divino, tomando toda fuerza espiritual de sus 
cabeza, el Señor Jesús. Contra esto está la instrucción: Mientras que el Anticristo es el 
mayor enemigo nativo de Cristo, exteriormente bajo el único velo de la fe, tiene la 
cabeza más malvada y un cuerpo como él mismo en el mismo error y la mayor 
contradicción con Cristo. Y estas pandillas rebeldes son el cuerpo del Anticristo, 
divididos unos contra otros, cada uno de los cuales tiene leyes especiales, para que cada 
uno crea que está sirviendo a Dios de una manera diferente, cada uno buscando lo suyo 
propio, cada uno apropiándose de alabanzas y beneficios más allá de los demás, los otros
despreciando, simplemente poseyendo con su cabeza un mismo espíritu contrario a 
Cristo, y en este espíritu oprimiendo vigorosamente a Cristo. Y como los principales 
enemigos de Cristo he presentado los poderes imperial y papal, que tienen su poder el 
uno del otro, y con el mismo espíritu van contra Jesús con el poder temporal y espiritual;
seguramente ese mayor Anticristo no podría ser tan fuerte contra Cristo si no tuviera el 
poder mundano para ayudarlo.

Por lo tanto, toda enemistad contra Cristo descansa sobre estas dos cabezas. Y esta 
enemistad se divide en el cuerpo del Anticristo en las muchas bandas rebeldes, para que 
cada una de ellas vaya contra Cristo con especial enemistad, ya que en el principio 
surgieron dos leyes de las dos cabezas, contrarias a la ley de Cristo: la imperial ley y la 
ley papal, por medio de la cual se administra el cuerpo del Anticristo en las muchas 
bandas de ladrones que nacen de estas cabezas con todo tipo de hostilidad hacia Cristo y 
forman el poder de estas cabezas, y esas cabezas forman el poder de las bandas como 
sus integrantes. Y en esto son juntas e individualmente repugnantes a Cristo y su cuerpo 
espiritual, que se dividen y juntan, de modo que el poder mundano tiene suficiente para 
domar impidiendo que uno ataque al otro; porque estas pandillas son tan corruptas en la 



injusticia que unos arruinan y se vuelven una carga para otros, basando su ventaja en el 
daño hecho a otros.

Y algunos de ellos disfrutan del poder: desollan a los otros y los oprimen con poder y 
violencia. Algunos entonces hacen negocios mundanos: persiguen los bienes de otros 
por medio de sus negocios. Otros vuelven a disfrutar de la posición espiritual: estas 
pandillas devoran y seducen a otros por medio de esta posición espiritual. Y todas estas 
bandas, porque son el cuerpo del Anticristo, y todas estas peculiaridades hostiles a Cristo
que tienen en ellas, oprimen y matan a Cristo, ya que están bajo el velo de la fe y [por lo 
tanto] tienen una cierta parte en él. .

Porque tienen el espíritu del Anticristo y del diablo en ellos, apuntan con todas sus 
peculiaridades contra Cristo, de modo que está tan aplastado contra el suelo con su 
poder espiritual y sus virtudes que no tiene derecho alguno en este pueblo que se llama 
poder cristiano, y que nadie que tuviera la mente de Cristo podría encontrar un lugar 
entre estos miembros del Anticristo. Así como ahora es claro que ni la ley de Cristo ni su
elección pueden encontrar un lugar allí, excepto que uno por la fe se adhiere a Cristo, 
pero guarda silencio acerca de su ley. Después de todo, estas bandas, que forman el 
cuerpo hostil del Anticristo a Cristo, han ocupado todos los rincones de la tierra, las 
oficinas amplias y espirituales, los castillos, fortalezas y ciudades, los monasterios y 
parroquias, y apuntan con todo su ser contra Jesús. el Crucificado; porque tienen en ellos
el espíritu de esta cabeza tan hostil de Jesús y toda actividad que contradice su ley.

Por lo tanto, he señalado un poco las hostilidades de esta cabeza que practica contra 
Cristo Jesús, principalmente porque falsamente tomó sobre sí el poder y el derecho de 
Jesús para perdonar todos los pecados y traer la salvación completa a los pecadores de 
este mundo para que en cuanto a todo lo que pertenece a la salvación, se mira a esa 
cabeza y Cristo Jesús está detrás de la puerta como un pobre hombre y no puede realizar 
la salvación de los hombres según su verdad, ya que el Anticristo, esta cabeza malvada, 
trae actos de salvación falsamente sobre los pecadores de este mundo a través de sus 
mentiras fuera de su poder, del cual se apropia falsamente.
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Pienso, pues, que sería necesario que la gente sensata comprendiera correctamente a 
estas bandas, en qué medida son el cuerpo del Anticristo esparcido por todas partes, 
celoso en su espíritu contradiciendo a Cristo Jesús, haciendo siempre con vigor lo que le 
es hostil según sus peculiaridades y según sus los espíritus venenosos del anticristo. 
Difícilmente, o muy raramente, se puede encontrar uno delante de él que esté de pie; 
porque ni el maestro ni el sacerdote, ni el clérigo ni el laico, ni el sabio ni el ignorante, 
todos están acabados; pero la pura gracia de Dios aparece como un milagro a alguien 
que, en virtud de ella, pudo estar de pie ante esta efusión del espíritu del Anticristo, 
quien en toda suerte de engaños de injusticia alcanzó a todos los elegidos y derramó su 
espíritu por todas partes. , para que lo confirme el verdugo, el alguacil, el juez, el 



ermitaño. Por eso el mayor milagro de todos es quien escapa del espíritu del Anticristo, 
quien anda por todas partes bajo el manto del Espíritu Santo, poniendo los pies de todos 
en las huellas del Espíritu Santo, mientras el mismo Anticristo, tomando poder divino, 
emerge de este poder otorga la salvación a todos. Por eso los inteligentes deben pensar 
con mayor diligencia en estas bandas en las que el Anticristo y su espíritu derramado 
tienen el mayor poder. Nadie está a salvo de él mientras duerme. Porque al principio del 
Anticristo los apóstoles se protegieron de él con gran diligencia, pero nosotros, que ya 
hemos sido completamente roídos por él, ¿qué decimos del hecho de que casi nadie 
entre muchos miles de personas encontrará uno que sea ¿No herido mortalmente por su 
espíritu? Tampoco es fácil para nadie escapar de su mente; sólo puede hacerlo quien 
tiene el espíritu de iluminación espiritual de Jesús y el poder de Dios; tal persona es 
capaz de escapar de ese espíritu.
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PERO con estas cosas, que conciernen a los monjes, uno tiene la siguiente opinión: 
Porque el Señor Jesús llama bienaventurados a la pobreza, la humildad, la oración y 
otras cosas en las que uno sirve a Dios, así son los monjes que practican tales virtudes, 
bienaventurados y haciendo la ley de Cristo, ya que eligen tales virtudes. — A esto digo 
que es digno de alabanza el que cumple la ley de Cristo. Sin embargo, no debe decirse 
aquí a la ligera que la mayoría de las cuadrillas de monjes, separadas unas de otras por 
un espíritu de discordia, son realmente capaces de practicar la ley de Cristo. Porque la 
ley de Cristo hace de los muchos que creen en él un solo corazón y una sola alma; por 
otro lado, las bandas de monjes deben tener cada una una ley diferente según su 
significado y rechazar las leyes de los demás. Así, sus muchas leyes han creado bandas 
especiales de monjes y los han convertido en opositores de la ley de Cristo. Y así la ley 
de Dios puede cumplirse en cierto modo, aunque los hombres no se sometan 
completamente a ella. Porque la mente de la gente es tal, que al hacer la ley de Cristo, 
hay tal confusión en algunos, que pueden hacer algunas cosas que están escritas en las 
palabras de la ley de Cristo en un espíritu extraño o falso, que este extraño espíritu 
mentiroso en la ley de Cristo sólo puede tener estímulo y causa, de modo que bajo él el 
extraño, mintiendo, penetra mejor y más honestamente que si se preocupara tan 
simplemente de la mentira desnuda queriendo edificar sobre ella con el religioso con una
actitud falsa y una Vida hipócrita. Simplemente les parece más honorable a los religiosos
revestir una disposición falsa y un seguimiento hipócrita de las Escrituras y la ley de 
Cristo; porque la ley de Cristo es capaz de proteger la gran mentira monástica y su 
pueblo por medio del espíritu extraño o el sentido equivocado.

De lo contrario no podría haber tal multitud de falsos cristianos si no siguieran la fe en el
espíritu ajeno de la mentira, ni el mismo Anticristo podría moverse entre los cristianos 
por tanto tiempo si no se ofreciera en venta por la fe. por medio del espíritu extraño que 
uno sigue la fe falsamente, y en la incredulidad hostil a Cristo, cubierto por la fe. 



Por lo tanto, el espíritu extraño o interpretación mentirosa va mucho más allá de lo que 
está mal en las Escrituras o en la ley de Dios, lo que también se llama el sentido 
"adúltero" o interpretación "adúltera" en las Escrituras o en la fe, a la que el diablo más 
tiende, con ella la mente mala y adúltera se usa la fe, y la multitud es guiada por la 
mentira de la mente de otro en la fe, y así la multitud es fijada en la mentira por la mente
adúltera de la fe o de las Escrituras. Por eso la salvación dada por Dios, como el 
bautismo, la penitencia, el cuerpo y la sangre de Cristo, que son cosas justas al fin y al 
cabo, no se realizan en el sentido actual o recto: falta una acción digna de ellas; Por 
tanto, no dan fruto, porque se dan con fe muerta a los malvados que no aman a Dios y 
sólo se mueven hacia el exterior en obras visibles, mientras que el poder espiritual de 
esta santa obra no es conocido por aquellos que están ciegos con cosas muertas. Creer. 
Sólo les queda una cosa: tocar físicamente los santuarios y decir: "recibo a Dios", "veo a
Dios", "tengo cinco Padrenuestros para cantar en penitencia hasta Pentecostés".

 Entonces debe haber un mal, significado extraño aquí, incapaz de cambiar la vida de 
pecado y mala voluntad, a causa del engaño. ¡Uno piensa que los cinco padres significan
arrepentimiento! Por eso San Pablo, considerando cosa muy difícil el sentido adúltero de
la fe, dice de sí mismo: "No andamos con engaño, ni cometemos adulterio contra la 
palabra de Dios, sino con sinceridad y en el dar a conocer la verdad". Adulterio Pero 
impulsar la Palabra de Dios significa: introducirla en la mente de otra persona o en la 
acción de otra persona, o someter la verdad a una interpretación contradictoria o tal 
acción y cubrirla con las Escrituras verdaderas, o extrayendo un significado 
contradictorio de las Escrituras y respondiendo a esta mentira diciendo: "Así dice la 
Escritura". Así el sentido impropio o tal hacer de las Escrituras es adúltero, con lo cual 
se comete adulterio, tomando las Escrituras indebidamente, o derivando de ellas un 
sentido que no es el suyo, tropezando con los sonidos de las Escrituras, ya que son con 
palabras superficiales. cuya verdad no ha llegado. 

Es común que los malvados usen las Escrituras de manera adúltera; porque poco 
respetan la verdad de la Escritura, sino que más bien apoyan su propia mala voluntad y 
engaño con la Escritura, y la usan para su beneficio, o para insultar a otros, o para la 
libertad del cuerpo. Por eso la mente ajena debe ser siempre mala, que se miente a sí 
misma ya los demás a través de las Escrituras. Por tanto, no puede cumplir debidamente 
las Escrituras; Las hace de mala gana, ni sigue su costumbre ni puede cumplirla 
debidamente, ni puede realmente obrar de acuerdo con ella, habiendo sido llevado a 
seguir las Escrituras por gente vanidosa o insegura; no quiere estar apartado de los 
hombres, para no ser vilipendiado por ellos, y cumple con ellos las Escrituras en ciertas 
obras inciertas. 

Puede ser lo mismo con los monjes, que pueden cumplir mucho de las Escrituras y 
basarse en ellas con el espíritu adúltero y mentiroso, que a veces es solo en nombre y 
apariencia el cumplimiento de las Escrituras, como, digamos, su humildad en 
despreciable gente extraña, risible atuendo. Después de tal manto, ciertamente parece 



como si hubiera una profunda humildad y una renuncia al mundo. Pero toca esa 
humildad solo un poco con una sola palabra desagradable, y verás cómo la persona en 
cuestión se mete en la lana y te enseña los dientes de lobo, amenaza con golpes, esconde
una espada o una espada debajo de la túnica del monje, y cómo ve ladras: “¡Amigo, no 
me regañes, o te pasará lo mismo!” Entonces aquí solo hay una señal de humildad 
mentirosa, se llama humildad y no lo es. También, según las palabras del Señor Jesús, 
aquí no hay humildad, ya que Él dice de ellos: "Todas sus obras las hacen para ser vistos
y alabados por la gente". 

Y todavía le prometen a la gente la salvación eterna por sus buenas obras. Piensan 
mucho en sus buenas obras, prometiendo a otros la esperanza de salvación a través de 
ellas. Un hombre humilde, sin embargo, se retrae de sus buenas obras, ya sea que no 
sean una acción impropia con una mente torcida, o alguna otra impropiedad ante Dios. 
El Señor Jesús dice a los suyos: “Si hacéis todo lo que os está mandado, decid: Siervos 
inútiles somos”. Y donde el hombre se sabe inútil, no hay lugar para la alabanza propia; 
más bien está aterrorizado y no se atreve a hacer mucho ruido acerca de sus buenas 
obras, ni a prometer a la gente la salvación por las de ellos.
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No es diferente con la pobreza de los monjes: si fuera verdad, sería bienaventurado; si, 
por el contrario, es insaciable y no puede soportar la necesidad, sólo existe de nombre. 
Incluso si ella no posee muchos tesoros ricos, sin embargo puede reunir tanto que pone 
su vida en tal abundancia como quien posee tesoros; por lo tanto, uno se llama pobre, 
porque uno descarta la insuficiencia en la pobreza. Y los demás ciudadanos también 
querrían elegir esta pobreza para mendigar tanto, basados en la regla de la orden de la 
mendicidad eterna, que podrían tener una mesa más rica que sus vecinos, que crecen 
mucho. Y cuando un pobre monje llega a tal abundancia en su mesa que ya no le gusta la
carne de vaca, y desdeñosamente se lleva guisantes espléndidos cubiertos con tocino 
gordo, y busca venado, aves y otras cosas más deliciosas que los guisantes. un hombre 
así mendigaba junto con sus otros monjes, fomentaba su causa mejor mendigando que 
muchos junkers que tenían tres o dos acres de tierra y una gran granja.

Y aún más lejos está ese monje mendicante de la pobreza. Como siempre está 
mendigando, no despreciaría una oferta de oro; El monje avaro lo aceptaría y lo metería 
en el saco y compraría con él campos de renta y dejaría la regla del orden de los lechos y
preferiría convertirse en señor, cantando alabanzas a Dios en paz. Pero tiene que ceñirse 
a la regla de la mendicidad, aunque probablemente sin su voluntad, según la cual la 
gente no da oro, sino poco a poco, sin querer, semillas de cáñamo. Así, tal hombre es 
pobre involuntariamente, sin su voluntad, porque no sabe cómo enriquecerse y no puede 
encontrar el camino a las posesiones.

Por tanto, tal pobreza es vana y muy astuta para mentir a muchos. Y sus obras son tanto 
más peligrosas cuanto que son inventadas. Sus reglas son de invención humana, solo que



llevan una etiqueta tomada de la ley divina, y estas etiquetas y las invenciones de esas 
leyes están teñidas con lecturas extrañas y falsas de la ley divina, para aparecer en forma
santificada como si fueran de la ley divina. , para que las invenciones humanas no 
quedaran allí [desnudas]. Por eso se visten aquí con el nombre de santa pobreza, allá con
andar descalzos, aquí con soga en lugar de faja, allá con un hábito despreciable, aquí con
una cruz de tal u otra especie, allá con notas de luto, que desgarran la garganta en cantos 
que bailan arriba y abajo, aquí con cantos más largos que los otros que tienen, allá con 
abstinencia de carne, aquí con silencio, allá con alguna especie de reverencia y 
postración, aquí con sufrimientos peculiares, allá con votos de pureza u otras etiquetas. 
Estas reglas inventadas, en las que no hay ningún poder de salvación, están adornadas 
con un adorno tan múltiple, porque no provienen de Dios, mientras que no podrían 
provenir de Dios.

Puesto que Dios ha establecido una ley para todo el que cree en él, tan justa y suficiente 
para la salvación de todos, que después de ella no podía establecerse otra mejor, ni 
siquiera una igual, tampoco pudo establecer otra ley especial. y varió las leyes para no 
injuriar o revocar la primera ley, y así injuriarse a sí mismo: habiendo introducido una 
cosa verdadera y perfecta, introduciría otra en ruina de la primera. En consecuencia, no 
podía establecer muchas leyes que contradijeran una, para crear muchas pandillas 
diferentes bajo muchas leyes diferentes que se contradijeran entre sí, ya que las 
desprecia entre sus sirvientes. Quiere que sus siervos sean una sola unión, unidos en 
amor, haciendo obras como Él, ordenadas por una sola ley, para que la multitud sea un 
solo cuerpo de Cristo, comiendo un solo pan del cuerpo de Cristo y bebiendo su sangre 
de una sola copa. A partir de esto, las personas sensatas pueden ver que lo que Dios no 
puede hacer por sí mismo y por su pueblo, tuvo que venir de las personas en lugar de 
Dios.

Basar el culto en esto significa actuar en contradicción con él, y tal servicio es bastante 
incomprensible. Además, proclamar un servicio tan contradictorio como superior a otros
servicios y como si este servicio no solo pudiera traer la salvación a los monjes, sino que
también pudieran abstenerse de él en beneficio de los demás, estas son cosas terribles y 
peligrosas de estos. leyes de colores. Magister Counterpart dice de ellos:
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Es evidente que establecieron tales leyes sin sanción divina, pues quienes las defienden 
o las permiten caen en gran pecado. Y por tanto han pecado los que primero instituyeron 
e idearon estas leyes sin confirmación divina; porque un hombre que establece una ley 
eterna especial blasfema voluntariamente contra Dios, interfiriendo en cosas que 
pertenecen al único Dios, y al hacerlo al mismo tiempo blasfema contra el Señor 
Jesucristo, porque no se contentará con él.”

Nuevamente dice sobre esto: “Desde entonces Cristo ha decretado una ley verdadera, 
válida para todo pueblo y toda clase de pueblo, sin otras leyes especiales, para que su 



pueblo se contente con ella hasta el día del juicio: dejar la ley de Cristo y permitir que se
mantengan otras leyes es pecado grave; asimismo, ser diligente también en otras 
ordenanzas que en la ley divina, es rechazar a Dios, y escoger otra cosa en lugar de 
Dios.” Se debe extraer mucho bien de estas palabras para los entendidos, porque marcan 
la pompa exterior de estas leyes. , a la que mira el mundo, ya través de la cual es herida 
como por un relámpago de ángeles, sin pensar que hay nada más cercano a Dios; por eso
aquí da de sus bienes, allí encomienda sus almas a la oración de los religiosos.

¡Pero cuidad cuando esta pompa escondida en la mentira sea descubierta por la verdad, 
para que todos puedan ver lo que el hombre ha introducido sin la confirmación divina, lo
que ha hecho! Un pecado grave, y blasfemó a Dios con él. En él fundó el monasterio. 
¿en que? Sobre el pecado grave y sobre la blasfemia. Y una cosa corresponde a la otra: 
como la fundación, así el servicio. Y la razón es la blasfemia, y el servicio de la misma.

Sin embargo, todas estas cosas ahora están lejos de la mente humana como muy 
diferentes a la verdad. Pero aquí el sabio debe considerar cuán desconocida es ahora la 
verdadera adoración, mientras que muchos de los servicios están fundados en el engaño 
humano, revestidos de santidad mentirosa, revestidos de solemnidad, y más aún en el 
Espíritu Santo, y como resultado de su duración Ser aceptados por el pueblo como los 
más cercanos y elegidos por Dios, cuando aún son el ídolo más pernicioso, cubiertos 
bajo la santidad mentirosa, por causa de la cual las multitudes se han apartado de Dios y 
de su ley, y los demonios sirven en ese ídolo cubierto.

Y es una gran cosa que, por causa de esta santidad exterior de la ley del hombre, y por 
causa de las ceremonias piadosas, uno pueda desviarse tanto de la ley de Dios, y 
abandonar el cuidado de ella, que uno ni lo piensa ni lo sabe. Por lo tanto, tal cosa no 
puede ser sin un gran insulto al Señor Dios, y el hombre no puede prosperar sin la ley de
Dios; todos deben estar huecos y ciegos sin ella, porque la voluntad por sí misma no 
puede ponerse en la vida real si no se aferra al Señor Dios. Y de ninguna manera puede 
cumplir con él a menos que elija lo que elija. Y escogió la ley que dio, la cual manda y 
quiere que todo el que desea su gracia lo haga.

Por tanto, quien quiera entrar en una sola voluntad con él, guarde su ley y se hará una 
sola voluntad con él y tendrá derecho a sus bienes, a sus promesas y a sus muchas 
gracias, que sólo da a los que le temen y hacen. su voluntad. Quien, pues, está en una 
voluntad con Dios, tiene de él la vida de la gracia y la ayuda, que no puede alcanzar bajo
ninguna ley humana. Porque las mentes de los seguidores humanos deben estar 
conectadas con la ley humana que han elegido, en la que trabajan, para poder ser 
redimidos por ello: y así sus mentes están conectadas con ese hombre cuya ley han 
elegido; y como este hombre no es la vida de la gracia, no puede vivificar sus almas, ni 
darles la gracia.

Por lo tanto, los seguidores de estas leyes caen en el vacío y el abandono de sus almas y 
la ceguera, soportando solo la carga del trabajo corporal de estas leyes en el trabajo. Por 



tanto, no pueden prosperar, y no pueden tener alegría, ya que solo la ley de Dios da 
entendimiento a los pequeños, e ilumina los ojos de aquellos que ponen su voluntad en 
él.

Un segundo mal que las leyes de los hombres traen sobre sus seguidores, atrapándolos 
en tales lazos, por los cuales se ven impelidos a transgredir la ley de Dios en muchas 
cosas. Uno de estos suele ser que atraen a un niño o una niña a sus leyes, los vinculan 
con votos a la ley y la pureza, y luego les llega revolcándose en la fornicación y los 
pecados sodomistas, bulliciosos como caballos en el camino Pasto. Y si estuvieran en la 
vida matrimonial, bien podrían abstenerse de los pecados mortales si quisieran, mientras 
que bajo esas leyes no saben dónde detenerse.

Por lo tanto, habiendo jurado a las leyes humanas, no pueden encontrar libertad para 
llevar a cabo lo que podrían haber reconocido como mejor de acuerdo con la ley de 
Dios; ni pueden abandonar su ley por causa de la ley de Dios, sino que abandonan la ley 
de Dios por causa de ellos. Y si hay monjes ricos que quieren cumplir con las leyes que 
se han tomado para gobernar, se enredan en el mundo y en muchos pecados: despilfarran
y disfrutan mal de sus bienes y se entrometen por doquier en lo lejano. -llegar a cargos, 
sí, a una ejecución más cruel que la mundana; y cuando son monjes pobres, 
inmediatamente caen en la hipocresía, especialmente ante los demás, revolcándose en la 
simonía, codicia de botín, mentira, engaños varios, halagos y otros pecados en aras de la 
pobreza insaciable. De este modo traen la ley del hombre a tal oposición a la ley de Dios
que, debido a los enredos de sus leyes, rara vez pueden no transgredir la ley divina. 
Entonces, ¿puede haber una palabra de Dios aún más importante que la que dice: "No te 
apartes de la ley de Dios, ni a la derecha ni a la izquierda"?

Desviarse a la izquierda de la ley divina en la herejía y otros errores contrarios a la fe 
parece dañino, pero a la derecha parece agradable al culto y la devoción. Debes saber, 
sin embargo, que este derecho está tan alejado de la ley de Dios como el izquierdo, y tan
separado de Dios como lo está el pecado desnudo. Porque lo que no es de Dios puede 
estar muy bellamente vestido en Dios, después de todo, el diablo siempre asomará la 
cabeza. Porque lo que no viene de Dios, todo en su mayor parte viene de la gente y del 
diablo, y lo que uno justifica con la gente del diablo, así edificará también su obra. Y no 
presumirá de inmediato su trabajo hasta que el diablo haya comprobado si lo básico está 
arreglado. Por eso pone los cimientos, con la ayuda de Dios, revistiéndose de sus buenas
obras para que la gente no le tenga miedo; porque primero se da cuenta de cómo una 
cosa buena puede ser beneficiosa para él para poder infligir injusticia a las personas a 
través de ella o debajo de ella.

Él entiende eso; porque primero comenzó con los hombres y contra los hombres: 
dándoles a Dios, los hizo semejantes a él. Por lo tanto, como cosa necesaria, San Pablo 
dice a los creyentes: "Que nadie os engañe deseando la humildad y la espiritualidad 
angélica." Porque la mente del hombre está puesta en esto, cuando cualquier cosa 
espiritual nueva se presenta más cerca de los ángeles, para que sea resplandeciente en 



santidad, aceptaron todo esto con satisfacción y se apartaron de la fe bajo este brillo 
satánico. Como podemos ver ahora en los muchos religiosos que se encuentran bajo su 
esplendor, no se asustan de transgredir abiertamente los mandamientos de Dios y 
oponerse abiertamente a la verdad de Cristo. Por consiguiente, la obra del Anticristo es 
evidente en ellos, como en sus siervos, que son desgarrados en bandas y vestidos de 
manera santa según leyes especiales, separados unos de otros para destrucción de la ley 
de Cristo y su verdadera bondad, que él traído a través de sus muchos trabajos y su 
dolor. En cambio, su bondad ya está dando vueltas, trayendo salvación a las personas y 
redimiendo almas del infierno.

Así como la cabeza de ellos, el Anticristo, con su reinado y su vida lujuriosa, denostó su 
vida humilde, laboriosa, paciente y dolorosa, así también con sus leyes aumentadas 
rechazó su ley, para que todas las cosas sucedieran según el orden de su leyes y nadie 
para quien todavía pregunta por la ley de Dios junto a sus leyes; y así mató al Señor 
Cristo en los hombres y tomó a los hombres de él. Y él es capaz de hacer esto a través de
sus miembros en todas partes a través de los países, y a través de las bandas de monjes 
su ira puede volverse contra Cristo, porque estos son un gran poder del Anticristo, están 
llenos de su espíritu, que ha sido derramado bajo muchas formas, para capturar a todas 
las naciones en sus hilos de caza y derramar su veneno sobre todos los pueblos.
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AHORA de las cuadrillas de maestros universitarios, que aparecen entre los cristianos 
como las luces del mundo y como si la fe cristiana poseyera en ellos las más fuertes 
defensas en cuanto al recto entendimiento y especialmente a las virtudes; y 
especialmente en el momento de la tentación, el pueblo creyente debe apoyarse a sí 
mismo: si en la tentación los frívolos se vuelven apóstatas, entonces, siendo más fuertes 
en la fe, deben tomar la carga, como parece que solo por esto ellos en su arte, y afirman 
que lo hacen por la fe, para poder defenderla de los herejes y otros opositores de la 
verdad cristiana. Sin embargo, estos dichos, cuando se jactan, no son confiables, ni 
pueden probarlos con nada en el momento de la presente tentación. No sé a quién 
apoyarían con su arte. Aquí hay pruebas vivientes contra ellos. Cualquiera que fuera la 
fe que Hus tenía en sí mismo, si no hubiera poseído un poder especial de Dios, el arte de
todas las universidades que existen dentro de la Iglesia Romana habría sofocado la fe en 
él, porque en Constanza todas estas universidades se habían unido contra él.

Sólo el amado Dios le dio el arte de los santos, para que el espíritu del Anticristo de 
todos estos cuervos no tuviera tanto arte para apagar su fe. En cuanto a la defensa de la 
fe por el arte de estos maestros universitarios, pues, es claro de qué manera quieren 
defender la fe en el tiempo de la tentación, para que en verdad se pueda afirmar que la fe
no pudo ser tan agraviados si no fueran tantos con este arte. Ni siquiera la crueldad de 
los reyes, con su furor, podía pesar tanto sobre la fe. A aquel justo, como también al 
segundo con él, ya todos los demás que tienen en ellos una chispa de fe, más fácil les 
hubiera sido la tentación, si no les hubiera pesado tanto la tentación con este arte.



Por lo tanto, con respecto a la afirmación hecha en su caso, de que si no existieran estos 
maestros con estas universidades, la fe perecería y no habría nadie que hablara en contra 
de la herejía, se aplica lo siguiente: si al comienzo de nuestra fe Si alguna vez se 
encontrara cierta esta afirmación, entonces esto debe ser cierto precisamente en los 
tiempos presentes, porque en este mayor oscurecimiento y enredo de la fe ha surgido un 
cierto movimiento en torno a la verdad de Dios, como a Dios le gustaba darla, para que 
la se proclamara la verdad contra el Anticristo y sus bandas. Allí se ve, pues, dónde se 
manifiesta la obra de los eruditos magistrados, cuando el Anticristo se enfurece, siendo 
apedreado como si le arrojaran tierra: su rebeldía contra Cristo bajo el velo de la 
santidad mendaz, y su dominio pagano lo caracterizan y lo exponen en contraste. a la 
pobreza de Cristo y de sus apóstoles, y contra su soberbia luciferina, contra su sodomita 
fornicación y lujuria carnal como la del rico sepultado en el infierno, y contra su 
desvergonzada simonía, y contra toda su maldad.

Así que aquí es obvio contra qué protege el arte del Magister, a saber, que su arte vela 
por el honor de las falsas enseñanzas del Anticristo de la manera más astuta. Lo que los 
principales anticristos, los papas, cardenales, obispos, abades, monjes y pastores, en 
beneficio propio y en favor de sus falsas intenciones contrarias a la verdad de Cristo, no 
pudieron probar, esto es lo que han logrado los maestros universitarios. . Por lo tanto, 
estos universitarios, como si lamentaran a su padre, el Anticristo, es decir, la desgracia 
que se le hace al proclamar la verdad, han combinado todo el arte de su maestría y han 
convocado dos concilios, uno en Constanza, el otro en Basilea, que han tardado varios 
años en ponerse hábilmente las sogas de la verdad a través de su arte, y luego han 
buscado el poder mundano para usar el poder para probar lo que su arte encuentra y lo 
que han estado aconsejando en varios años y para probar la verdad del arte para mostrar 
a través del poder. Y ya se han preparado completamente el poder imperial para poder 
destruir la verdad con la herejía y la condenación a través de la violencia del emperador. 
Sólo Dios, que ve los pensamientos y los consejos de los injustos, no les permitió llegar 
a lo que aconsejaron y para lo cual combinaron sus artes.

Entonces se puede ver por sus obras que con su habilidad y sus ideas paganas son el 
poder más fuerte del Anticristo, como un escudo invencible contra la verdad de Cristo y 
sus elegidos. Porque él solo, el Anticristo, no podría defenderse ni a medias ni a sí 
mismo ni a sus fantasmas si no tuviera las universidades con el arte pagano en su ayuda.

En cuanto a la afirmación de que no habría quien se defendiera de la herejía si no 
existieran estas universidades, muy bien puede ser correcta -si se da la vuelta a la túnica-
en el sentido de que un campesino puede negar las herejías que el Anticristo ha 
sembrado a lo largo y ancho, no podría defender tan hábilmente, cada uno disculpándose
y tratando de crear una fe de herejía para los cristianos, así como ellos saben embellecer 
y hacer verdad de la mentira.

Ni un campesino podría espiritualizar el embellecimiento y veneno del Anticristo, 
preparándolo como en un caldo dulce para que todos bebieran con deleite, y así lo que 



introdujese sería de gran poder espiritual y redentor; para que lo que consagra tenga 
poder para lavar los pecados, y para que el Magistrado diga, con un suspiro de 
admiración, de las cruces que mandó bendecir durante la Misa: "Verdaderamente, 
grandes cosas espirituales y secretas se esconden en estas cruces !" Por lo tanto, han de 
ser bendecidos con fervor, para que las potencias espirituales sean adoradas en secreto 
con devoción, para que las potencias espirituales estén ocultas en las cruces y la 
animalidad carnal abiertamente nos acompañe sobre todo. 

¿Quién, pues, daría tal vida a la magia muerta como lo hace esta escuela de saber, que se
desarrolla en el paganismo con tal jactancia que sólo en ella se proclama la alabanza de 
Dios y su ordenanza, de modo que la gente queda cegada por ella, pensando que que 
solo en la iglesia la alabanza de Dios es ruidosa, pero en casa y en todas partes Dios es 
injuriado y la gente en todas partes se comporta para vergüenza de Dios y solo el clero 
en la iglesia aúlla en su honor! Y por eso, asomándose por debajo de la axila del 
Anticristo, levantan muy hábilmente el borde de su manto para que nadie lo pise y 
ajustan sus pasos para que no caiga, como al parecer se descubrió en estos tiempos. . 

¡Qué pasó en las consultas y reuniones en las que algunos que tienen en sí mismos la 
honestidad de la fe y la ley de Cristo se opusieron a los doctores del Anticristo! ¡Qué 
falsas objeciones y argumentos contra la verdad se sembraron en Basilea y también aquí 
en Bohemia! Y como resultado de estas disputas, la iglesia cristiana primitiva se 
transformó bajo ellos, y aun así los doctores blasfemaron que era tonta y poseía muchas 
cosas en la ignorancia, y que la iglesia actual conduce sus asuntos más sabiamente que 
esa tonta, y sirve a Dios. mejor asesorado que esos tontos. ¡Y qué otras controversias 
sobre la ley de Dios se suscitaron en cuanto a la copa divina, la predicación de la palabra
de Dios, el dominio sacerdotal y el borramiento de los pecados! 

Todo esto ha sido declarado casi delirante. Incluso si estas cosas no fueron despreciadas 
abiertamente, todas fueron despreciadas como locura; admitiendo argumentos injuriosos,
incluso blasfemos, siempre se han deshecho de esos puntos, o los han pasado por 
correctos a su manera, como hacen los enemigos astutos, que no quieren ser hallados en 
la aversión a Jesucristo, sino en todas partes y en todas partes. en todo lo hostil para 
tratar de comerciarlo hasta el punto de su supresión; porque esta es la desgracia del 
Anticristo: estar siempre dispuesto a besar con los labios -como Judas, su antepasado- y 
con este beso llevar el montón sobre él al derramamiento de su sangre. Y en las 
discrepancias que estos médicos tenían con los bohemios sobre esos puntos de fe, 
hablaban muchos insultos sobre la ley de Dios. 

Cuando éstos mencionaron entre sí el cáliz divino, dijeron: "Aunque hubiera un 
mandamiento de Dios de que la gente común debe recibir la sangre de Cristo del cáliz, la
iglesia romana puede anular lo que está escrito en la ley divina, y poner algo otra cosa en
su lugar. De ahí se ve mejor cómo los maestros universitarios protegen la fe, es decir, 
para que no salga a la luz. Durante tanto tiempo ha sido pisoteado que no debería tener 



poder; porque el Anticristo gobierna sobre la fe por el poder de sus doctores y hace de 
ella lo que quiere.

Y si se encuentra a alguien que quisiera sacarlo del pantano, los magister dirigen sus 
habilidades para que no pueda salir del pantano. El Anticristo sabe que tan pronto como 
surja la fe, él mismo caerá del trono romano con sus coronas. Porque si la multitud 
llegara a creer en el Hijo de Dios con plena fe divina, entonces aquel con dominio 
pagano y orgullo luciferino no podría permanecer entre ellos, ni nadie lo respetaría más 
que a otro pagano. Por lo tanto, mientras la fe de aquel está como muerta y atada delante
de él, se hincha de orgullo y echa espuma de ira contra él, si se atreve a abrir su boca 
contra él. Es por eso que el Anticristo solo busca cubrir su vergüenza a través de la fe y 
sacar dinero de ella.

Por eso es que debe ser tomado en serio en todo momento cuando el arte del Magister 
llega tan lejos de acuerdo a la ley de Dios que puede ser hecho por ellos. Así que no es 
verdad que aprendieron a proteger la fe y la ley de Dios, sino a corromper la fe con sus 
astutas artes y prepararle trampas. Si la fe está contenida en la ley de Dios, y si la ley de 
Dios es abolida, entonces la fe debe perecer con ella. Es por eso que esta ha sido la obra 
del Anticristo durante mucho tiempo, que rechazó la ley de Dios e introdujo sus propias 
leyes en su lugar. Por lo tanto, la ley de Dios ha estado en silencio durante mucho 
tiempo y el Anticristo aúlla, proclamando sus indulgencias y años de gracia para juntar 
esta cantidad de dinero. Cuando la ley de Dios calla, es como un muerto enterrado en la 
tierra, que no dice nada a los que lo pisan, y los ancianos que van por el camino ya no 
saben quién es por el largo tiempo una vez enterrado. ; y uno no le teme ni sabe nada 
cierto que decir de él: así que uno tiene paz de este hombre muerto. Sin embargo, en 
cuanto este muerto mueve la cabeza, se diría: es el diablo el que sube de la tumba y nos 
asusta con la afirmación de que si no vivimos como él, nos dará la desagradable noticia 
de que iremos al infierno.

Y cuando la sabiduría escolar se entera de estos desagradables discursos, entonces 
convoca a todos los médicos a enterrar de nuevo a este muerto y a silenciarlo de nuevo y
poder decir sin vergüenza: "La santa iglesia puede abolir la ley de Dios, ¿no es santa? la 
iglesia tiene mayor poder que la ley de Dios y puede traer la salvación del mundo aparte 
de la ley de Dios; y cualquiera que no busque la salvación de acuerdo con su consejo, 
esta iglesia puede echarle las manos.” Así como ella trabaja con los doctores para 
obtener descanso de la ley de Dios y de aquellos que la obedecen. Porque si la ley de 
Dios logra levantarse como de un sepulcro, esta iglesia la despedirá y podrá llevarla al 
mismo olvido como ella misma llevó al olvido la ley divina en el mundo, de modo que 
se le silbe y se diga: ¿Dónde está? esa iglesia que se jactaba: "No soy viuda y no veo 
llanto"?

Por eso estos magistrados, que así hablan del poder de la iglesia pero lo rechazan, son el 
camino a todas las trampas que el Anticristo puede tender a los elegidos de Dios al final:
eso pasa por su arte. Porque pueden hacer tanto que el dolor de los justos descansa en su 



capacidad. Debido a que estos doctores son el corazón del Anticristo y justo entonces 
juntan sus habilidades para destruir la ley de Dios, para falsificarla y prepararle trampas 
con su arte, y para mejorar las leyes del Anticristo y blanquearlas con sus ideas, así que 
son muy espléndidas y parecían tener poder suficiente para realizar la redención de los 
hombres: por lo tanto, esto no puede indicar otro objetivo que el yugo que se impone a 
los justos por aquellos que, adhiriéndose a la ley de Dios, descuidan las leyes venenosas 
de Dios. Antecristo. No tendrían que ser capaces de hacer esto porque Dios no les 
permitiría tanto poder: entonces no aplastarían completamente a los justos con dolor o 
muerte. Porque mientras proclaman las leyes del Anticristo, que son la alabanza de Dios,
el orden de Dios, la antigua fe cristiana y la ganancia y salvación del alma, incitan a los 
mundanos y poderosos con tales proclamas, a veces lamentando, por así decirlo, que 
algunos entusiastas creyeron según sus cabezas los santos antiguos, perturbaron y no 
guardaron el orden de Dios y perturbaron la antigua fe cristiana.

Con tales noticias incitan mucho a las almas paganas contra los hermanos, deben clamar 
con un rugido de ira: "¡Grande es Diana de los Efesios!" Y si la ira de las paganas 
insensatas pudiera ser tan grande por causa de un ídolo, ¡cuánto más por el peor ídolo 
invisible en el que la ceguera de los engañados imagina la alabanza de Dios y su propia 
salvación! Aún más ferozmente defienden este ídolo aquellos que adoran la falsedad más
perniciosa en él. Por eso la Iglesia y sus doctores rechinan los dientes de ira contra los 
que ofenden a Dios con tales ordenanzas y alabanzas o no quieren servir a Dios en ellas. 
Por lo tanto, si Dios no se interpone en su camino, no pueden conseguir que los grandes 
hombres que honran a Dios con grandes oraciones tengan misericordia de la injusticia 
hecha a Dios y la destrucción de su alabanza.

Y siempre debe haber motivo de ira, especialmente contra aquellos que hablan de la ley 
de Dios o la interpretan a otros, descuidando las leyes del Anticristo, y para mofarse de 
algunas personas humildes, diciendo: "¿Por qué os entrometéis en la ley de Dios ?tu 
propia cabeza, que no entiendes? ¡Por ella siembras nuevos errores, y rechazas la 
interpretación de los santos antiguos!” Porque aunque no dicen abiertamente que la ley 
de Dios es error, la callan, o por ella acusan a los simples de engaño, diciendo que 
sembrar error a través de Dios Ley. Si ellos, los más sabios, no calumniaran a los tontos, 
sino que cuidaran ellos mismos de la ley de Dios para proclamarla al pueblo, los tontos 
no les envidiarían esto, sino que alabarían a Dios por quebrantamiento de los labios de 
ellos, el gran abierto en su ley. 
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POR CUANTO, sin embargo, siendo estos hijos del Anticristo, prefieren decir que la 
santa iglesia puede abolir la ley y obrar la salvación de los hombres aparte de la ley 
divina, según el orden de las leyes de esa iglesia, y que la Iglesia romana la iglesia puede
someter a la multitud común al orden de las leyes civiles, ya que la ley de Dios no puede
ser adecuada para esta multitud, como el vino nuevo lo es para las barricas viejas, que 
reventarían del vino fuerte que desagrada a la multitud del mundo. Y debido a que el 



gran concilio de maestros de Basilea de muchas universidades de la Iglesia Romana 
tiene este punto de vista de la ley de Dios, puede descartarse fácilmente donde no había 
estado antes, ni se había escuchado en ninguna asamblea. Y esos tienen detrás de ellos 
una multitud tan sumamente malvada que si la ley de Dios fuera puesta delante de esa 
multitud, los dañaría como el vino nuevo a los vasos viejos, y los entristecería y 
atormentaría; por eso dicen que estos son empeorados por la ley de Dios.

Y así hablando, ya han abolido toda ley, y renunciado a ella, y la han apartado por 
completo, lejos de las multitudes que han levantado en el engaño, como un gavilán en la 
mano, trayendo lo que se suelta. Por lo tanto, frente a esta multitud alimentada por el 
engaño, pueden guardar silencio sobre la ley de Dios o vilipendiarla como les plazca. 
Debido a que queman a la gente por causa de la ley divina, proclamándola como herejía 
ante la multitud, a partir de entonces siempre declararán que la materia de la ley divina 
es herejía. Así prueban los maestros universitarios que su afirmación de que aprenden 
para proteger la fe debe entenderse en el sentido de que la fe no debe poder levantar 
cabeza en ninguna parte como resultado de su arte. Que el camino del Anticristo tenga 
en ellos su mayor poder, ya que su venida según los misterios ocultos es bajo la 
hipocresía de la bondad o santidad mentirosa, para que camine según las obras de 
Satanás, toda aversión y hostilidad hacia Cristo obrando bajo el título de falsa piedad, 
como si prestara este servicio y honor. Y por eso los señores pueden promover mucho 
sus caminos mediante el blanqueo y un estilo de vida semejante al suyo, 
extraordinariamente orgulloso y engreído en saberes y gordo en lujos, muy parecido a 
los señores que han adquirido orgullo y lujo por su origen - uno de los dolores de Cristo 
forma de vida muy contradictoria, con la misma visión sobre la propia salvación y la del 
pueblo, según el espíritu del Anticristo, a base de su veneno. Así que a través de ellos 
avanza con fuerza la mentira del Anticristo.
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AHORA debe decirse algo acerca de los diversos grupos de pastores que son pastores. 
Si se mira el ejemplo de los apóstoles de Cristo, el pueblo cristiano necesitaría sobre 
todo de aquellos que deben cuidar de las almas de las personas, cuestión que está por 
encima de otros bienes cristianos cuando se hacen en verdad según el ejemplo de los 
apóstoles, quienes, tomando el oficio pastoral de Cristo, sin engaño, demostraron su 
servicio en obras, sacando a muchos creyentes del paganismo y confirmándolos en la fe 
de Dios por la predicación del evangelio, para que esta multitud de creyentes pudiera 
permanecer en la palabra de Dios y su palabra de acuerdo a su voluntad. Pero como 
después de ellos había de venir el Anticristo principal, muy fuerte, en toda clase de 
seducción de injusticia para todas las naciones humanas, en forma de fe y bondad 
cristiana, colocándose entre ellos en los oficios de apóstol y servidumbres, disfrazándose
de mentiras: inmediatamente se arrastró en en este mismo camino, que los apóstoles del 
Anticristo, llenos de su espíritu, tomaron los lugares del apostolado, para que de allí 
pudiera proceder la mayor hostilidad contra Cristo y sus elegidos.



Porque sin estos oficiales, el Anticristo no podría tener tan gran poder, poseer todas las 
tierras, y sujetar cada rincón y región a su obediencia, a menos que hubiera esparcido 
apóstoles de su espíritu por todos los confines de la tierra para ser de esta. Espíritu 
bondadoso hostil a Cristo, oponer y poner a todos los hombres y lenguas contra Cristo y 
su ley, para vaciar de ellos a Cristo Jesús con toda su vida espiritual e interior, que es la 
vida de la gracia nacida de la fe de Cristo. Y este espíritu hostil del Anticristo hizo que el
pueblo cristiano se vaciara de Cristo, despojado de los dones del Espíritu Santo y de la 
luz espiritual; y se coloca en la ceguera y la aversión extremas de la ley de Dios en cada 
transgresión que podría llamarse transgresión o enemistad contra Dios. Se encuentra en 
el pueblo al que el Anticristo, por medio de sus apóstoles, llena con su espíritu venenoso,
que mata a Cristo Jesús en los hombres; y ha hecho de ellos un desierto del demonio, ya 
que en ellos no mora ni la razón ni la verdad de Cristo; sí, serán como las bestias 
irrazonables, llenos de brutalidad e inmundicia, como muestran los hechos. Así pues, el 
Anticristo reposa dulcemente en tal pueblo vacío y ciego, porque nadie se le opone ni le 
comprende, aunque todo lo devora como el buey se ha acostumbrado a devorar la hierba,
y nadie se aflige cuando va varonil a la perdición a la deriva, en montones.

Por esto mismo mata a Cristo, la luz verdadera, para que nadie se aflija por temor al 
infierno, sino que se apresure a entrar en él, esperando la redención sin peligro de los 
apóstoles del Anticristo; porque este es su falso servicio en los oficios o en la posición 
de apóstol: calmar a los ciegos en el engaño y sacarlos del mundo engañados a la 
esperanza. Después de todo, sin tales apóstoles, el Anticristo no podría reinar en paz 
entre los cristianos durante tanto tiempo si su oficio no sirviera para este propósito. De 
lo contrario, el espíritu de Jesús movería la tierra si estuviera manifiestamente presente 
en alguien y castigaría al mundo por sus pecados. Porque es la obra del Espíritu Santo, 
cuando brota en cualquier hombre, castigar y quebrantar los de cada hombre, y descubrir
los misterios que están cubiertos con la santidad mentirosa del Anticristo.

Pero el espíritu del Anticristo obra en contra de esto, calmando al mundo en sus pecados,
quitando la conciencia de pecado de los ciegos a través de sus mentiras. Porque es un 
hombre de pecados, que engendra pecados y los derrama sobre el mundo por medio de 
sus apóstoles, por quienes poseyó las tierras, y por quienes derrama sus mentiras sobre el
mundo, y ellos las derraman con astucia y engaño, por halagos, dulces palabras y 
bendiciones, su espíritu de mentira, y seguridad sobre el mundo, para que se calme en 
sus pecados y pierda más y más de vista los pecados, para que mueran poco a poco y no 
haya pecado en ninguna parte, así como entre los gentiles no hay nada de pecado, y 
finalmente, por la larga duración del hábito anticuado, los pecados se convierten en 
virtudes, en orden y honradez, en decoro y necesidad, en negocio útil, en derechos, en 
bien público : así todo el mundo sale de los pecados bajo estos nombres y se vuelve sin 
conciencia y es honrado delante del pueblo.

En tales hechos tuvieron éxito los apóstoles del Anticristo, los cuales tomaron posesión 
de las tierras y ocuparon las iglesias y asignaron al pueblo con sus haciendas y campos a



estas iglesias, para que nadie escapara del espíritu del Anticristo que sus apóstoles 
derraman o derraman a través de la santidad de la iglesia y por su ministerio mezclado 
con veneno, para que todas las naciones de la tierra y todos los países beban del vino de 
la gran ramera, preparado con olor de dulzura.
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LOS Apóstoles del Anticristo sembrados sobre la tierra tienen su primera justificación al
acercarse al pueblo, contrariamente a Cristo y a sus apóstoles, del emperador 
Constantino como resultado de la donación de bienes, cuando este emperador hizo señor
al papa con poder real y le dio el honor de la pompa imperial, también en todas partes de
sus dominios ordenó que se construyeran iglesias y que se les agregara tanto campo 
como se pudiera labrar en un día. Entonces los apóstoles del Anticristo, siendo hombres 
sabios y ahorradores, aumentaron el decreto de Constantino en abundancia en la 
posesión de estas iglesias, y procuraron dones señoriales para esta propiedad del campo: 
bosques, estanques, impuestos, diezmos abundantes, y tasaron y valoraron toda 
salvación y servicios. ; siguen vendiendo las campanas y el terreno que rodea la iglesia a
los muertos para enterrarlos. Así los apóstoles adquieren muchas más posesiones 
terrenales que los nobles, que gobiernan según la ley del país, mediante el comercio 
indebido y la apropiación de dominios.

Por tanto, su principio opuesto al de los apóstoles al acercarse al pueblo es el deseo de 
dominio, de libertad de dominio, de libertad de la carne, de lujuria, que es lo más 
contrario al camino de Cristo: asumir el ministerio pastoral y cuidar de almas el 
beneficio de un dominio de largo alcance, que anula la libertad y la exuberancia del 
cuerpo. ¿Cómo se puede probar con certeza que no hay pastor del rebaño si la iglesia no 
tiene dominio ni paz con ella para que el pastor viva sin preocupaciones? Llévate ambos 
y no habrá más pastores en el área. Y de esto ahora hay prueba clara de que ahora hay 
muchas iglesias desoladas por la falta de gobierno que ha sido abolido. El asalariado no 
se atreve a nada por las ovejas contra el lobo y no se preocupa por las ovejas. Entonces, 
¿qué está protegiendo cuando gobierna tranquilamente y no teme por su vida? Lo que 
más habla en su contra es el sacrilegio de que lleva su vientre a pastar, caza por dinero y 
seduce a la gente.

Porque si tuviera una chispa de amor por las almas humanas, siempre, sin motivos 
físicos, encontraría todas las necesidades corporales demasiado para cuidar de las almas 
humanas, para que no perezcan y no caigan en la perdición, y no podría descuidar lo que
es importante para las almas el mal sucede. Si el cuervo no ve ni huele carroña, no le 
importan los caballos vivos: si tiran o mueren de hambre, no le importa. Pero cuando les 
arrancan la piel, el cuervo inmediatamente los rodea y comienza a cantarles las vigilias: 
¡rach, rach! Así son los pastores que han decidido alimentarse de la grasa de las ovejas. 
Parecen ser pastores mientras esquilan las ovejas, las ordeñan, comen la grasa. Y cuando
ya no hay nada que trasquilar ni ordeñar, el pastor dice: “No puedo prosperar en esta 
iglesia.” Por eso descuida a los vivos y a los muertos, a nadie canta las vigilias, no le 



importan sus almas en el infierno; cuervo es el que no puede devorar caballos vivos; 
prefiere sentarse arriba y esperar a los muertos.

Por lo tanto, la circunstancia más venenosa de todas para este apostolado es añadir la 
gobernación al sacerdocio de este servicio, como cuando se presentan los cadáveres a los
cuervos, para que éstos, en virtud de los bienes, atraigan a los que estaban en primeros 
indignos, y ellos, a diferencia de los apóstoles, entran en estos ministerios. Los 
apóstoles, antes de comenzar a ejercer el ministerio pastoral, dejaron las cosas terrenas 
para ser dignos de predicar las celestiales. Porque el servicio de las cosas celestiales 
pertenece sólo a aquellos que han descuidado las cosas terrenales. Por eso es el camino 
más contradictorio cuando los que no son dueños de las cosas terrenales no quieren 
prestar estos servicios. ¿Qué, entonces, podría infligir tal golpe a estos servicios tan 
honorables? Solo la apertura de la puerta para ellos para la gente injusta, para que la 
multitud de los peores gravite hacia el sacerdocio en aras del dominio y las lujurias 
carnales, sin el estilo de vida digno y la capacidad ni ningún amor por las almas 
humanas. Entonces, ¿cómo pueden mostrar la fe en Cristo aquellos del rebaño que no 
tienen en sí mismos ni la conducta adecuada de la vida ni la razón, sino que tienen 
deseos carnales corruptos de dominio y opulencia? Por tanto, el pastor será como un 
lobo entre las ovejas para matarlas. Por eso el Señor Jesús, queriendo tener a San Pedro 
para este ministerio pastoral, le preguntó tres veces: “Pedro, ¿me amas?” Y él le dijo: 
“Señor, tú sabes que te amo”. sí, el Señor Jesús a él: "Apacienta mis ovejas".

Primero se aseguró del hombre si realmente lo amaba, solo entonces le entregó el rebaño
que había adquirido a través de su dolor y su cruel muerte. Porque sólo él demostrará fe 
en él ante este rebaño que lo ama tanto que no ama nada en el mundo, ni siquiera su 
propia vida, sino más que todo esto el Señor Jesús y sus dolores puestos en su rebaño. 
Por eso mismo el lobo no hace nada en estas cosas, ya que se apega al oficio de pastor 
para estrangular a las ovejas y luego devorar la carroña. No ha estado en el consejo de 
Jesús, ni lo ha conocido nunca, ni le tiene amor. Por eso está dispuesto a ir contra Cristo,
a hacerse enemigo de sus dolores, primero al lado del diablo, más allá de todas las 
hostilidades que se desarrollan bajo el cielo contra Jesús. Bestias ciegas, ajenas a la fe y 
a todo interés en Cristo, se aferra a tal servicio espiritual, sirviendo a la gloria celestial, y
en ello buscando la libertad y los deseos carnales —impulsados a ellos por la lujuria 
bestial— mientras tan frívolamente los cuelga en una vida ociosa. el mundo bien podría 
encontrarlo: lo alcanza en el curso del servicio divino. Por eso San Pedro y San Judas, 
apóstoles de Cristo, profetizaron cosas espantosas de tales hombres, llamándolos pozos 
sin agua, y nubes sin lluvia, almas embrutecidas, sin sabiduría ni deseo de Cristo.

Como bestias se arrastran tras la carne, y como pozos sin agua no tienen ningún uso 
espiritual en ellos, para alegrar a los afligidos y a los atrapados en lazos con consejo e 
instrucción redentora, y para quitar sus angustias, como suele hacerlo el sediento. 
alégrate y refréscate agua de un buen pozo. Pero si los pozos están sin esa agua viva, son
pozos en los que los ciegos se rompen la nuca, ofendiéndose de la vida perruna de 



aquellos y hundiéndose en el engaño por su falsa enseñanza, para que el ciego conduzca 
al ciego, tanto en el hoyo de la caída de la condenación. Por lo tanto, daño tras daño 
significa la adición de carroña a estas iglesias, para que los cuervos que aman la carroña 
se adhieran a las iglesias por causa de la carroña.

Pero el punto aquí no es otra cosa que el camino y el poder del Anticristo, que iba a 
venir en todo tipo de engaños de injusticia, en ningún otro lugar podría soportar con tal 
animosidad hacia Cristo - en ningún otro oficio y en ninguna otra esfera de actividad - 
como precisamente en el oficio pastoral y en los ministerios en los que la multitud siente
la salvación, para así poder sujetar a todos los grandes y pequeños, dominando su 
conciencia, a su espíritu y, penetrando su conciencia, encerrarlos completamente ellos en
su espíritu y ellos para dictar los caminos de acuerdo a su espíritu. Y todo lo que quiere 
lo hace pecado por ellos, y lo que declara sin pecado debe ser sin pecado para que pueda
obrar la redención del mundo por sí mismo, por su poder sin Cristo. Aunque primero 
presenta a Cristo, mancha su propio espíritu con el nombre de Cristo, para que piensen 
obtener la salvación donde se les ofrece la muerte, adornándola con Cristo. Porque 
sometió todo a su poder y a su espíritu: el pueblo y la fe, para poder oponerse 
poderosamente a Cristo y apartar de él a las personas, bendiciéndolas con Cristo. Y él lo 
tomó y se lo dio al diablo.

Después de chuparla y satisfacer su lujuria con ella, la arrojó a la garganta del diablo. Y 
lo hace por medio de sus apóstoles, por medio de los cuales sometió a la tierra a su 
poder ya su espíritu mortífero, que mató a Cristo en los hombres.
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SIN EMBARGO, otra hostilidad hacia Cristo en este ministerio pastoral está en 
aquellos que, con el espíritu del anticristo, reciben a las iglesias y se amontonan sobre la 
multitud de hombres bajo el nombre de pastor, como lobos rapaces sobre las ovejas. Y 
ahí radica su animosidad: conexiones materiales con el pueblo a través de acuerdos, 
acuerdos comerciales, para vincular al pueblo a ellos con el deber de hacer bienes 
materiales, diezmos, ofrendas y otros pagos, mientras que a su vez le da a la gente cosas 
sagradas para que el sacerdote pueda reclamar por ley aquellas cosas que ha obtenido 
como un derecho sobre estas personas, y que no solo puede exigir sino hacer cumplir por
la fuerza, y también maldecir y conducir a tierras extranjeras, y que puede llevar el 
asunto ante los jefes del Anticristo obligando a obtener bienes de los que se ha apropiado
con falso y tacaño derecho.

De la misma manera, los ciegos y engañados acuden al sacerdote para que les haga 
justicia: también quieren cosas espirituales por vía legal, como los diezmos del 
sacerdote, y todas las personas de la comunidad así como todo ser humano deben ser 
obligado a este derecho, y por otra parte el sacerdote por derecho de cada uno. Por tanto,
no hay entre ellos ni amor, ni fe, ni libertad de buena voluntad, sino el derecho de 
coerción, inventado por gentes avaras y mundanas, y que en las cosas que deben ser 



materia de fe y salvación, haya fe en Jesucristo en ambos. los lados tienen lugar por 
amor y por fe. Así que todo esto ya sucede, contrariamente a la verdad de Cristo, según 
la carne bajo los derechos corporales, así como el curso del dominio temporal procede 
bajo los derechos existentes entre el Señor y su pueblo, que se deben mutuamente por 
derecho.

Llevar el ministerio de apóstol a este nivel debe ser cuestión de fe, este es el camino del 
Anticristo, contrario a Cristo e infructuoso, en el que no hay vida ni mejora de la 
conciencia humana, sino ley mundana y pagana y costumbre muerta, que no tienen vida 
en sí mismos. A qué hábito muerto sigue la ceguera y la codicia, el pueblo, exigiendo 
cosas espirituales por un derecho temporal, o aferrándose a ellas por ese derecho 
ilegítimo, obrando en la ceguedad, sin saber cómo son las cosas espirituales, si es bueno 
o no malo si es digno o indigno de ella; Ella no puede juzgar esto, y solo ve que es 
costumbre que todos actúen de esta manera y que ella tiene derecho a hacerlo, de 
acuerdo con los sacerdotes. Del mismo modo, los sacerdotes, al repartir las cosas 
espirituales conforme a este derecho, se dejan llevar por la ceguera en estos servicios, y 
su avaricia los obliga a hacerlo: porque sólo han hecho despojo al pueblo por justicia, 
deben poner una cosa detrás de la otra, para poder llamar mérito y necesidad a su 
avaricia ya sus robos indecentes.

¿Y no es ésta la única razón por la que falta este ministerio sacerdotal? actos de verdad, 
que hacen estos servicios bajo ley engañosa introducida por la avaricia, sin fe, pero 
también en esto han perdido en gran medida la verdad en este servicio, que no usan la 
llave, ni la poseen, ni la también pueden poseer, porque están en este servicio con tanta 
ceguera. Y este ministerio pastoral no se puede realizar por ninguno de los dos lados, ni 
puede iniciarse propiamente su ejercicio, sin las llaves que el Señor Jesús dio a San 
Pedro y a los demás apóstoles, y cualquiera que sea de estos ministerios de los que no 
tocan la llave, es estropea todo y se convierte en pecado.
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Y estas llaves deben ser una facultad divina, establecida en la ley de Dios, para que el 
sacerdote en posesión de ellas pueda, en virtud de esa facultad, distinguir lo limpio de lo 
inmundo, para que pueda tener una distinción entre lo santo y lo condenado, y de la 
manera debida a los justos, los celestiales podían abrir el reino y cerrar los impíos. Sin 
embargo, dado que el Anticristo y sus apóstoles desde hace mucho tiempo rechazaron la 
ley de Dios, no pueden poseer esta habilidad por medio de la cual las cosas puras deben 
ser separadas de las impuras. Por eso, sin la llave, conduce a la multitud de pecadores a 
través de la iniquidad, la justicia inventada por los hombres, y los mantiene en el engaño
bajo este ministerio y por este, bajo el engaño de ser redimidos, conduce constantemente
a todos los pecadores malos y muy malos, cuantos tiene el mundo, y hace partícipes a 
todos los transgresores de la ley de Dios por su mentira enemiga de Cristo.



Por lo tanto, las llaves de Pedro no pertenecen ni pertenecen a esta obra pervertida, las 
llaves que San Pedro manejó diligentemente, separando a los impíos de las cosas santas, 
y cerrando sobre ellos el reino de Dios, y dejando entrar solo a los puro Y esto no debe 
hacerse a voluntad, sino asegurando una buena conciencia y buenas obras, sin 
pronunciar mal a nadie por la mera suposición de la propia aversión, ni siquiera 
considerar a alguien culpable de cosas falsamente malas, o condenarlo como malvado 
por falsas acusaciones. y acusaciones, sino por indagación segura de los pecados en 
transgresión de los mandamientos de Dios, o en relación con la incredulidad, si alguno 
no cree en el Hijo de Dios; y si, sin tal indagación, probara lo inmundo, no sería un 
ejercicio de ese poder, sino un engaño engañoso, o falsas acusaciones, o su propio rencor
peculiar, y allí las llaves no pueden permanecer. Por lo tanto, debe juzgar a cada hombre 
y cada cosa de acuerdo con el cierto entendimiento de la ley divina.

Ha de cerrar, pues, el reino de Dios, como enseña la fe, a los que son probados y 
obstinados transgresores de la ley divina y que no pueden ser llevados por el esfuerzo 
sacerdotal a hacer la debida penitencia, rechazándolos de la comunidad de los justos y 
de toda participación en Cristo, diciéndoles: "No tengáis esperanza de la recompensa de 
la justicia, porque os oponéis a Dios, y no creéis en su ley, y no os arrepentís, y por tanto
estáis en el camino de la perdición. Si el sacerdote necesitara así la llave, no podría 
obedecer tales derechos inventados en el ministerio sacerdotal, porque según la fe no 
podría aceptar bienes materiales para sus necesidades de parte de los impíos, que se 
oponen a Dios y no guardan sus leyes.

Como los excluye de la comunión con Dios, sería impropio querer tener comunión con 
sus cosas terrenas, porque luego querrían participar inmediatamente por medio de él de 
las cosas divinas, de las cuales no son dignos, ya que se oponen a Dios. Por lo tanto, de 
ningún modo podían obtener cosas espirituales de él a menos que les impusiera los 
derechos de sus robos. Y rechazando los malos derechos y siguiendo la fe en su 
ministerio, por la fe debe [separar] de las cosas santas a todos los pecadores que 
transgreden los mandamientos de Dios. Y en cuanto a lo que es el arte de la ley de Dios, 
o su significado, debe tener las llaves para juzgar, según el entendimiento de la fe y de la
ley de Dios, la causa de cada hombre y su culpa, ya sea que transgredan Los 
mandamientos de Dios o se cumplen, y allí debe conducir al arrepentimiento o descartar 
a los transgresores obstinados.

Y hay palabras de Dios para esto. Esto es lo que mandó el Señor Dios al primer 
sacerdote del Antiguo Testamento, si quería hacer el servicio de Dios de acuerdo con su 
oficio, no debe beber nada que pueda emborracharlo, para poder discernir o juzgar entre 
lo limpio y lo limpio. inmundo, entre santo y maldito; porque un borracho y un necio sin
entendimiento no puede hacer esto para agradar a Dios. Y luego encontró algunos 
sacerdotes que abrogaron este mandamiento de Dios, y se lamenta de ellos: "Los 
sacerdotes han abandonado mi ley y no han hecho distinción entre limpio e inmundo, 
santo y maldito". Y así es evidente por las palabras de Dios que es una ley dada por Dios



a los sacerdotes que siempre deben separar lo limpio de lo inmundo en todo: entonces 
han usado las llaves de la manera correcta; porque el Señor Dios aborrece toda clase de 
impureza en el hombre, y todo aquel en quien hay una impureza lo rechaza y le 
desagrada.

Y las diversas clases de impurezas que caen o pueden caer sobre las personas, caen 
sobre ellas por la transgresión de los mandamientos de Dios. Por tanto, el ministerio del 
sacerdote consiste en guiar a los hombres a la gloria de Dios de acuerdo con sus 
mandamientos, y lo que no puede purificar por su esfuerzo por ser limpio, lo apartará y 
lo atará como anatema ante Dios, y no actuará de otra manera, no teniendo en cuenta a 
Dios impuro o queriendo ser recibido en la comunión de las cosas divinas: al hacerlo, 
transgrediría la ley que Dios le dio, y lo injuriaría y profanaría su ministerio, y lo 
abominaría de Dios, y merecería venganza de Dios. por haber afeado el ministerio ante 
él.

De esto se puede ver que el ministerio sacerdotal tiene poder y éxito solo en las llaves, 
que están en posesión de aquellos que pueden juzgar entre lo limpio y lo inmundo, y 
distinguir lo inmundo de lo limpio. Y ese poder y esa facultad no se pueden aprender en 
ninguna parte excepto en la ley de Dios; porque sólo la ley de Dios es inmaculada; por 
tanto, bienaventurados los sin mancha que andan en la ley de Dios. Y, por tanto, ninguna
otra habilidad puede dar al sacerdote o a cualquier otro hombre tal conocimiento sobre 
lo que es limpio y lo que es impuro, sino la misma ley de Dios, en la cual Dios ha 
mostrado lo que es impuro y lo que es limpio delante de él. Lo que quebranta esta ley es 
inmundo, y lo que hace esta ley es limpio delante de él. Por tanto, mientras el servicio 
sacerdotal se ajuste a la ley de Dios, agrada a Dios y sirve a la salvación humana.

Pero tan pronto como no hay entendimiento de la ley de Dios en los sacerdotes, ya que 
ellos no la conocen y tienen a las personas de manera diferente con Dios según sus 
derechos inventados o según el favor corporal, y están en buenos términos con los 
malvados transgresores que sentarse alrededor de buenas mesas, y bendecirlos y 
contarlos para Dios, mientras que están condenados delante de Dios: entonces su 
ministerio es ciego, apóstata y descuidado, haciendo lo que les place, en contra de la 
intención de Dios, para engañar a las personas que lideran. Porque dejar el juicio de la 
ley de Dios en este ministerio sacerdotal significa: cavar el pozo de la condenación 
eterna para el hombre y para sí mismo, de modo que un ciego que conduce al otro caiga 
en el pozo de la condenación. Porque las llaves dadas a Pedro se fundan en el juicio de 
la ley divina y en su recta comprensión, para que por ella se reconozcan y separen lo 
maldito y lo santo: por tanto, estas llaves están lejos de las congregaciones extensas, que
los pastores, cada uno a su iglesia, tan abundantemente como sea posible: algunos una 
gran ciudad, y algunos pueblos además, y algunos un gran distrito de pueblos, y estas 
comunidades están llenas de transgresores. Bajo estas congregaciones o iglesias trajeron 
a todo el mundo de pecadores y les asignaron a estas iglesias tanto como uno pudiera 



agregar a su iglesia; luego obtuvo una suerte más feliz, mejor que la de su vecino: 
¡recoge todo un granero lleno de diezmos!

Teniendo ahora tal multitud de pecadores en su esfera, ¿cómo les aplicarán las llaves 
según el juicio de la ley divina, para apartar a los impuros transgresores y cerrarles el 
reino de los cielos? Todos estos pecadores, a quienes les ha cerrado el reino de los cielos
y a quienes ha apartado de las cosas santas como hijos del infierno, se rebelarán contra 
el pastor. Y tal vez rara vez se encuentre un hombre puro en esta multitud de la iglesia. Y
si el pastor obra según las llaves, debe cerrar el reino de los cielos a todos; porque casi 
todos ellos son transgresores de los mandamientos de Dios y por lo tanto inmundos e 
indignos de Dios y de cualquier interés en él. ¿Qué significará entonces para vosotros 
este pastor que os condena al infierno? Nada más que un lisiado asesino y una molestia. 
Por lo tanto, en este sentido, la gente mundana y ajena a Dios de ninguna manera se 
preocuparía por una iglesia con tanto dominio y tantos beneficios que pertenecen a un 
sacerdote, que los declararía libres de Dios y de todas las cosas cristianas, ya que 
construyeron un iglesia y añadieron bienes y pusieron un sacerdote como un cuervo 
sobre la carroña, para que no vuele devorando la carroña, sino que obre en su salvación, 
bautice, confíe, unja, bendiga y haga con ellos lo que quiera, sentándose contento sobre 
su carroña. Si esta salvación les fuera negada, por lo cual designaron al sacerdote para 
los muchos beneficios, la ira del pueblo sería grande, y no tolerarían tal sacerdote.

Entonces, tan pronto como los sacerdotes toman las llaves de San Pedro, rara vez 
alguien permanece en la iglesia y muchos sacerdotes tienen que convertirse en mártires a
manos de los cristianos apóstatas de hoy que han sido seducidos durante mucho tiempo 
por los errores del Anticristo. Y por lo que se ha dicho, se debe notar que tal 
involucramiento de una multitud de personas malvadas en una iglesia, obligándolos a 
través de la violencia bajo los derechos, de ninguna manera puede tener una posición 
tranquila sobre otras personas sino solo sobre aquellos que son de Dios y sus leyes 
desviadas, de modo que los sacerdotes son lobos rapaces y cuervos graznidos, amantes 
de la carroña, para poder gobernar, tener libertad y lujo de la carne, llevar una vida 
ociosa, fácil, plena, lasciva vida y su pueblo, a quienes cegaron, llenos de transgresiones 
de la ley divina, y conscientes de ninguna bondad, y descansando plenamente ante la ley
divina, para mantenerlos bajo los derechos y el poder temporal. Porque el pastor quiere 
preparar a la congregación para su robo y muchos beneficios de tal manera que le dé lo 
mismo sin interrupción alguna como paga a sus señores las cuotas, y para esto necesita 
el poder temporal de aquellos señores que han vendido o le ha dado la iglesia, que inste 
a la gente perteneciente a su iglesia a sus donaciones y diezmos parroquiales.

Por lo tanto, no pueden llevar estos servicios a ningún nivel más alto que el que se 
colocan con la gente bajo los derechos mundanos y en virtud de estos derechos disfrutan
del poder mundano que los impulsa a estos derechos y se amonestan unos a otros de 
acuerdo con lo que es correcto. El pueblo de derecho quiere del sacerdote lo que espera 
de Dios y de su salvación, pagando ricamente aquello sobre lo cual edifica con él su 



salvación; y el sacerdote, como señor y pastor, manda y exige de ambos lados que lleven
y conduzcan a su casa, que con más anhelo espera en la posesión de esta iglesia. 
Entonces usa las llaves en consecuencia, o, si encuentra resistencia, la presiona con el 
poder, maldice y persigue: luego usa el poder de las llaves.
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SEGUNDO, usa las llaves en el examen de conciencia en la confesión, imponiendo 
penitencia. Y en cuanto al ejercicio de la potestad de las llaves en la absolución, se 
afirma que los sacerdotes tienen la potestad de remisión de los pecados pronunciando 
ciertas palabras: si dicen estas palabras, imponiendo las manos sobre ellas, todo será 
remitido. Sin embargo, perdonan los pecados de aquellos que tienen en ellos pecados 
continuos, para que luego hagan los pecados de los cuales los absuelven 
inmediatamente, porque no han cambiado ni la voluntad ni el carácter ni la vida 
pecaminosa; lo que recibieron en penitencia en la confesión, también lo hacen en 
penitencia sin cesar. Por lo tanto, esto es una mentira del Anticristo, porque la 
proclamación de la remisión de los pecados no es el uso de las llaves, sino el engaño 
abierto del engaño que es.

Después de todo, Dios no perdona los pecados de nadie a menos que primero se aleje de 
ellos en voluntad, mente y obra. Por tanto, su absolución y el uso de las llaves es como 
las obras de los prestidigitadores y magos, en las que parece haber algo mientras que son
mentira. Por tanto, los sacerdotes que rechazan la ley de Dios en el uso de las llaves no 
tienen, ni pueden tener, en ningún entendimiento, ni en obra ni en palabra alguna, el 
poder de usar las llaves; porque en nada más pueden saber limpio e inmundo delante de 
Dios excepto en las doctrinas de la ley divina solamente, ni ningún hombre puede 
limpiar a un hombre en la confesión o en cualquier otra parte a menos que lo establezca 
de todo corazón en la ley de Dios; si le perdona sus pecados de otra manera, siempre 
perpetra contra él una gran mentira.

Por lo tanto la preocupación de las congregaciones con las iglesias y bajo los derechos, 
que ejercen coerción a través del poder mundano, este es el enredo del Anticristo, listo 
para todas las hostilidades contra Cristo Jesús, y es lo más contrario al ministerio de los 
apóstoles y su libertad; No son enviados a tales cercos, sino a todos los hombres del 
mundo, para predicarles la fe de la ley de Dios, y cualquiera de todos que cree en el 
evangelio de Cristo debe ser un hombre de Cristo. Y a tales los apóstoles mostraron el 
servicio de su oficio por amor, rechazando las ventajas terrenales, el dominio 
abominable, mezclado con el servicio pastoral. Por lo tanto, sin ninguna participación en
estas comunidades cerradas e involuntariamente ligados a nadie por las cosas terrenales, 
podrían usar libremente las llaves de todas las personas, y atar y apartar de las cosas 
santas a todos los que se resisten a la fe. De esto es evidente que la libertad de uso de las 
llaves debe estar siempre con aquellos que han alcanzado un entendimiento correcto de 
la ley de Dios, y que creen que el poder de las llaves no puede existir de otra manera que
simplemente según el juicio. y las mentes de la ley divina. Los tales deben entonces 



estar libres de los enredos del Anticristo en lo que se dice sobre ellos arriba, a saber, que 
aquellos que ejercen el ministerio de pastores bajo los derechos universales y humanos, 
tratando con el mundo, no pueden usar las llaves, ni las poseen. tales cuervos sentados 
en la carroña.
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TAMBIÉN el tal debe estar libre de la concepción como mágica, que la Iglesia Romana
tiene de las llaves, poseyéndolas en ciertas palabras, y usándolas contra los pecadores 
que no abandonan sus pecados, y maldiciéndolas injustamente y alterándolas actos de 
venganza, enviando al infierno los que se oponen a ella. Nuevamente, por el juicio de la 
ley de Dios y la esclavitud de la inocencia, quien quiera usar las llaves debe estar libre 
de amor y favor injustos. Porque quien es herido por el odio hacia alguien, falsea el 
sentido de la justicia hacia él y lo toca con una cruel falta de amor, considerando sus 
pecados más pesados que Dios. Por lo tanto, el sentido de la ley de Dios no puede existir
aquí, por lo que las llaves perecen si apuntan al rechazo desde el principio: antes de que 
la ley de Dios juzgue, su ira ya está sobre el tribunal.

Incluso el amor injusto y el favor en cumplimiento se desvían de la justicia. Incluso si 
ciertas personas son muy indignas ante Dios, todavía invitan al sacerdote a la mesa 
como su amigo y le dan regalos, le envían jarras llenas de cerveza vieja, lo halagan en la 
cara, lo alaban: el corazón de muchos sacerdotes se vuelve blando como la de Sansón 
cuando Dalila lo halagó. Si no los perdona a todos, dobla al menos la mitad de sus 
pecados y les da su bendición y los entrega a Dios. Así que para usar las llaves el 
corazón debe estar libre del favor carnal, y del odio y la ceguera, que es la ignorancia de 
la verdad que está en la ley de Dios. Por eso mucha gente hace magia, pero no usa las 
llaves.

23

CUANDO discutimos estas iglesias, podemos ver la pronta y sumamente malvada 
participación de estas iglesias en el engaño de todo el mundo dividido entre estas 
iglesias, en las cuales los ministros del Anticristo gobiernan con su espíritu más hostil a 
Jesucristo, para saturar todo con este espíritu venenoso, que tiene poder para enseñar a la
gente lo que quiere, para que nadie se atreva a oponerse a ellos, ni siquiera a probar su 
espíritu en nada, por mucho que mientan, para que ese veneno del Anticristo pueda 
brotar perpetuamente de su boca agua y no llamar nada malo, ni puedo pensar sobre la fe
de manera diferente a lo que quiere el Anticristo. Entonces subyugaron a los hombres y 
los sometieron a estas iglesias para que nadie pudiera escapar fácilmente de su espíritu, 
y los entrenaron en su locura como gavilanes. Así el Anticristo tuvo su ventaja a través 
de estas comunidades, y lo hizo con prudencia, como cuidando de su salvación, para que
ninguna alma se extravíe, ya que tiene a su pastor en casa con su iglesia.
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Un tercer mal se aferra a los que quieren ser pastores o están en las iglesias a las que la 
multitud de pecadores, incluidos los sacerdotes, están atados por el espíritu del 
Anticristo. Después de todo, los sacerdotes no pueden entrar fácilmente por las puertas 
de estas iglesias, ya que el supremo Anticristo ha adquirido el poder de que sin él las 
buenas obras no deben valer nada a menos que él les dé su bendición y permiso. Por lo 
tanto, el ministerio del pastor o pastor no podría existir sin su permiso o aprobación. Y 
eso es lo que llaman cuidado pastoral. Y este cuidado pastoral está disponible para la 
compra: debe comprarse al obispo.

Y una vez comprado, ni el obispo ni el párroco hacen cura pastoral. Al comprar tan 
indebidamente el ministerio de las almas, uno es simonista y cae bajo la maldición de 
San Pedro, quien maldijo a Simón cuando ofreció dinero por el poder del Espíritu Santo,
diciéndole: Que tu dinero sea condenado contigo, porque ustedes pensaban que podían 
comprar el don del Espíritu Santo con dinero.” Y aquí se compra el ministerio del 
ministerio de las obras espirituales pertenecientes a la salvación de las almas; ¡y también
comprará el cuidado de las almas! Y a algunos se les ordena comprar el distrito 
parroquial o el servicio pastoral varias veces. Porque del Papa compran el documento 
con la autoridad y aprobación de esta iglesia, y luego vuelven a comprar del obispo la 
confirmación y el cuidado pastoral, y luego obtienen la iglesia del patrón por medio de 
un servicio o una solicitud o regalos. Y como estas cosas pertenecen o pertenecen a las 
cosas espirituales, no deben comprarse ni venderse por avaricia, para gobernar allí 
contra Dios, y tener abundancia, y entrar por simonía, comprando un espiritual. cosa por 
una corpórea. Y nuevamente se arrastran a las cosas terrenales a través de los servicios 
espirituales, alcanzan el dominio pagano y el poder y la riqueza a través de los 
ministerios espirituales, y así entran en una vida lujuriosa de sodomita, en un renegado a
través de la espiritualidad, precisamente de esta manera cargan siempre nuevos pecados 
sobre sí mismos. Y considerando que este ministerio se refiere a las cosas espirituales, 
los que pecan por Dios, entrando en los pecados de la carne: por sus cosas espirituales, 
ordenadas por Dios para borrar los pecados, por estas mismas cosas los simonistas 
preparan el camino al pecado. Por lo tanto, estos pecados deben ser más graves que otros
pecados. Y el que se revuelca en estos pecados se convierte en un oficial que a través de 
este oficio debe borrar los pecados de muchos. ¡Cuán incompetente, pues, llevará a la 
ruina este oficio, puesto que él mismo ha entrado en él por múltiples pecados! Por lo 
tanto, cada una de esas personas cae bajo la expresión del Señor Jesús: “Cualquiera que 
no entra por la puerta en el redil de las ovejas, es un salteador y un ladrón; y el ladrón 
viene con el único propósito de hurtar, asesinar y destruir.” Esta es la ganancia de las 
iglesias de los ladrones simonistas, que asesinan a los hombres de sus almas por el 
espíritu mentiroso y venenoso del Anticristo, y ellos en persecución del maldito.

Y no sólo los sacerdotes pecan al ganar las iglesias por la simonía, sino que los señores 
mundanos y los nobles también pecan por la simonía de muchas maneras. Primero y más
visiblemente, al tomar mucho dinero o regalos o alimentos u otras cosas y por ello se 
rinden. las iglesias. Y algunos señores dan iglesias por favor a los indignos, y en este 



engaño están muchos de los señores que dan iglesias a amigos indignos, que no serían 
aptos ni para cuidar cerdos, y mucho menos para cuidar almas humanas. Y algunos 
ceden a súplicas halagadoras u otros motivos indignos, con lo cual se comete el pecado 
de simonía, aunque tales [los señores] no hacen caso. Y algunos hacen apuestas sobre las
iglesias, diciendo: "¿Qué importa, Señor, que no le des la iglesia a mi hijo?" Y el Señor 
dice: "Cuenta cincuenta choques que yo se la doy." Y aquél: “Es verdad”. Y el Señor 
dice: “A tu hijo le doy la iglesia; ¡Dadme cincuenta choques!» Se está haciendo un trato 
conveniente, que puede generar un amplio interés; monetiza muchas misas y "horas 
santas" y vuelve a traer su cincuentena de choque. Entonces el purgatorio se hará 
necesario.

Entonces, si atendemos a este pecado diverso a través de la propiedad de la iglesia, es 
peligroso y terrible para la persona mundana, el príncipe o señor, tener el patrocinio de 
un obispo o parroquia; porque si se lo da a una persona mala por dinero, por regalos, por
servicio corporal, por favor mundano, por amistad, por adulación, se arrepentirá de este 
patrocinio. Porque es de saber que un patronato no es sólo una iglesia de piedra o un 
altar, sino poder de servicios espirituales. Y por ser cosa espiritual, no conviene venderla
ni comprarla, sino darla gratuitamente a los dignos para que prosperen por ella, porque 
está destinada a servir a la salvación de las almas. Pero como los señores y los 
sacerdotes se han apartado de la fe, compran y venden el patrocinio como bueyes o 
vacas para el matadero, y sacan provecho corporal de todo. Y así por estas cosas el ser 
espiritual es confundido y mezclado con pecados graves.
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INICIALMENTE, sin embargo, no hubo tales trampas entre los cristianos, ni 
apropiaciones de iglesias bajo el poder secular; Después de todo, las primeras 
comunidades cristianas tenían libertad para elegir un obispo u otro sacerdote que fuera 
adecuado para la administración espiritual. Por lo tanto, tales compras y ventas 
simonistas no tenían cabida entre ellos. Pero luego, cuando el Anticristo asumió el poder
supremo a través del poder mundano, el país fue contado y medido entre las iglesias y 
los príncipes y señores mundanos, y así les plació apropiarse del patrocinio para su 
gobierno en el mundo, a fin de poder venderlos unos a otros, valorándolos mucho; y los 
sacerdotes compran de esta manera, como se ha dicho, a los señores, o de otra manera 
indebidamente obtienen iglesias de ellos. Y después de eso las iglesias ya se han 
convertido en materia de ley, de modo que los sacerdotes deben comprarlas y llegar a 
ellas de manera tan indebida, y los señores ya las venden sin vergüenza, o las dan por 
presentes a favor de los malvados y indigno de. Y como todo el país se cuenta y se mide 
bajo estas iglesias, sobre las cuales gobiernan los señores y sacerdotes simonistas, es 
cierto que los verdaderos sacerdotes no tienen lugar para predicar el evangelio en 
verdad.

Porque los señores se han hecho uno con los sacerdotes simonistas en el espíritu del 
Anticristo contra Cristo, se halagan y se ayudan unos a otros y se benefician unos a otros



y por lo tanto son fuertes enemigos de Cristo. Al poseer los lugares santos a los que se 
asigna toda la tierra, no dan lugar a la verdad de Cristo. Por lo tanto, Cristo no podía 
enviar ahora a sus apóstoles a predicar el evangelio a toda la creación. Porque el doble 
poder que ha puesto a todos los rincones de la tierra bajo las iglesias y bajo su dominio 
en el único espíritu del Anticristo nunca permite que se predique el evangelio contra la 
injusticia en la que el Anticristo pacificó al mundo. Por lo tanto, ahora los apóstoles del 
Anticristo cantan en voz baja el evangelio al mundo en latín, y el mundo no se ofende 
porque le han traducido el evangelio en dulces canciones con voces altas y notas 
piadosas, que inciensan el evangelio y encienden muchas velas y con campanas están 
sonando.

Y prepararon el evangelio para el mundo en un caldo dulce, para que lo oyera en lengua 
extraña, y con el sonido de notas agradables, y no se entristeciera por ello, ni fuera 
provocado a ira, ya que tal cántico no causarle ningún dolor. Mientras tanto, aquellos 
apóstoles del mundo sufrieron la muerte, predicando el evangelio contrario a él, y 
reprendiendo al mundo por su maldad. Por eso el Anticristo ahora está haciendo mucho 
por el evangelio más allá de los apóstoles, que honra mucho el evangelio y lo quiere 
bien con incienso y muchas luces, mientras se canta en latín y se alarga el ofertorio 
después. Pero si al checo se le predica sobre su orgullo, se deleita con un apestoso 
calabozo lleno de excrementos.

Pero estas cosas son bien conocidas. Por tanto, fijémonos solamente en las trampas en 
que ha caído la fe, todas estas cosas mundanas y espirituales que tienden o se preparan 
para oprimir a la fe para que no respire ni encuentre lugar. Por lo tanto, si se encuentra 
en alguien, debe tener miedo con él de esas personas muy malas que, bajo el nombre de 
la fe, lo besan y lo alaban con sus labios mientras no saben nada de él y todavía pueden 
oler su fragancia en cualquier cosa. pero si se da a conocer en algún hombre con 
palabras de verdad, trátenlo con desprecio e insultenlo como herejía. ¡El más astuto y 
más apartado de los hombres del espíritu de Jesús, completamente listo para siempre 
para crucificar a Jesucristo y drenar el poder de su cruz y tenerlo para reír!
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PERO es aún más apropiado hablar de la venta del patrocinio de los señores mundanos 
a los apóstoles del Anticristo, cómo estos toman sobre sí pecados graves al vender tan 
indebidamente a los enemigos de la cruz de Cristo o dar por bienes terrenales y el gran 
pecado asumir la simonía; de dos en dos, que vendan a los enemigos de la cruz de 
Cristo, o den gratuitamente a los impíos. ¿Por qué están dando una iglesia, no paredes 
desnudas, sino la iglesia a la que han ganado una gran cantidad de personas? Y si un 
sacerdote impío tiene esta iglesia en su poder, tiene en su poder a todo este pueblo que 
se han apropiado de esta iglesia por derecho terrenal. ¿Qué es esta gente? Es la creación 
de Dios, que Él creó para su propio placer y honor y que Cristo compró y valoró con su 
dolor. ¿A quién, pues, vendió el Señor a este pueblo que Cristo compró para sí con su 
sangre?



El Señor vendió este pueblo a un apóstol del Anticristo, principal enemigo de Cristo, 
para que lo que Cristo quería en este pueblo, el emisario del Anticristo lo destruyera en 
ellos. Y Cristo la compró con su sangre y su muerte difícil para darle vida. Y el apóstol 
del Anticristo la compró del papa, del obispo y del Señor, para mortificar la vida que 
Cristo compró dolorosamente para el pueblo por causa de su propia vida rica. El que tan 
infamemente trataba a este pueblo no entró por la puerta, sino por otro lado, junto a la 
puerta.

Por lo tanto, es un ladrón y ladrón, y su trabajo es hurtar, asesinar y destruir, y con eso 
no tiene nada en su mano sino muerte y condenación. Y esta acción recae 
inmediatamente sobre los esfuerzos de Cristo por forjar la vida en las personas a través 
de su muerte: el emisario del Anticristo prepara entonces la muerte para esta vida, mata 
y perece. Entonces: Cristo compra, el Señor vende; lo que Cristo compra, el Señor lo 
vende. ¿Con qué propósito compra Cristo? A la vida y la salvación. ¿Y con qué 
propósito vende el Señor? A la muerte y la condenación. Y eso es una cosa espantosa, e 
invisible como si no existiera.

Y es una rebeldía indescriptiblemente severa: que un ser humano apunte contra Dios. Tal
hombre no tiene en él ningún pecado tan hostil como para que pueda hacer algo tan malo
contra los dolores de Cristo como haciendo esto mismo. Porque por otros pecados puede
crucificar a Cristo el Señor en sí mismo, pero con esa venta de muchas personas al poder
del enemigo de Cristo mata en toda la vida que Cristo compró para ellos con su muerte - 
pero si esta vida no está en uno existió , que tampoco podía estar allí, por causa del que 
vino a comprar, para sustraer [lo] en su propio espíritu, para que no entrara la vida de la 
muerte de Cristo. Porque este enemigo, a través del espíritu del Anticristo, bloqueó el 
camino de todas las gracias divinas en estas personas obstinadas, vertiendo veneno en 
ellas. Así que está bien robar, asesinar a otros y corromper a todos. Tú Señor, si quieres, 
recuerda que por este mal vendiste la iglesia al mensajero del Anticristo y con este trato 
le diste poder sobre el pueblo, a quien Cristo compró con su sangre, para que poseyera 
este poder injusto. alejar a los hombres de Dios y no permitir que los dolores de Cristo 
permanezcan con ellos. ¡Así que alardea sólo de que tienes un patrocinio y que tu regla 
vale cien golpes más por el bien del patrocinio!

Pero si eres reprendido y enojado y dices en tu ira: "Ja, le doy al monje oa cualquier 
demonio", no te enojes demasiado: aún no has encontrado las cosas que se revelarán; y 
cuando vengan, preferirías ser patrono de un retrete apestoso que cargar sobre ti la carga 
del castigo que has merecido en la iglesia, habiéndolos perdonado para vergüenza de las 
penas de Cristo, absolviendo la justicia de Cristo sobre este pueblo que tu la iglesia ha 
tomado posesión, la cual habéis entregado en poder del enemigo de Cristo junto con el 
pueblo que habéis asignado a esta iglesia. Por eso es un pensamiento tan asombroso y un
delirio inesperado en estos cristianos, en los sacerdotes y señores, hacer negocios con 
este pueblo tan audazmente. Cristo la compró para sí mismo con la recompensa de su 
preciosísima sangre.



Después de eso, un caballero la vuelve a comprar y cabalga sobre ella sin piedad, 
enjaezándola como ganado, lo que le plazca. Entonces llega un tercer comerciante a la 
tienda: el pastor. Él compra este pueblo al papa, y el papa lo vende en poder de alguien a
quien no conoce, ya sea un ser humano o un demonio encarnado, por lo que no conoce 
ni al pueblo ni a quien él vende al pueblo sólo para quitarle las piezas de oro al lobo, 
para que maltrate al pueblo. Asimismo, se los compra al obispo en su casa. Y todavía 
estos dos oficios no son suficientes: los tres tienen que visitar al patrón.

Así que el señor vende a estas personas a la compra de Cristo y la suya propia al tercer 
mercader, solo que también para que pueda desollar, teniendo el mismo poder sobre 
ellos que el señor; él también pone en el bloque debido a los impuestos y las cacerías y 
las maldiciones en aras de otros beneficios. Por lo tanto, nada se encuentra entre estos 
tres sino que comercian con personas así como con animales, con bueyes para cultivar 
con ellos, y con vacas para ordeñarlos y obtener otros beneficios corporales de ellos. 
Porque los dos amos, el temporal y el espiritual, no tienen como objetivo nada más que 
esclavizar a las personas bajo cargas pesadas, para que siempre giman bajo ellas. Pero 
cuando viene el tercer mercader y les pregunta cómo compraron lo que él había 
comprado, sin ponerse de acuerdo con él y sin darle el debido honor, y cómo ellos, 
echando a perder su compra con la compra de esa gente y robando su compra, haber 
sacado provecho de ello para el demonio -¡oh, sería posible entonces decir a los montes: 
"Cúbrenos, que no tengamos que ver a tan terrible juez!"- Pero ahora todo esto parece 
risa y locura.
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PERO, como aquí el ministerio pastoral o el nombramiento de aquellos para el cargo es 
deplorable con mucha culpa, así el trabajo de su ministerio y la ganancia de ese trabajo 
es en desgracia estéril como un trozo de madera carcomido y perforado, careciendo 
ambos en gloria y en provecho; sólo tristeza, miseria y llanto por su obra, porque toda su
obra está corrompida y muerta. Porque si hablamos de la verdadera bondad de las obras 
meritorias, según la palabra de Dios debemos tener una buena raíz. Por eso dice: “Yo 
soy la verdadera raíz de la vid, y vosotros los sarmientos.” Y el sarmiento por sí mismo 
no puede dar buen fruto a menos que permanezca vivo en la raíz; y si no toma fuerzas de
ella, se seca. Y así es con todos nosotros, si no permanecemos en Él con fe viva y con 
gracia, no tenemos la vida de gracia en nosotros. Tampoco podemos tenerlo fuera de 
ella. Por eso no podemos hacer ninguna obra meritoria y agradable a Dios.

Por eso este pueblo, hostil a Dios y dormido en el demonio, también está obrando fruto 
de muerte. Aunque brilla por fuera con oficios y espiritualidad falsa y engañosa, es 
obvio que vive como un ladrón, se abre paso en estos oficios como un ladrón, para 
vergüenza del Señor Jesús. Y debido a esto, este sistema de compra excesivamente 
malvado siempre lleva y roza una vida carnal. De ellos dice el apóstol de Cristo que son 
árboles otoñales, estériles, doblemente muertos, arrancados de raíz, el embate de un mar 
embravecido, que levanta la espuma de la vergüenza.



Y como murieron sin la vida de la gracia de Dios, no pueden hacer obras que agraden a 
Dios, sino solo producir frutos de muerte, derramando el veneno del Anticristo sobre el 
mundo y matando a la gente con él, y sirviendo exteriormente. por pura costumbre 
muerta, según la magnitud de la ley de su cabeza, el anticristo. Y lo hacen en tono de 
murmullo y con estruendo en las iglesias, mientras el resto de la gente común no reza de 
manera tan vergonzosa, paseando por el patio con grandes libros, tamborileando "fam 
frr, fam frr", dando órdenes a los sirvientes, holgazaneando por el pueblo, practicando 
todo tipo de funestas en el hábito prescrito, de modo que es una vergüenza presenciar 
tales tejemanejes de carnaval. Y no podrían hacer estas cosas ridículas si no estuviera 
todo escrito y asignado a ellos.

Luego deben guiar a otros y no pueden conducir a ninguna otra parte que no sea a donde
van ellos mismos. Y que también ayudaran a las almas a salir del infierno con estas 
oraciones ridículas y vendidas, todo esto podría establecerse con solemne santidad por 
obra del Anticristo. Y todo lo que se hace en ese sacerdocio es monetizado por la 
conducta simonista. Venden las misas, las velaciones, el canto de salmos, la ceremonia 
nupcial, el bautismo, la confesión, la unción, el entierro, las campanas; y cualquier cosa 
que se les pida, nada dan gratis; pues no en vano concibieron de su padre, el Anticristo. 
Además, no espere en vano misericordia del sacerdote: esta es una vieja canción en 
Bohemia. Porque primero, como querían servir a Dios con ella, se llevaron campos, 
tributos, diezmos, tesoros, y los dos tienen que volver a pagarles todo. Entonces su 
ministerio está impregnado de simonía y herejía.

Y eso es condenado por el veredicto de doctores y papas y también de los concilios 
como la mayor herejía entre los cristianos. Y algunos de los doctores dicen que los 
simonistas son herejes y que el sacerdocio no permanece en ellos, es decir, el sacerdocio 
pierde su poder a consecuencia de la herejía simonista. Estas cosas son sumamente 
terribles entre los cristianos, mostrando claramente en sí mismas que el Anticristo, el 
mayor adversario de Cristo, está obrando entre ellos. Si toda la multitud de cristianos 
engañados y ciegos delirantes busca a Cristo - no digo en verdad y certeza, sino en 
engaño erróneo - se debe suponer que están buscando en algún lugar donde no lo 
encontrarán. Y ciertamente no se encontrará con el Anticristo y sus siervos, porque mata 
a Cristo y se ofrece a sí mismo a los ciegos en beneficio de la salvación. Tiene a Cristo 
ante sus rostros, pero se ofrece a sí mismo en beneficio de los hombres.

Y bajo estas circunstancias, Cristo no puede ganar el camino a los hombres sino como el 
Anticristo lo muestra o lo entrega a los hombres. Y siempre la da a la gente de tal 
manera que él mismo agrada a la gente y así gana a la gente a través de Cristo. Por lo 
tanto, la aversión que alberga hacia Cristo no es aparente. Porque delante de él va contra 
él: por fuera le muestra favor, y por dentro derrama favor contra él. Como Judas, al 
besarlo, hizo la señal de favor, y bajo ese beso derramó su mayor disgusto y lo llenó de 
saliva, así va aquel con gran piedad, con postración, con celebraciones, dedicatorias, 
bendiciones y con las más grandes señales. de santidad errónea, exaltando el nombre de 



Cristo a gran voz, de rodillas, inclinando la cabeza, con reverencias dignas, procurando 
desarraigar el corazón de Jesucristo en su verdad según su poder espiritual, que la 
verdad de su evangelio, y su pobre, cansado, humilde Live nowhere espacio no ha sido 
predicado.

Por lo tanto, estas cosas están muy escondidas en esta aversión al Anticristo, ya que él se
viste con el servicio y la honestidad de Cristo. Y esta aversión y hostilidad hacia Cristo 
la llevan a cabo sobre todo los apóstoles eclesiásticos del Anticristo, que han tomado 
para sí toda la tierra y la han medido entre las iglesias, y por medio de ellos todo el 
veneno del Anticristo ha sido derramado sobre la tierra para envenenar muchas personas 
sobre ellos la tierra.
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DE AQUELLAS cosas traigo aquí una porción como puedo, cosas de mucho tiempo y 
aceptadas por el mundo, con las cuales el mundo está enredado y atrapado en la ceguera 
y el engaño de parte de aquel que es un hombre de pecado y todo nacido en multiforme. 
pecado. Y con respecto a esto, uno debe comprender muy cuidadosamente dónde se 
encuentra más abiertamente en guerra con Cristo, con sus animosidades, revestido de 
falsa santidad. ¿No se le llama Anticristo porque se opone tanto a Cristo como para 
destruir o cortar a Cristo y permanecer él mismo en su lugar? Y todo esto se entiende por
tal hipocresía que la gente debería mirarlo como el servicio y el honor de Cristo, y alabar
tal honor. Sin embargo, en esto muchos pueden discernir la desaprobación y la hostilidad
de quemar, decapitar y pudrir en calabozos a los ministros de Cristo; ¡y con todo esto su 
vida obstinada, adúltera y rapaz, con la que se opone a Cristo y condena su evangelio!

En estas cosas está marcado. Y también en esto está en fuerte contradicción con Cristo, 
que se apropia del poder de Dios y del poder de Cristo, a saber, que la gente no debe 
poder hacer buenas obras: donde él no lo permite, no bendice y no otorga su poder, allí 
deberían las buenas obras no son válidas para la salvación; Aún así, que Dios decrete 
que se hagan estas buenas obras, si Él las prohíbe y prohíbe que se hagan, serán nulas y 
sin valor para la salvación. Y así prohíbe predicar el evangelio de Cristo contra su 
orgullo, y beber la sangre de Cristo de la copa, mientras Cristo lo ordena; Por tanto, lo 
que Cristo decreta no debe aplicarse a la redención, porque se opone a ella. Y así las 
santidades no se pueden disfrutar y no pueden existir a menos que él las santifique y dé 
permiso o prohíba practicarlas. Por lo tanto, no puede haber bautismo, ni misa, ni 
confesión, ni entierro donde él lo prohíbe.

Es derecho de Dios usar el poder de esta manera, incluso va más allá de Dios. Porque Él 
no ejerce Su poder para impedir cosas buenas por la fuerza. Debido a que ordena que se 
hagan cosas buenas, ¿por qué usaría apropiadamente el poder en contra de sus 
mandamientos? No puede ser apropiado que haga algo contrario a sí mismo; de esta 
manera se consentiría, aunque esto no es del todo posible ni predecible. Pero ni siquiera 
quiere usar su poder para que la gente se abstenga de hacer el mal contra su voluntad, 



mientras que nos parece bien si usara la fuerza para impedir que la multitud de los 
malvados peque. Él manda a no pecar, pero no obliga a nadie contra su propia voluntad, 
sino que el que quiera debe dejar el mal por su propia voluntad.

Como Dios, que goza del poder supremo, no lo ejerce a este respecto, hay tal orgullo en 
el odio y la arrogante impertinencia del Anticristo que se exalta a sí mismo por encima 
de Dios y se rebela evidentemente contra las buenas obras. En primer lugar, porque las 
buenas obras le oprimen. Especialmente la predicación de la verdad contra su mala vida,
eso es difícil para él. Por lo tanto, lo tacha de herejía y quisiera suprimirlo para que este 
mal no le sobrevenga. En segundo lugar, porque quiere que todo bien se haga 
únicamente con el poder de su permiso. Este es su motivo para despreciar todo el bien 
que se hace sin su invención y permiso, teniendo por maldito todo lo que no bendice y 
que no se hace con su permiso. Por lo tanto, ordena a las personas que abandonen a Dios
y al Señor Jesucristo y se vuelvan a Él, celosos únicamente de la bondad que Él atesora, 
y ejercitándola en el camino que Él ha establecido respecto a la bondad.

Por ser opositor de Cristo, no conduce a las personas a la bondad que es de Cristo, sino a
una bondad errónea basada en la mentira que contradice a Cristo, y así pone a las 
personas de su lado como del lado de aquel de quien el La bondad brota como de una 
fuente que nunca puede secarse. Y así se lleva al Señor Jesucristo, de modo que, como 
una leyenda lejana, sólo vaga entre la gente en rumores y cantos, pero su poder se vacía 
como el orujo exprimido e inútil - pero al Anticristo como un racimo lleno de uvas 
queda en sus manos el poder de la bondad, para que todo lo que santifique sea santo.

Por lo tanto, la ordenación sacerdotal tiene su poder sólo en él, a saber, la que es de su 
espíritu; pero a otros [sacerdotes] que desean ofrecer la copa o predicar el evangelio 
contra él, él los rechaza, y por eso desea obstruir el camino de la verdad, para que no se 
predique contra su maldad. Y consagra solamente a los principales sacerdotes, y luego a 
estos a los menores, y estos, teniendo poder de la cabeza, consagran los santuarios, para 
que haya perdón de algunos o de todos los pecados. Y por ese poder consagran iglesias, 
altares, cementerios, vestiduras, cálices y otras cosas para el servicio. Luego consagran 
los alimentos, la carne, los huevos, el queso, la torta, el cordero, el tocino, las luces, las 
cenizas, el fuego, la avena, el agua. Y así todo lo que él desea puede santificarse por su 
poder; y de cualquier manera que lo santifique, así será santo; y lo que maldice, 
condena, injuria, entrega a los demonios, manda al infierno, va al infierno; lo que alaba 
sacándolo del sepulcro y declarándolo santo permanece santo; y para celebrar los días 
santos establece: "En virtud de esta santificación todos celebraréis"; de donde se sigue 
que de sus manos viene la redención y la condenación del mundo. De modo que se ha 
apropiado completamente del lugar de Cristo en toda clase de consagraciones y en obras 
llenas de salvación, de modo que hace lo que Cristo tiene en su poder y lo que en verdad
puede hacer, indebidamente y en contra de Cristo.

Por lo tanto, para vergüenza de Cristo, ordenó a un número excesivamente grande del 
peor sacerdocio en todo el país y les dio poder sobre la gente en los oficios de apóstol, 



para derramar su espíritu contradictorio con Cristo en la tierra a través de ellos. Así, su 
consagración al sacerdocio impío es una opresión de Jesucristo, y la consagración de los 
elementos es un envenenamiento de los hombres para exigirle todas las cosas santas, 
mientras que en todas las cosas están contaminadas por él. Así que estas son las 
principales hostilidades del Anticristo contra Cristo, quien rechazó a Jesucristo con su 
verdadero poder, a través del cual puede traer la salvación a la gente, para que él mismo 
pueda permanecer con la gente como salvación por medio de su falso poder.

Y esto es lo que está por encima de todo mal, que tomó para sí el perdón de todos los 
pecados y la remisión de todos los tormentos, para que los hombres, sin tormento y sin 
arrepentimiento, tengan el perdón de los pecados y luego la salvación. Él da perdón a 
aquellos a quienes Dios no da; porque Dios no perdona a nadie que no se arrepienta y 
finalmente no abandone sus pecados con voluntad, mente y obra, y quien permanezca en
este arrepentimiento hasta la muerte sin pecados mortales, tendrá sus pecados 
perdonados por Dios. Pero que el Anticristo otorga el perdón de todos los pecados y la 
remisión de los tormentos a aquellos que no se arrepienten se puede ver por el hecho de 
que envía sus muchas cartas de remisión de todos los pecados por monedas de oro en 
todo el mundo a aquellas personas que nunca se arrepienten realmente. de sus pecados, 
ni saben lo que es justo el arrepentimiento, ni saben de qué arrepentirse, no sabiendo lo 
que es el pecado; porque el conocimiento del pecado debe proceder de la ley de Dios, 
para que en el conocimiento de la ley de Dios se sepa que la transgresión de cualquiera 
de sus mandamientos es pecado mortal; y porque no saben nada de los mandamientos de
Dios, permanecen siempre en la transgresión de estos mandamientos, que se incrementa 
más allá de toda medida, y no tienen conocimiento propio en esto, y por lo tanto, sin el 
conocimiento de sus pecados, no pueden practicar el arrepentimiento. Y a tales personas 
pecadoras y ciegas, el Anticristo les da el perdón de todos los pecados y la remisión de 
los tormentos, mientras que Dios no los perdona. En segundo lugar, interfiere 
injustamente con el perdón de los pecados, perdón de pecados que el Señor Dios se 
reservó para sí mismo cuando dice: "Solo yo perdono y borro los pecados humanos".

Por lo tanto, el Anticristo engaña a los hombres al perdonar de esta manera sin 
arrepentimiento, y blasfema contra Dios al interferir en lo que Dios ha reservado solo 
para él y para su Hijo Jesucristo. Porque Él tiene el derecho de perdonar los pecados de 
aquellos que quieren arrepentirse; Después de todo, murió por los pecados del hombre, 
es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y sabe a quién perdonar, porque 
conoce el corazón de los hombres. Por tanto, el Anticristo no puede conceder 
indulgencias de esta especie, ni otras gracias divinas, como ahora le parece, puede darlas
como le plazca ya quien le plazca; porque no posee este poder ni tampoco el derecho 
sobre alguien, ya que no puede conocer la constitución y naturaleza de cada persona: si 
para mayor o menor gracia, si para menor o para el perdón completo de los pecados.

Por lo tanto, como el Anticristo no puede acertar aquí, ya que no puede ver ni conocer 
los corazones de los hombres, ya que no es Dios, tampoco puede otorgar gracias divinas,



ni indulgencias verdaderas, para que ahora parece que puede dárselos. Pero ante estas 
cosas repugnantes se debe aferrarse más a la fe que es en Cristo, que Él es el Obispo del 
bien por venir, quien por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo a Dios inmaculado, para
limpiar nuestros conciencias de entre los muertos obras para el servicio del Dios vivo. Y 
Él, verdadero Dios y verdadero hombre, tiene el derecho y el poder de tal perdón y la 
concesión de la gracia, porque ve el corazón de todos los hombres; ya los que están 
mejor capacitados para ello los hace más partícipes de sus dones y de su compra; y en 
quien ve que lo ama más y se somete más a él, inmediatamente le perdona más pecados, 
como él mismo dice: "Muchos pecados le serán perdonados, porque amó mucho".

Y además, cualquiera que padezca con humildad cualquier cosa repugnante que le 
suceda, y no murmure contra ella, y no haga mal por mal, a tal hombre le serán quitados 
muchos pecados; y el que progresa más y más en la mejora de su vida, y lamenta cada 
día más sus pecados, tal obtiene la mayor remisión de los pecados de este obispo, que 
tiene el poder y el derecho de perdonar los pecados, según lo tiene. encuentra en algo 
digno.
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ARRIBA se dice que él [el Anticristo] lleva a cabo su favor hostil a Cristo a través de 
sus apóstoles, a través de los cuales tomó para sí toda la tierra y la repartió entre las 
iglesias, para que derramaran todo su veneno sobre las naciones, subyugando ellos por la
fuerza. Por lo tanto, estos sus apóstoles derraman entonces toda clase de veneno del 
Anticristo sobre las generaciones humanas, veneno del cual tienen mucho en poder del 
Anticristo, según lo que se ha dicho antes sobre ellos.

Pero luego todavía tienen a todos los santos en el cielo: los apóstoles, los mártires, las 
santas vírgenes, los ángeles y la madre de Jesucristo, para derramar a través de ellos el 
veneno mortal del Anticristo sobre el mundo separado de Cristo, al mostrar la bondad y 
las gracias de los santos fluyeron a través de la mentira en los oídos de la gente necia, la 
gente que ama la mentira revestida de discursos agradables, como la gente que se ha 
apartado de la comunión y el compartir de los santos ama escuchar música en una fiesta 
de vino.

Aquí no quieren nada en común con los santos: ni abandonan sus pecados con ellos, ni 
se arrepienten de ellos, ni dejan el mundo con los santos, ni sufren ninguna injusticia con
ellos, ni se someten al martirio con ellos, ni toman sobre sí mismos cualquier santidad de
los mismos; Más bien, quieren soportar la maldad de todos los demonios y permanecer 
en su comunidad. Por eso los apóstoles eclesiásticos y monásticos del Anticristo 
consuelan a tales personas con los santos celestiales y les explican sus múltiples 
bondades y méritos y especialmente sus grandes y muchos favores que conceden a las 
personas pecadoras y que son celosas de su salvación y felicidad tierra. , que por eso 
mismo oran a Dios con el mayor vigor, y que tan grande gracia que tienen para con los 
pecadores también les ayuda a salir de la angustia: unos santos presiden sobre el fuego, 



otros sobre el agua, otros sobre la vergüenza mundana, otros sobre la pobreza , algunos 
de muerte súbita, algunos de fiebre fría, algunos de caída de adicción, algunos de prisión
o cadenas, algunos de dientes, ojos, lobos, serpientes, cerdos; y así los santos tienen en 
su poder y dominio sobre todas las cosas malas que dañan y afligen a los hombres. Y así 
se les sirve, se ayuna, se encienden en su honor, se ofrecen sacrificios, se celebran Misas
por ellos, se celebran fiestas, se les dan oraciones con devoción; pero liberan a uno de 
estas cosas malas sobre las que gobiernan y que la gente se resiste a sufrir.

Si alguien tiene dolor de muelas, Santa Apolonia lo gobierna; y este oficio sobre el dolor
de muelas era de ella, porque su padre le partió los dientes por el nombre de Jesús. Así 
que se dividieron los oficios entre sí, para que los hombres no tuvieran que sufrir estos 
males, que Dios con justicia permite que les sobrevengan a causa de sus pecados: los 
santos los corrigieron de nuevo. Dios golpea y los santos curan. Y así son hacia Dios. 
Dios inflige vergüenza mundana, caída de adicciones, ceguera, pobreza a causa de sus 
pecados. Los santos cuidan de todo esto, para que sus siervos no sufran ni esto ni 
aquello. Por lo tanto, la propagación de tales opiniones acerca de los santos, y tales 
chismes engañosos entre la gente pecadora, que no obedecen a Dios ni lo honran de 
ninguna manera, surgió meramente del espíritu del Anticristo a través de su iglesia-
apóstoles, quienes fueron sembrados por todo el mundo. tierra, que por su avaricia 
robaron a los santos con muchas mentiras, atribuyéndoles santidad delante de la gente 
insensata, para robarles sus riquezas y su alma en las iglesias por medio de los santos, 
mientras que ellos no podían tan fácilmente mentir al pueblo si no tuviera tantos santos 
en el cielo, para llenar sus bolsas ofreciendo las santidades de los santos, y así aumentar 
y honrar su avaricia bajo la apariencia de la santidad de los santos, y fomentar la 
idolatría entre el pueblo necio, robando por doquier en todas las cosas de Dios, la gloria 
de Dios trasladada a la criatura, la que es debida al Creador, relativa a la criatura y en 
Ges busquen lo que deben buscar del Creador en el deber de la fe.

Y no sólo esa idolatría aumenta con este Anticristo ciego, que huele a cerveza y está 
dispuesto a beber a Dios ya los santos y emborracharse con ellos como con un arenque 
salado. Y no sólo engaña de esta manera, sino también a los que parecen más sabios o 
como si quisieran glorificar a Dios de la manera correcta. Estos entonces trabajan de la 
manera más astuta para probar esta blasfemia e idolatría de la manera más prudente y 
para dirigirla por medio de la Escritura y defenderla por los doctores. Engrandecen 
mucho a los santos con las mentiras revestidas de las muchas gracias que conceden a los 
pecadores, y dicen: Porque aquí en sus cuerpos se han preocupado mucho por la 
salvación de los hombres, mientras sus cuerpos les estorbaban aún más y más. 
numerosos son ahora en posesión de las gracias, habiendo sido librados del cuerpo y 
estando con Cristo.

Ellos ya tienen una gran gracia, y Dios ya no les niega nada a causa de su gran gracia: 
todo lo que pidan por los pecadores, todo se les dará inmediatamente. Y especialmente la
madre del Señor Jesús, supera en honor y fama a todos los santos ya todos los coros de 



ángeles; Por lo tanto, la virgen gloriosa debe ser negada menos por su amado hijo 
cuando ella suplica por alguien. Y deliran aún más acerca de su amor por los pecadores, 
que van al infierno y discuten allí con los demonios acerca de los pecadores y los sacan 
del poder de los demonios; por eso díganle: “Ave María, llena eres de gracia.” Y si su 
misericordia hacia los pecadores continúa salvándolos del poder de los demonios y de la 
condenación del infierno, nadie permanecerá en el infierno: todos vencerán.

Por eso también la fe debe juzgar en estas cosas, que los magistrados y demás emisarios 
del Anticristo pretenden de los santos, de sus grandes favores y ayuda, y confirman con 
mentiras. No pueden cavar tan profundo y mover el cielo y el infierno sacando muchas 
leyes diferentes del cielo y del infierno en mentiras engañosas: la fe fundada en las 
palabras de Dios siempre se revelará, lo que demostrará que estas leyes son veneno para 
el mundo. Concede, pues, a los santos sólo las más altas gracias, obraron 
cuidadosamente a través de ellas para la salvación de los pecadores o el beneficio de la 
vida terrena y exalta a la madre de Cristo por encima de Dios en su misericordia hacia 
los pecadores: la fe siempre tomará posición sobre ella y todas las engañoso revelar 
mentiras! Por tanto, con estas gracias, que tanto atribuyen los santos a los santos, 
comparamos la fe del santo evangelio, donde el santo evangelio presenta las gracias 
supremas, a todos los hombres que buscan las gracias en la verdad, y que son dignos de 
obtenerlas. las gracias de Dios.

El Evangelio dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad 
vinieron por medio de Jesucristo. Y esto es también lo que dice el evangelio acerca de 
las gracias de Dios, que éstas fueron todas adquiridas y dadas a los santos por medio de 
Jesucristo, porque por su muerte él adquirió toda gracia para todos. Por eso los santos 
apóstoles, junto con todos los santos, confiesan que cuantas gracias y dones tuvieron, 
todos los tomaron de la plenitud de Cristo. Y como los santos tienen de su plenitud todo 
lo que tienen, es decir, los que están en el cielo, así también los que van a estar en el 
cielo al final también tienen que participar de su plenitud. Porque todos los que han de 
estar en el cielo deben ser todos santos y deben ser miembros de la cabeza, Cristo, y 
deben derivar de esta cabeza todo el poder de la vida espiritual; porque todos los que han
de estar en el cielo deben ser todos santos. Y Él es la raíz, llena de toda gracia y de toda 
dulzura del vino del gozo divino, y todos los santos del cielo son las ramas que se posan 
sobre esa raíz y toman de ella todo poder espiritual para aumentar la justicia de los frutos
diversificados. Y uno no toma toda clase de gracias de vida espiritual de la plenitud de la
raíz, entonces es una rama seca preparada para el fuego. Y puesto que tal hombre, 
estando sobre su raíz, no pudo quitarle la vida, ¿de dónde la tomará cuando esté seco? 
No creo que reviviera si los santos derramaran un saco de gracia sobre él. Porque si, 
parado sobre la raíz sin sacar de ella la vida de la gracia, pudiera trabajar en otra parte 
fuera y encontrar la vida de la gracia fuera de esta raíz de la vid, el Salvador no habría 
dicho de tal rama: "¿Y qué rama no me da fruto el que se seca y se echa en el fuego y se 
quema.”



A quien no supo quitarle la vida de raíz, los diligentes con sus grandes gracias no le 
otorgaron protección alguna para darle vida de otro lado. Y el que ha venido a la fuente 
de aguas vivas a beber de su generosidad, y no tiene sed de ir ni de sacar en otra parte, 
¿qué le puede dar una gota de rocío que cae sobre el césped? Pero tales son los santos en
relación con Cristo, la fuente llena de agua viva. Por eso Santiago, hablando de las 
gracias divinas, dice: “Todos los mejores dones y todos los dones descienden de lo alto, 
del Padre de la claridad.” Con estas palabras Santiago resume todas las gracias y dones 
perfectos del Santo Espíritu que los hombres necesitan para merecer la vida eterna, y 
todos estos dones serían dados desde lo alto por el Padre de la Claridad por el mérito de 
Jesucristo, es decir, a aquellos que están en él con fe viva y amor como en su raíz 
misma, toda plenitud que tiene en él. Así como San Pablo instruyó firmemente a los 
fieles que no buscaran otra gracia o suficiencia para su salvación. Él les dijo: "Porque en
Cristo tenéis toda la plenitud y abundancia de gracia. Porque la plenitud de la divinidad 
habita corporalmente en él.”

Por eso el pozo de agua viva está lleno. Y el que tiene sed, no debe andar buscando rocío
en la hierba, sino ahogarse en el pozo lleno. Y aquí la controversia sobre las grandes 
gracias es que los santos, libres del cuerpo, ya han obtenido las grandes gracias y por lo 
tanto pueden conferirlas abundantemente a los pecadores, y sobre todo a la madre de 
Cristo, de quien se dice que está llena de gracias. Incluso si ponemos todo esto tan alto 
como uno puede considerar las gracias de los santos o de la madre de Cristo, todas estas 
gracias no alcanzan la gracia de la que el Salvador dice: "Nadie tiene mayor amor sino el
que comprometió su alma por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que 
yo os mando.” Y está claro quién tiene la mayor gracia y es capaz de usarla para llegar a 
las personas: el que creó al hombre y el que es Dios quiso hacerse hombre para el 
hombre. y que dio su vida en una muerte cruel por el hombre pecador, para librarlo de la
condenación eterna y lavarlo de sus pecados en su sangre y reconciliarlo con Dios y 
darle las gracias divinas para adquirir y ganar él vida eterna.

Y por eso él mismo dice acerca de estas cosas, que no hay mayor amor que por la gracia 
hacer a uno tanto bien, y de manera tan provechosa, como el Hijo de Dios. Por lo tanto, 
nadie, ni en el cielo ni en la tierra, podría tener tal gracia o tal poder como el Hijo de 
Dios solo: ni los apóstoles, ni la madre de Cristo, ni aun todos los ángeles en el cielo. 
Por tanto, al alabar a los santos por sus grandes gracias, se yerra en esto, engañando a los
hombres pecadores con las gracias de los santos, y apartándolos de la suprema gracia del
Hijo de Dios, evitándola.
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PERO aquí tenemos que terminar de hablar de estas gracias divinas, dónde caen y de 
quién se pueden recibir ya quién se las da el Hijo de Dios. Y san Pablo, indicando dónde 
se encuentran sus mayores gracias, dice de él que la gracia de Dios y Salvador nuestro se
ha aparecido a todos los hombres y nos enseña a renunciar a toda maldad y deseos 
carnales ya vivir rectamente en este mundo. Y hay una razón por la cual esta suprema 



gracia de Dios enseña tales cosas. No por otra razón sino porque no se reciben, ni 
encuentran lugar, ni pueden ser provechosos a los que no aprenden de esta gracia, que si 
quieren tener en sí la gran gracia de Dios para provecho, primero deben todos le dan un 
lugar deben prepararse renunciando a las cosas opuestas a esta gracia, y eso es todo 
malicia y deseos carnales, con los cuales la gracia de Dios no puede coexistir en un 
alma, ya que debe haber o la malicia de los pecados o la gracia de Dios sola. Las 
Escrituras dicen: “Estrecha es la cama: dos no pueden reposar en ella; el manto es corto: 
no puede cubrir ambos.”

Entonces, el punto de este discurso es que la gracia de nuestro Dios vino al mundo para 
darse a sí mismo a los hombres, pero en circunstancias que corresponden a esto. Y estas 
circunstancias son que el que desea esta gracia divina para su beneficio, renuncia a las 
malas gracias de este mundo y de su propia carne, porque esa gracia divina no puede 
coexistir en una sola alma con el mal y la gracia carnal, sino que quiere tener espacio 
para él solo. en hombre. Por eso ha venido la gracia de nuestro Dios a enseñarnos este 
arte. Y si de ella aprendemos este arte, de modo que desechemos de nuestra voluntad 
todas las gracias que conducen a la maldad y le dejemos lugar solo, entonces ella 
permanece con nosotros para todo beneficio y toda promoción de salvación. Pero si 
alguien desprecia esta gracia y su enseñanza y no quiere ceder a su enseñanza a causa de
su maldad y se vuelve al cielo para buscar alguna gracia de alguien, ¿cómo ha de hacerle
frente? Todos los ciudadanos celestiales le gritarán que el Señor celestial ha descendido 
a la tierra con todas las gracias que la humanidad necesita, y hablarán, llamando a todos 
a estas gracias: "El que tenga sed, venga a mí y beba hasta satisfacer su corazón". por 
eso Él es el camino de todas las gracias, el camino de las recompensas futuras, y nadie 
entra en el cielo sino por él, ni encuentra en ninguna parte las gracias divinas sino en él y
sólo por él.
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POR ESTO los sacerdotes y magistrados actúan infielmente a la verdad de Cristo, 
atrayendo a la gente a otros lugares, endulzándolos con grandes gracias a los santos en el
cielo, la mayoría de las veces a la madre del Señor Jesús, aunque en "verdad no tienen ni
una sola palabra así sobre ella como del Señor Jesús puede decir algo así como: Ella es 
el camino y la vida de los hombres, aunque ella dio a luz a aquel que es el camino y la 
vida de los hombres, sin embargo no se da para ser Cristo y comprar la el mundo con su 
sangre tenía de la condenación, ni ella ni ningún otro que no sea verdadero Dios y 
verdadero hombre a la vez podría tener este poder, para poder reconciliar a los hombres 
con Dios en su sangre, por lo cual la madre de Cristo pudo , puesto que ella no era ni 
Dios ni hombre, que no reconcilian a los hombres con Dios en su sangre, excepto que el 
Hijo de Dios tomó de ella un verdadero cuerpo humano, en el cual reconcilió a los 
hombres con Dios.

Por esta circunstancia suprema ella promovió la salvación del hombre por encima de 
todos los demás santos, que tomó de ella el cuerpo apto para la redención del género 



humano. Por esto serás alabado sobre los demás santos. Pero ella no tiene el poder de 
traer salvación para personas como el Hijo de Dios. Por lo tanto, la fe es mala para 
mostrar las gracias divinas donde no las hay, y desatenderlas donde las hay, en Cristo 
Jesús, y prometer grandes gracias de los santos a los pecadores que no creen en Cristo, 
no sobre él oyen y no guardan sus mandamientos. , indigno de todas las gracias divinas y
en pecado y ceguera. Por eso los Judas, que engañaron a todo el pueblo en su salvación, 
tejieron un techo protector de la madre de Cristo, para que por medio de ella pudieran 
mentir sobre toda medida al pueblo pecador, asegurándole su misericordia hacia 
pecadores, de cuya misericordia no pueden hallar medida y de la que no pueden dar 
testimonio acerca de Jesucristo en su plenitud. Así los prepararon para el pueblo pecador
como la ubre de una vaca para amamantar: gracias tan vastas e infinitamente 
aumentadas proclaman incrédulos como Judas acerca de ella, de modo que después de 
eso, si fuera verdad, Cristo con sus gracias no podría valer nada.

Y cuando la gente llegó a creer en las gracias de la madre de Cristo y de los santos, que 
en verdad están con Cristo, Cristo y sus gracias no valieron nada para ellos. Sin 
embargo, por la fe es perfecto en esto para con todos los creyentes; porque así como 
nadie puede revocar a Cristo, tampoco las gracias puestas en él para la salvación de los 
creyentes. Y si alguno no acepta de él las gracias como él las da a los hombres, no 
recibirá nada en ninguna otra parte, tan poco en el cielo como en el infierno. Porque 
quien no es bendecido por Cristo, es maldito por toda su creación. Toda la creación está 
armando a Dios para vengarse de él; por lo tanto, en ninguna parte puede obtener nada 
más que su maldición en todo. Porque quien tiene al hijo, también tiene al padre. Si no 
tiene a Dios ni a su Hijo Jesucristo, ¿entonces qué tiene? Absolutamente nada tiene ni en
el cielo ni en la tierra, sólo que espera como un condenado en el infierno.

Por eso el Anticristo, enemigo de Cristo, y sus apóstoles conceden al mundo todas las 
gracias del cielo y los glorifican con toda suerte de inventos, para que el mundo se 
duerma en ellos y se duerma de las verdaderas gracias en Cristo. Porque allí está 
llevando el diablo a los apóstoles del Anticristo, para que puedan adormecer a los 
hombres pecadores con aquellas gracias que ni existen ni se les otorgan, sino las gracias 
que son verdaderas en Cristo, y podrían serles de beneficio, para que las oculten. ellos y 
enterrarlo como un muerto en un sepulcro, para que ninguno de ellos entienda ni sepa 
nada; porque esto corresponde a la hostilidad del Anticristo, derramar abundantemente 
gracias venenosas sobre el mundo y ofrecerle extraños del cielo, de los cuales ella no 
sabe que detrás de esto mató a Cristo con sus gracias y lo llevó al olvido.
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PERO uno habla y se ocupa mucho con los santos. ¡Y quién podría decir todo lo que se
conjetura sobre ellos, según los emisarios del Anticristo, que forjaron una ley fuerte 
sobre ellos, recogida de opiniones mentirosas, fundando en ella la ganancia de la 
salvación humana y anclando en ella casi la mitad! Por eso mantienen al pueblo ocupado
con ellos, para que les celebren muchas fiestas, ayunen, sacrifiquen y oren con ellos, 



contándoles mucho de sus gracias, cuidan con avidez a los pecadores, interceden por 
ellos, y ahora tienen mayor Misericordia. por los pecadores como lo habían hecho en la 
tierra, y orarles por estas intercesiones que hacen por nosotros ante Dios.

Otros, además, suavizan tales discursos, y dicen algo más reticentemente de ellos que, 
en cuanto a los santos, no se puede negar que piden el bien de Dios para nosotros. Así 
que no sé quién podrá ocuparse de todas estas cosas, que han sembrado en innumerables 
opiniones falsas acerca de los santos, y que no son de la fe de Cristo, sino de múltiples 
pecados, y un garrote para que los pies de los ciegos tropiecen. y en caer en el pozo de 
muchos engaños, tomando por verdad la mentira glorificada por los santos. Y 
cualesquiera que sean los honores que se deben a Dios solo, les han otorgado, han 
introducido una forma peculiar de idolatría, como: oraciones, ayunos, sacrificios, 
observancia de días santos, velas encendidas, decir misa, arrodillarse y otras prácticas 
devocionales, realizadas corporal o espiritualmente.

Todos estos honores y dolorosos servicios se deben solo al Creador. En la medida en que
ha decretado, obliga a todos por su ley a hacer tales cosas por su honor, arrodillándose, 
postrándose, inclinándose y cualquier tipo de humillación del cuerpo o del espíritu ante 
el mismo Creador. Y por eso es idolatría volver estas cosas a la criatura. Los judíos 
nunca celebraron ninguna festividad, ni quemaron velas, ni ayunaron sobre ninguna 
criatura salvo solo Dios. Y lo hacen hoy, observando el mandato de Dios aquí. Si alguna 
vez hicieron tales cosas a los ídolos, Él se vengó de ellos. Entonces, en la medida en que
los cristianos están en deuda con el Creador solo en tales servicios, en la medida en que 
han aumentado la idolatría al otorgar esos honores y servicios a la criatura, aunque 
fueran criaturas celestiales y gloriosas por igual. «Y a nadie da su gloria y su alabanza», 
dice Isaías, «ni en el cielo ni en la tierra.» Y el sabio puede ofender más la majestad de 
Dios con las criaturas honradas que con las despreciables; porque lo despreciable no 
agrada, y no gana en gracia. Por eso no le gusta y por eso no lo atiendes con amor. Pero 
las criaturas celestiales son gloriosas y ganancia de salvación, se promete en ellas 
aumento de gracia.

Por lo tanto, uno se apresura voluntariamente en el amor y no deja de conferir a tal 
criatura todos los honores debidos al Creador. Y si estos pecadores temen al Creador por 
sus muchos pecados, para que los envíe al infierno, y por lo tanto no pueden tener 
confianza en él, tienen una gran confianza en los santos, que son misericordiosos con los
pecadores. Por lo tanto, buscan en ellos misericordia, ayuda e intercesión, como ante los 
reyes húngaros. Por eso dan honor al que calma la ira repentina de Dios contra ellos. Los
sacerdotes ahora no se dan cuenta de lo que enseñan y de lo que han puesto al pueblo. 
¿No han tenido santos de antaño que sean suficientes? por mucho que viertan, siempre 
dicen que bebieron de sus toneles llenos; descansan en su santidad. Y además, todo lo 
que estos buscan de los santos, y todo lo que deben buscar de Dios solo por un deber de 
fe, siempre buscan otros dioses o los eligen para sí mismos, siendo engañados con 
muchas y falsas promesas por los apóstoles del Anticristo, que robar al pueblo en cuerpo



y alma, prometiendo a través de los santos a los insensatos todo lo que hay de bueno en 
los santos, no sólo la intercesión ante Dios, tan delirante como ante un rey terrible, cuya 
ira contra cualquier hombre sus siervos apenas pueden domar. También les cuentan 
historias sobre la ayuda de los muchos santos, de los cuales se dijo arriba: Cualquier mal
que estos tontos puedan sufrir, se les promete algún santo, que gobierne sobre su 
desgracia y pueda salvar de ella a los que les hacen daño sirve. como convenga a la 
bolsa de los sacerdotes y satisfaga sus vientres: inmediatamente el santo se apresura a tal
servicio, y no desampara a los fieles ministros del vientre sacerdotal, mientras el 
sacerdote dice siempre: "Tú has dado al santo lo que yo he comido. “Y el necio ve 
comer al cura, y sin embargo piensa que está sirviendo al santo.

Dice el Señor Dios: "Ofrece sacrificio de alabanza al Señor Dios, y cumple tus votos al 
Altísimo, e invócame en el día de tu aflicción, y yo te libraré". Aquí manda que se 
refugie en él, que se le ore, que según su voluntad haga bondad con el hombre y lo salve 
de aquellas aflicciones, especialmente de las que hacen pecar al hombre o le preparan 
lazos peligrosos aptos por su caída. Y debido a tales dolores, el hombre sensato debe 
buscar diligentemente la ayuda de Dios. Por eso el creyente escucha este mandamiento 
de Dios, descansa en la fe en todas sus tribulaciones y deja pasar las fábulas mentirosas 
como granizadas, parado bajo un mismo techo. Si abandona el mandamiento de Dios, se 
lanza a la tormenta como en el mar sin timón, sin poder detenerse en el momento de su 
hundimiento.

Como es evidente que nadie que busque ayuda en esto de los santos permanece en el 
dolor sin caer. Tales personas no sólo buscan erróneamente a los santos en las 
tribulaciones, sino que en el mismo engaño erróneo en el momento de su aflicción 
buscan hechiceros y adivinos, mostrando a los hechiceros la misma estima en estos 
asuntos que a los santos: a veces van a Kyjow a la Madre de Dios, unas veces al Mago a 
Temelin, y ahora a Tyn y al santo Procopio, al prestidigitador y a quien pudiera crear allí
alivio, Dios o el diablo, porque sin fe uno se deja llevar por el engaño como por el 
viento, a que no se aplica ninguna ley.
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Con respecto a los santos, entre otras cosas, esto es exactamente lo que sucede, que se 
les debe rezar por esas ayudas e intercesiones de las que tan inciertamente se habla. Aquí
debemos aferrarnos siempre a la creencia en Dios, que tal oración que los mandamientos
de Dios requieren, y que se refiere al culto, la salvación del alma, o la formación del 
hombre en una vida virtuosa y espiritual, o el logro de la los dones espirituales, o 
cualquier guía o mejora del hombre, no pertenece a ninguna criatura sino solo al 
Creador. Otras cosas humanas aquí en la tierra que los hombres se deben unos a otros 
por amor recíproco para que los hombres puedan pedir a otros sirviéndose y ayudándose 
unos a otros, dándose dones, prestándose unos a otros: hachas, costales, sal, pan, ropa, 
dinero y otras cosas que hacen para mostrar amor el uno al otro. Estas son sólo cosas 
humanas, que uno hace por el otro por amor, cumpliendo así los mandamientos de Dios. 



Sin embargo, rezar a los santos del cielo no es pedir un saco al prójimo para el día de 
mercado, sino cosas superiores a las terrenales, que no están en poder de los hombres, 
sino sólo de Dios, las cosas de las almas conciernen a la salvación.

Y puesto que estos están absolutamente en el poder del único Dios, orar a los santos por 
ellos, siempre que en primer lugar haya falta de sinceridad y apostasía de Dios en 
aquellos que oran a los santos; porque no pueden permitir tal oración a los santos de 
ninguna otra raíz que no sea por no creer a Dios que ha unido a cada hombre a sí mismo 
en la oración, y con respecto a cada cosa, física o espiritual, de la cual tiene necesidad, 
está obligado a orar. a Dios por ellos—ignorar esto y buscarlo en otra parte es 
transgredir el mandato de Dios.

Y de dos en dos, los apóstoles del Anticristo enseñaron a los hombres a orar a los santos 
desde esta raíz: deseando que todo saliera bien, humillaron mucho a los hombres, 
diciendo que eran malos y grandes pecadores y que Dios no escuchaba sus oraciones; 
Entonces distorsionaron a Dios por ellos, diciendo que estaba muy enojado con ellos con
gran ira; entonces les prepararon a los santos en un caldo de miel, jurándolos en gran 
manera que eran bondadosos y que cuidaban con afán a los pecadores, intercediendo por
aquellos [que ] poner una ofrenda sagrada en su altar. En aras de esta agradable oración, 
piensa el pueblo pecador, los santos apaciguan a Dios, como los burgraves y los 
mariscales apaciguan a un rey cruel con crueles arrebatos de ira contra una persona 
acusada; opiniones tan erróneas que tienen de Dios y de los santos como de un rey cruel 
encarnado, y que los santos reciben dones y ministerios de los pecadores, y luego 
interceden celosamente a favor de los pecadores, aliviando así la ira de Dios contra ellos.

Y con una perspectiva tan carnal defienden abiertamente la oración y la intercesión de 
los santos, equiparando a Dios con un rey enojado, ya los santos como sus 
administradores llenos de gracia, que toman los dones de los pecadores y buscan para 
ellos la gracia de Dios. Así, una ilusión da a luz a otra. A través del engaño fueron 
llevados a tales oraciones a los santos, e inmediatamente piensan y creen mal de Dios y 
de los santos, equiparándolos con un rey enojado encarnado. De la misma manera 
piensan de los santos que interceden por los pecadores para dádivas, que el que 
encuentra su favor les trae sacrificios, enciende sus velas, ayuna, celebra sus días santos 
y les hace otros honores, que intercede por ellos merecidos. y que, habiendo sido 
recompensados, cuidan ansiosamente del pecador. Piensan en ellos como piensan en los 
jueces que, en aras de los regalos, se ponen del lado de los injustos en los tribunales.

Así que de este engaño surge en ellos otro, de modo que, al oír de tanto beneficio de los 
santos, que se puede ganar su favor con dones, los ganan sobre Dios, y ponen en ellos la 
esperanza de las cosas acerca de las cuales la esperanza debe recaer sólo en Dios 
mientras buscan esto de los santos; así transfieren su esperanza de Dios a la creación, al 
oír que está enojado, mientras que los santos tienen misericordia de ellos. Por lo cual los 
pecadores, que no se apartan de sus pecados y no son reformados por la gracia divina, 
habiendo abandonado a Dios su Hacedor, la fuente de agua viva en la que tienen todo su 



bien, son tan engañados por los apóstoles del Anticristo. , que si alguna vez desean algún
bien, serán engañados por ellos, y por lo tanto serán apartados del Creador a la criatura, 
donde no encontrarán lo que esperan en esa criatura, habiendo desechado juntos al 
Creador. la plenitud de su bien.
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Puesto que se menciona la oración a los santos, mantengámonos siempre firmes en la 
fe de Cristo, viendo que en ninguna parte escapamos del mal cuando abandonamos la fe.
Y en el evangelio se establece la fe en cuanto a la oración, a quién debe dirigirse. 
Cuando el diablo le dijo al Señor Jesús: "Todas estas cosas te daré si postrado me 
adoras", Jesús le dijo: "Ve, Satanás, porque está escrito a tu Señor Dios que debes orar y 
servidle sólo a él.” Así dijo el Señor Jesús acerca de la oración, que ha de ser dirigida 
sólo a Dios, cuando tenía una razón importante para ello, ya que el diablo le indujo a 
otra oración que no fuera sólo a Dios, a saber: que a la criatura, lo que se oponía a la 
oración era la oración a Dios. Así que dijo mucho acerca de orar solo a Dios. Y esto se 
muestra en todas partes en todos los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento, que la 
oración debe dirigirse solo a Dios. Y la mente de fe podría mostrar a las personas si 
buscan el.

las mentes se fueron. Porque Dios creó al hombre, él también quiere gozar en él de los 
más altos derechos. Porque, así como él solo pudo crearlo como quiso, así solo él quiere 
gozar del derecho supremo sobre él, también quiere gobernarlo según su voluntad, solo 
quiere guiarlo y ordenarlo, y solo él puede hacerlo. bueno en todo. Habiéndolo creado 
para su propio honor, quiere gobernarlo solo, quiere amor y oración de él. Porque Él 
puede cumplir Su oración. Porque sólo Él conoce al hombre y todas sus circunstancias y 
los misterios del corazón, y nadie en el cielo es capaz de conocer todas las 
peculiaridades y misterios de cada hombre, y ni siquiera el hombre mismo puede ser 
plenamente consciente de él, sino sólo el Señor Solo Dios conoce los corazones de los 
hombres y sus asuntos particulares, como dijo Salomón a Dios durante la oración: "Solo 
tú conoces los corazones de los hombres".

Por eso la oración le pertenece a él, porque él es el Señor, el Creador de todo, y quiere 
que la gente mire hacia él por todas las cosas, porque él puede hacer todo lo que se le 
suele pedir en la oración digna, y él sabe cuándo debe hacer el bien a alguien, mejor que 
aquel a quien le está haciendo el bien. Porque a veces hasta un hombre santo le ruega 
por algunas cosas que le parecen buenas, y no le responde, sabiendo que no le son tan 
buenas como le parecen a los hombres. Cómo se revela esto en San Pablo y Moisés. 
¿Cómo, pues, la oración a los santos podría consistir en cosas tan secretas, que sólo Dios
conoce y que muchas veces están ocultas a los ángeles más altos, como dice Dionisio, en
tales casos en que Dios ni siquiera lo oye de parte de un buen hombre, ya que ve que lo 
que pide no le conviene? ¿Cómo, pues, los santos, que no saben, como sólo Dios sabe, 
para quién algo es bueno o malo, pueden conceder peticiones tan inciertas, sin saber si lo
que un hombre les pide es provechoso para él?
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Y además, ya que todas las oraciones a los santos se hacen con deshonesta hipocresía, 
pues ¿cómo podrían estos adoradores de los santos orar a los santos de una manera 
correcta, cuando, injuriando a Dios con sus graves pecados, desprecian el favor de los 
santos con su oración busquen y provoquen a Dios a ira contra ellos, porque transgreden 
sus mandamientos! ¿Cómo aceptarán los santos una oración tan astuta? En primer lugar, 
porque no escuchan la oración de la gente. Y en segundo lugar, porque los enemigos de 
Dios buscan engañosamente su favor con sus oraciones, mientras injurian a su Señor: 
quieren escapar de la venganza de su Señor solo por medio de su favor. Tal vez sea más 
correcto decir que los ciegos y los extraviados no saben adónde van. Y de nuevo, nadie 
puede probar por la fe que los santos aceptaron honores divinos y recibieron 
específicamente oraciones que pertenecen solo a Dios. Porque cuando estaban aquí en la
tierra no aceptaban ni postraciones ni sacrificios ni oraciones, mientras que todavía 
tenían un conocimiento de Dios menor que el que tienen allá en el cielo.

Así que, sin duda, esas cosas están más lejos de ellos ahora de lo que estaban aquí. Lo 
siguiente se relata de San Pedro: “Cuando llegó a Cornelio, Cornelio lo encontró y se 
postró a sus pies y se inclinó ante él. Y Pedro lo levantó y le dijo: "Levántate, que soy un
hombre como tú." Lo mismo se dice de San Pablo y Bernabé: Cuando estaban para 
ofrecer sacrificios y los apóstoles Bernabé y Pablo se enteraron, rompieron 
despedazaban sus vestidos y saltaban entre la multitud, gritando: "Hombres, ¿qué estáis 
haciendo? Después de todo, los hombres mortales somos como vosotros y os decimos 
que debéis volveros de estos dioses vanos al Dios viviente, que hizo el cielo y la tierra, 
el mar y todo lo que hay en ellos.” Estas y muchas otras cosas les dijeron y difícilmente 
pudo persuadir a la multitud de que no hiciera sacrificios para ellos.

Así lo mantuvieron Aquí, que no aceptaron nada que sea de Dios. Cuanto más creemos 
esto de ellos cuando están allí en presencia de la majestad divina, donde se postran ante 
su majestad, ofreciéndole alabanza. Y aquí, también, le han mostrado a la gente que ni 
siquiera los ángeles más altos aceptan reverencias y oraciones de la gente. Porque estas 
cosas están escritas en el Apocalipsis de San Juan, cuando dice de sí mismo: “Y yo Juan,
habiendo visto y oído estas cosas, me postré a orar a los pies del ángel que me había 
mostrado estas cosas; y él me dijo: Mira, no hagas esto, porque yo soy consiervo tuyo y 
tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Inclínense ante Dios y oren a él.” Así 
tenemos el testimonio de los santos apóstoles y de los principales ángeles, que ellos no 
aceptan honores debidos solo a Dios: ni reverencias, ni oraciones, ni sacrificios; y 
cuando, sin su voluntad, les fueron traídos tales honores, que no permitieron que 
vinieran a ellos, sino que mandaron a Dios que se los rindiera.

Así que los sabios tendrían suficiente de esto para su fe si los apóstoles del Anticristo no 
estuvieran allí parados y bañando todo con Escrituras, doctores y sus nociones paganas, 
midiendo el cielo y el infierno y vaciando la ingenuidad de Jesucristo. Entonces, si 
hablaron demasiado y sin sinceridad sobre estas cosas, también acortaron algunas cosas. 



Cuando tenían una facción muy aguda en su contra, admitían la oración sólo a Dios, 
pero los santos debían enderezar el tren con su intercesión, para que la oración coja, 
enferma, cojeara, por así decirlo, laboriosamente ante Dios, en virtud de la intercesión. 
de los santos mismos, pero no podía hacer nada a menos que los santos le ayudaran a ser
respondido. Por eso dicen en su declaración: “Creemos y creemos, como lo vemos en las
Escrituras, que los santos en el reino de los cielos sostienen a los cristianos fieles aquí en
la tierra con sus oraciones y ayuda amorosa según su propia especie: para esto los 
cristianos pueden debidamente buscar y buscar ayuda e intercesión, no confiriéndoles la 
gloria que se debe sólo a Dios, sino tratándolos con moderación, como conviene a los 
santos, y evitando todo lo que sea descuidado mirando a los santos y desmesuradamente 
preocupación por ellos.”

¡Oh estos sabios! ¡Cómo se han abrigado tan hermosamente, vadeando a través de gran 
suciedad! Podían enseñarle al viento a soplar moderadamente, para que no derribara las 
chozas. Quieren que a los santos se les pregunte con moderación, como si fuera una 
vergüenza pedírselos con dureza o de corazón. Sin embargo, esto es razonable: sólo 
porque se desea la ayuda y la intercesión de ellos, se debe pedir con tanta vehemencia 
que se les pregunta, y ellos escuchan, viendo el gran y sentido deseo del suplicante; pero
en cuanto uno se dormía y se cansaba de preguntar, no le hacían caso, sino que le decían:
"¡Hipócrita, te burlas de nosotros y nos pones en ridículo!" ¿Qué hacen las personas? 
¿Cómo pueden mandarles que sean moderados, enseñándoles que la tienen por la fe y 
han visto en las Escrituras que se les debe pedir ayuda e intercesión, pero al mismo 
tiempo preparándoles peligros en esta fe? Tienen esto por la fe de Cristo, ahora que no 
tiene piedras de tropiezo tan traicioneras como para enseñar cualquier cosa, temiendo 
daño en ellas. Por lo tanto, lo que enseña, desea que se haga sin vacilación, sin temor, de
corazón, con gran deseo y gran celo, para que uno sea digno de lo que se esfuerza. Sin 
embargo, si han sacado sus oraciones de la fe del Anticristo, y han obtenido esta fe de 
muchas conjeturas como los hechiceros, tal persona está llena de dudosa e incierta 
mezquindad, y puede declararse como una cosa incierta y dudosa a practicarse con 
moderación.

Y no se atreven a decirle a la gente a causa del Anticristo que esto es una mala fe, como 
pegada por las cigüeñas, levantada contra ellos en la sombra de la muerte. Por eso se 
viste de hermosos y sabios discursos, para que los necios lo compren mejor; pero el que 
sigue la fe del Señor Jesús busca su ayuda. Hay cada corazón como su parábola: Uno 
tiene su carro atascado en el barro y pide ayuda a otros; probablemente no les advertirá 
que no se ensucien, sino que les pedirá que hagan lo mejor que puedan. Exactamente lo 
mismo se aplica al seguidor de la fe divina: si cae en la ciénaga del pecado, no mira 
hacia ningún lado, sino que se lanza con esperanza a Dios, que es el ayudante adecuado 
del pecado y el poder de todas las buenas obras. Porque es verdad: "Él tiene la ayuda del
Señor, que hizo los cielos y la tierra." Él puede ayudar poderosamente a salir de la tierra,
si uno se mete hasta el cuello en ella.
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SIN EMBARGO, uno se repara de otra manera con respecto a las oraciones a los santos
pidiendo ayuda: si el deseo por ellos es demasiado grande, es dañino. Pero no escuchan 
el deseo dormido, y el grande excede la medida: y así de nada sirve en ningún caso. Pero
quien mire este engaño, cómo lo siembran sobre el mundo y en qué arte quieren ser 
grandes maestros, podrá asombrarse de esta enseñanza. ¡Que los campesinos le enseñen 
que se debe orar, golpeándose el pecho, con propiedad y moderación, encomendándose a
la Madre de Cristo, confiando en ella más que en Dios mismo! Oran con toda devoción, 
de rodillas e inclinaciones, incluso con lágrimas; ¡Esta es la medida que tienen contra 
tales oraciones, cuando dicen que no confieren a los santos la gloria debida solo a Dios!

Todo esto se debe solo a Dios: oraciones, ayunos, observancia de días santos, misa, 
sacrificios, sufrimiento. Y todas estas cosas enseñan los magistrados, y ellos mismos 
hacen a los santos. ¿Cuándo hay mayor celebración en la iglesia que en las fiestas de los 
santos? En honor de los santos nada se dispensa de las campanas y órganos, y de los 
cantos muchos, siempre más solemnes que los destinados a Dios. Si algún monje es 
considerado santo, ese hombre lo tiene mejor que el domingo santo. Considerando, por 
lo tanto, las palabras del honor de los santos por encima de Dios, aquellos con ese honor 
están muy lejos de la verdad. Este homenaje a los santos, con que se podría honrar a un 
emperador secular, las voces con dulces notas y flautas, las campanas, el número 
desmesurado de luces, esta alabanza de los santos ha despojado a Dios de la justa gloria 
que Él quiere en las almas. de hombres Y por esta glorificación de los santos la gente es 
engañada hasta la ceguera, de modo que no saben nada acerca del verdadero culto, ni 
pueden entender si Dios no desea otros honores que las flautas y las notas musicales, con
los cuales los mensajeros del Anticristo se han ocupado en las iglesias para el engaño del
mundo.
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Entonces, si miramos esta confusión que los Magisters están sembrando sobre el 
mundo de tal manera que está causando un gran daño, ¿quién hay que quiera poner este 
mundo en el camino correcto? El mundo no cree a los pequeños frente a los grandes 
maestros; pues sólo acepta lo que es grande y famoso a los ojos del mundo. Sin 
embargo, aunque su prudencia resplandezca gloriosamente ante el mundo, si la fe los 
alcanza y los mira, los pisotea como lodo. Por tanto, en estas confusiones, es necesario 
que nos aferremos a la fe de los apóstoles donde podamos estar seguros de ella, ya sus 
enseñanzas evidentes. Las palabras de Santiago apuntan directamente a lo que aquí se 
está discutiendo, cuando dice: “Si alguno de vosotros necesita sabiduría, que la pida a 
Dios, que da a todos abundantemente y a nadie culpa; y se le dará.

Sin embargo, pide con fe, sin dudar; porque el que duda es como el embate del mar, que 
es levantado y arrastrado por el viento. Por tanto, no piense tal hombre que recibirá algo 
del Señor, etc. Aquí podemos ver a quien quiere llevar al que carece de la sabiduría 



divina con la oración al único Dios, que da a todos la sabiduría en abundancia, la que 
buscan. en él, sin resentirse y reprocharlo con palabras sugerentes, como un avaro: si un 
hombre así le da un regalo a un pobre, lo ahuyenta con él. Por tanto, el dar de los 
injustos no os beneficiará. Dios, en cambio, da sus bienes abundante y benévolamente, y
quiere que el hombre sea mejorado por su don.

Dice que si uno quiere pedir sabiduría a Dios, no debe dudar de su fe, es decir, en la 
creencia de que cree que lo que le pide a Dios lo recibirá de Dios; pero el que le pida 
algo y dude que Dios se lo dará, no recibirá nada de él. Así que aquí hay un blanco 
seguro, quien pueda poner la bala allí: el hombre necesitado de sabiduría, gracia u otros 
dones podrá pedirlos con la confianza de que los recibirá de Dios mismo, en virtud de su
propia oración. , mientras que los santos nada añaden con sus intercesiones, sino sólo su 
oración junto con la esperanza y la fe. ¿Dónde está la maraña de magistrados que apenas
permiten la oración a Dios, atando a sus talones las intercesiones de los santos, para 
finalmente llevarla ante Dios? E incluso estas intercesiones los paralizan, hay que 
pedirlas con moderación a distancia: si se desea la intercesión de la santa, para que por 
ella se cumpla una oración laboriosa o andrajosa, entonces se debe pedir su intercesión, 
pero no con la el corazón se queda con ellos, más bien sin pedirles en el corazón, 
sometiendo a las personas a ciertos estándares desagradables.

No pueden orar a Dios sin los santos porque son indignos; y no deben buscar las 
intercesiones de los santos con ardiente deseo, ni detenerse en ellos en el corazón. ¿Qué 
serán entonces con tal oración? Como alguien en movimiento al que le han cortado las 
manos y los pies. ¿Cómo podrían esas personas aferrarse a las palabras de los apóstoles 
de que debían orar sin dudar de su fe? Como no pueden poner su oración delante de 
Dios ellos mismos hasta que hayan pedido la intercesión de alguien para que su oración 
llegue allí a través de ellos, dudan incluso antes de comenzarla, y buscan una estaca para
ponerla a través del apoyo de la intercesión de alguien. ¿Cómo se puede tener mucha 
esperanza de recibir algo de Dios por el bien de la oración conducida a través de 
tuberías, cuando no se pueden basar las oraciones a Dios sólo en la fe? Sin embargo, una
oración tan confusa nunca llega ante Dios; porque no es de fe, ni puede fundarse en la 
fe.

Porque por la fe en Dios todo ser humano, aunque sea el peor, está obligado a tener fe y 
confianza en Dios en sí mismo, creyendo que lo escuchará y lo reconducirá a la gracia, 
si quiere orar a Dios y buscar gracia de Él. Lo establecerá en la penitencia y finalmente 
lo redimirá. Un pecador abierto se presentó ante Dios en oración en este camino porque 
creía que Dios lo escucharía sin la intercesión de otros y tendría misericordia; y encontró
gracia ante Dios simplemente en su oración. Así también con los paganos, cuando el 
Señor Jesús de los discípulos rechazó la intercesión por ella y la demoró hasta que ella lo
hubo vencido con su fe, de modo que ya no pudo permanecer en silencio ante ella, sino 
que dijo: “¡Oh mujer! Grande es vuestra fe; se haga como quieras".



Así mismo el ladrón en la cruz que colgaba a su lado, cuando se dio cuenta de que 
estaba cerca de la muerte, dijo con mucha fe: “¡Señor! Acuérdate de mí cuando estés en 
tu reino”. Jesús le dijo: “De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso”. Las 
vidas disolutas eran inmediatamente dignas del paraíso. Por eso mismo, Santiago 
encomienda a todo suplicante al único Dios con fe incuestionable, para creerle y recibir 
de él cuanto le es debido. Por lo tanto, la baba de los magistrados no tiene parte en los 
discursos de Dios, ya que disgustan al hombre con ella y quieren justificar las oraciones 
del hombre ante él por medio de magia extraña, como si los hombres no pudieran traer 
sus oraciones ante él por la fe.

Sin embargo, declaro aquí su sabiduría como un incrédulo, yo, que parezco muy 
pequeño a sus ojos, sin embargo reconozco en las personas que son guiadas por ellos 
que están sin sabiduría divina y tampoco comprenden las brujerías de aquellos. Por eso 
se siguen atiborrando de todo, como un cerdo que no mastica: ahora empiezan a orar a 
Dios, ahora a la Madre de Cristo, ahora a los santos, ahora rezan el Padrenuestro, ahora 
“creo en Dios”. ", luego "Ave María" y lo hacen en un mismo lugar, en un mismo 
momento; Amontonando todo en un montón, balbucean con los labios y no saben qué es 
mejor o más sabroso: si Dios o los santos, el "Avemaría" o el "Creo en Dios", porque 
todo se tira constantemente con oraciones él mismo y se golpea el pecho. Y todo esto se 
confunde como cañas a causa de su enseñanza, porque todo lo ponen en su boca a 
medida que sucede.
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¡AHORA la certeza de estas declaraciones, que los Magisters corroboran en cuanto a 
las grandes gracias que los santos tienen para con los pecadores, por los cuales también 
oran fervientemente o interceden! Si lo que los magistrados dicen acerca de ellos es 
cierto, se demostrará en lo siguiente: si Dios escucha las intercesiones de los santos en 
favor de los pecadores, entonces las oraciones de los santos animan obviamente a los 
pecadores a volverse de sus pecados y vivir una vida vida santa. Para cualquier otro 
propósito, los santos no intercederían por los pecadores. Y como los santos tienen todo 
un mundo lleno de tales siervos y oraciones, ya no debería haber pecadores: habrían 
pedido gracia para todos. Sin embargo, si son precisamente los pecadores los que más 
sirven a los santos, y son los peores de todos, entonces, o la oración de los santos por los
pecadores no sirve ante Dios, o es inexistente. Y así, las pruebas de aquellos acerca de 
estas cosas son endebles, las obras contrarias prueban que son falsas.

Y además, digan lo que digan los magistrados de las grandes gracias que los santos 
tienen para con los pecadores, no pueden decir de ellos que la gracia de los santos para 
con los pecadores precedió a la gracia del único Dios para con vosotros. Porque Dios es 
bondad inconmensurable, pero los santos tienen bondad limitada, y por mucho que 
tengan, la tienen de él. Puesto que la gracia de Dios hacia el pecador debe estar presente 
antes que la de los santos, por eso mismo puede mostrar misericordia ante los santos. 
Pero lo hace de acuerdo con la ordenanza por la cual ordenó dar gracia a los pecadores si



se arrepienten de sus pecados. En segundo lugar, Dios tiene mayor compasión y gracia 
por los pecadores que por los santos, porque Él es un bien inconmensurable. Por lo cual 
él, estando primero al lado de los pecadores con su inconmensurable bondad, les otorga 
su secreta gracia precedente en el corazón, y es capaz de moverlos al arrepentimiento en 
lugar de que los santos intercedan por ellos.

Porque cualquiera que en secreto mueva a hacer el bien por medio del Espíritu Santo, 
nadie que esté con él en el cielo lo sabrá, a menos que quiera revelar sus secretos a 
alguien. Él está presente para los santos en el cielo, así como para los que están en el 
infierno y para todos los que están en la tierra, porque por él vivimos, nos movemos y 
existimos. Por tanto, estando presente en todas partes, puede obrar en cualquiera de la 
tierra lo que no se conoce en el cielo. Luego la intercesión de los santos no puede seguir 
en modo alguno esta extensión divina, si en su bondad precede a la bondad de los santos.

2

ADEMÁS, según otros discursos, el Señor Dios le dice al profeta: “Por tanto, no orarás 
por este pueblo, ni aceptarás alabanzas ni oraciones por ellos, y no me molestes, porque 
no te oiré. ¿No ves lo que éstos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de 
Jerusalén? Los hijos recogen leña, y los padres encienden el fuego, y las mujeres 
espolvorean harina blanca para hacer tortas y tortas para la reina del cielo”, es decir, la 
luna. El profeta también dice: “El Señor me dijo: Aunque Moisés y Samuel vinieran 
antes de mí, mi alma no se inclina hacia este pueblo. ¡Bórralo de delante de mi cara!”

De estas palabras de la Escritura se puede ver que Él no contestaría ni siquiera las más 
grandes oraciones de los santos por aquellos pecadores que continuamente pecaban y no 
querían arrepentirse de sus pecados. De nuevo el Señor Dios dice acerca del pueblo 
impío: "Los tres hombres, Noé, Daniel y Job, están en medio de la tierra y yo digo a la 
espada: 'Pasa por la tierra y mata hombres y bestias en ella', y estos tres hombres están 
en medio de ella: Vivo yo, dice el Señor DIOS, que no salvarán a sus hijos e hijas, sino 
que ellos solos serán salvos.” Y estos hombres santos, Noé, Daniel y Job, estaban en tal 
autoridad ante Dios que muchos se benefician con sus oraciones y evitan que sucedan 
grandes cosas en virtud de sus oraciones. Y ciertamente el Señor habla aquí de un pueblo
que astutamente se aferró a él, teniendo siempre pecado en ellos, e inmundicia y ofensas 
en sus corazones.

Por tanto, si Jehová Dios trajere venganza con espada sobre este pueblo, para matar 
hombres y bestias, y si estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran entre este 
pueblo, con sus hijos y sus hijas, estos hombres su oración no salvará a este pueblo ni a 
sus hijos e hijas, sino a sí mismos de la venganza de la espada. Entonces, si esta oración 
ante Dios no pudo salvar a nadie de Su venganza, ni a sus hijos e hijas, ¿quién podría 
entonces ser útil a estas personas con su oración? Nadie más puede quebrantar la 
decisión divina sobre ellos. Señaló a aquellos que no tenían igual ni en el cielo ni en la 
tierra. Por lo tanto, de estas y otras Escrituras, los cristianos deben creer que Dios no 



escucha las oraciones de los hombres pecadores, ni acepta las oraciones de los hombres 
santos por ellos. Porque cualquiera que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su 
oración es maldita y se convierte en pecado. Asimismo, Dios no escucha ni acepta la 
oración de los santos en el cielo o los santos en la tierra a favor de los pecadores.

Por lo tanto, todos los que se apartan de los mandamientos de Dios son condenados, y su
oración es fea y maldita. Y puesto que su oración es maldita, ¿cómo debe ser bendecida 
para ellos la oración de los demás? Por lo tanto, estas leyes relativas a la intercesión de 
los santos son falsificadas por los emisarios del Anticristo, que se deleitan con ella, 
atrayendo al pueblo apóstata con sus sacrificios, dones, luces, para que la gente insensata
pueda pensar que los santos exigen tales dones y sacrificios y ellos por el bien de estos 
dones se volverían inmediatamente en favor y gracia a los pecadores e intercederían por 
ellos, estando inclinados a esto por los dones. Los ciegos lo imaginan, porque los 
simonistas están constantemente en sus oídos y acechan sus pertenencias por medio de 
los santos.
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PORQUE todos los que han entrado en el cielo por su [Cristo] compra no son por eso 
sacerdotes iguales con el derecho y el poder jurados de interceder por todos: por lo tanto,
todos los santos celestiales hasta este día retienen la verdad de que nadie llega allí de una
manera diferente que cómo ellos mismos llegaron allí, es decir, a través de la compra y 
la intercesión de Cristo. Así también los últimos deben entrar todos por él, porque él es 
el camino y nadie llega sino por él, tal como entraron allí. Por lo tanto, así como todos 
necesitan su compra, todos necesitan su intercesión aparte de todos los llamados 
intercesores.

Porque tiene más poder para interceder del Padre, de Dios, pero de nadie más, y Dios no 
ha dicho de nadie más que tenga que interceder por nadie. Por lo tanto, la fe relacionada 
con Cristo y su intercesión no se puede atribuir a nadie en el cielo. Porque tan pronto 
como todos tuvieran el mismo poder y derecho sobre las cosas sobre las cuales Cristo 
tiene poder y derecho, sería igual a los demás. Entonces creer en él no sería más 
precioso en relación con él que en relación con cualquier otro, sí, sin duda menos 
precioso que en relación con los demás, porque la realidad muestra que es inferior a los 
demás en esta materia. Por lo tanto, este asunto suele jugarse a favor: a cuál de los 
santos los sacerdotes han alabado más, a quién brilla más la fe, y él lo tiene mejor que 
todos. Esto, sin duda, recayó en la Madre de Cristo; como realmente es hoy, que han 
sido glorificados más allá de Cristo, y depositados sobre ellos la confianza de Dios. Pero
el Anticristo introdujo esto para el engaño del mundo.

Así que esto no es una creencia. Nadie tiene derecho a interceder por todos los que no 
son Dios y hombre a la vez, sino el que no intercede por los pecadores recalcitrantes, por
los hipócritas astutos. Por tanto, siendo Dios, conoce el corazón de todas las personas y, 
en virtud de este conocimiento, sabe por quién tiene que interceder. Y por eso no se 



contenta con las dulces frases ni con la profunda postración con que se busca su 
intercesión, ni intercede por gente tan astuta. Pero sabe bien sobre quiénes descansa la 
elección y la verdadera sinceridad de corazón, cuáles son sus ovejas, las que oyen su voz
y le siguen.

Por lo tanto, siendo Dios verdadero, sabe sin ninguna duda por quién debe interceder y 
por quién su intercesión será de valor ante Dios. Ningún santo puede tener tal 
conocimiento, para reconocer en quién descansa el hijo elegido y la recta sinceridad de 
corazón. Por ejemplo, ignorando esto, podría interceder por los que odian a Dios, y 
entonces su intercesión sería en vano. Luego Cristo, el Hijo de Dios, es el único 
intercesor según indudable seguridad y según compra. Seguramente nadie puede tener 
tanta misericordia y misericordia de los hombres como aquel que murió por ellos y los 
lavó de sus pecados en su sangre.

Al ver en ellos sus muchos trabajos y dolores, verdaderamente puede interceder por su 
propiedad comprada en el tiempo de sus tribulaciones y en el tiempo de sus 
transgresiones, cuando tienen una conciencia culpable como resultado de sus 
enfermedades y las asechanzas del diablo. Por eso, volviendo al corazón, buscan de él la 
ayuda y el gozo, esperando de él el perdón y toda gracia, en su abatimiento y tristeza de 
corazón, los cuales, por haber caído en el pecado por las trampas de las tentaciones de 
este mundo, acontece incluso a los que tienen celo de querer lo que es bueno para los 
que no están dispuestos al pecado y están en guardia contra el pecado. En este sentido 
dice San Juan: “Si alguno pecó por casualidad, tenemos a Jesucristo como Abogado, 
justo ante Dios nuestro Padre.” No desesperéis, ni os dejéis llevar por la soledad y la 
tristeza, sino que os levantéis, poniendo mucha confianza en Dios por medio de 
Jesucristo nuestro Señor, que murió por nosotros y fue puesto por Dios para ser el 
sacerdote eterno a fin de poder redimir para siempre, y que está siempre vivo para 
interceder por nosotros, a fin de que por medio de él se tenga acceso seguro a Dios con 
esperanza, y así por su mérito siempre buscando la gracia para el perdón de los pecados 
y la liberación de la gran aflicción y para la provisión de toda necesidad. Y si alguien no 
es capaz de entender su intercesión, qué clase de intercesión está teniendo ante Dios o 
qué clase de intercesión él mismo está pidiendo por nosotros, entonces debería al menos 
aferrarse al hecho de que busca la gracia de Dios en todo a través de su méritos, por sus 
muchos esfuerzos y por su propia muerte cruel, que hizo todo esto por nosotros y por 
nosotros.

Y así su intercesión siempre tendrá lugar y alcanzará su fin cuando busquemos a Dios y 
sus gracias en el nombre de Jesús y, orando a Dios, dirigimos nuestras oraciones a Dios 
a través de él. Por eso siempre está vivo para interceder por los que buscan a Dios y sus 
gracias a través de él. Y a él también oramos, porque con Dios Padre y el Espíritu Santo 
es un solo Dios indivisible; Por tanto, para ser adorados juntos son el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo, Dios indivisible, a quien decimos: "Padre nuestro que estás en los cielos, 
perdónanos nuestros pecados." Pero el Hijo de Dios se encarnó en el seno de la Virgen. 



María y es al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. Así nos compró por su
humanidad y adquirió la salvación y toda gracia que tenemos que buscar de Dios por 
medio de él como mediador reconciliador, para que todos tengamos acceso a Dios como 
deseamos en todas nuestras necesidades, mientras tanto tengamos suprema confianza en 
él , después que nos dio al Hijo unigénito, para que por medio de él fuéramos 
reconciliados consigo mismo, y lo nombró ante él intercesor nuestro para siempre, a fin 
de que nada suceda que seamos desamparados en alguna necesidad, a menos que sea 
causado por nuestra pereza e incredulidad, o por el desprecio e ingratitud por las gracias 
más grandes que él nos ha concedido por medio de Jesucristo su Hijo: tales cosas de 
nuestra parte pueden privarnos del bien que es nuestro que Dios ha preparado en su Hijo.
Pero cualquier cosa por la que interceda o ore, lo proclamó abiertamente en su última 
oración, diciendo: "Padre, no pido por el mundo, sino por aquellos que has separado del 
mundo y me has dado".

Aquí excluye abiertamente al mundo de su oración y la vuelve hacia aquellos que 
dejaron el mundo por él, creyeron en él y aceptaron sus palabras, y permanecieron en él 
hasta la muerte. Por lo tanto, sus ovejas, aun hoy, son las que oyen su voz, y le creen, y 
siguen sus pasos, y se separan del mundo por causa de él, y sólo en él ponen su 
confianza para todo su bien. Por éstos intercede en su necesidad, haciendo a Dios 
afectuoso con ellos con sus gracias. Por el mundo, sin embargo, no intercede. Porque el 
mundo no cree en sus palabras, no lo escucha, no agradece su gracia y se le opone en 
todos sus caminos. Todo el mundo está ahogado en la inmundicia de la gloria depravada,
buscando aquí la gloria en su perversa y abominable depravación, y contaminándose en 
la exhibición de inmundos lujos, y deleitándose en las peores cosas, embriagado con el 
espíritu más hostil de Jesucristo, por los cuales buscan cosas engañosas y mortíferas por 
las cuales ella renuncia a su parte en Dios y al lugar de la morada divina y cae en la 
suerte de la condenación eterna.

Por eso es tan opuesta a Dios que no encuentra fácilmente la medicina para sus heridas 
por tal conexión con la maldad que hereda de generación en generación: según oficios, 
haciendas, ciudades, fortalezas, según bienes, comercios, según el alimento y según 
todas sus peculiaridades, el mundo hereda múltiples males y cuenta tales confusiones y 
pecados como alegría, como ganancia, como derecho y como "debo". Por tanto, ni la 
muerte de Cristo, ni su intercesión, ni ninguna gracia divina, ni ninguna medicina divina 
pueden venir a este mundo mientras esté en tal fermento hostil a Dios, ni un solo hombre
mundano puede tener una parte en Dios mientras él no se separa del mundo con el 
corazón, las obras, el favor, la comunión, la mezcla de maldad, por las cuales se separa 
de Cristo.

Y como Cristo no intercede por el mundo, ni por el que ama al mundo y se arrastra bajo 
sus alas, ¿quién hay en el cielo para interceder por este mundo? Por lo tanto, según la fe,
nadie debe pretender que alguien pueda poner algo en movimiento en el cielo, o hacer 
alguna intercesión contra Cristo, después de que él, teniendo el derecho de intercesión 



de Dios, excluye al mundo de ella. Ahora bien, si nadie en el cielo tiene tal derecho de 
interceder, ¿cómo podría alguien interceder por este mundo hostil a Dios? Seguramente 
nadie supera a Cristo en gracia.

Él tiene la mayor gracia hacia los pecadores que los buscan directamente de él; cualquier
gracia que los santos tengan, la tomaron de su plenitud, y todos los que han de estar allí 
deben tomar de su plenitud toda gracia. Por tanto, por muchas pruebas que acumulen de 
las gracias de los santos para con los pecadores, nada lograrán con ellas, sino multitud 
de ofensas contra la fe que es en Cristo. Por eso el Anticristo, que es el pastor de este 
mundo, introdujo precisamente esto en oposición a Cristo: la intercesión de muchos 
santos por este mundo, que Cristo excluye de su oración e intercesión. Porque el 
Anticristo ha recogido todos los poderes y todas las gracias que se encuentran en los 
santos y ha sabido preparar medicinas para este mundo para cada herida, respecto de las 
cuales el mundo sólo cree al Anticristo que puede curar sus heridas que nunca sanan, sus
forúnculos , sus ríos y sus corrientes subterráneas curan. Sobre sus medicinas y en sus 
llagas la muerte reposa sin pena, pues ellas se encuentran bajo la medicina celestial, 
capaces de dar al mundo una supuesta seguridad de salvación.
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PERO lo que estoy diciendo aquí sobre la intercesión de Cristo también está siendo 
afirmado por varios doctores. Sobre todo --San Gregorio, quien, interpretando el Libro 
de San Job, dice a las palabras: "¿Quién me dará un ayudante, para que el Todopoderoso 
escuche mi petición?": "Ciertamente San Job sabía que cuando se usan oraciones 
humanas para la salvación eterna, el descanso o la prosperidad, éstos no pueden ser 
oídos sino por el propio Abogado de uno, de quien se dice por medio del Apóstol Juan: 
'Si alguno peca, Abogado tenemos ante nuestro Padre, Jesucristo el Justo.

Y él es compasivo de nuestros pecados, y no sólo de los nuestros, sino también de los de
todo el mundo. San Pablo también dice de él: Jesucristo, que murió por nosotros, ahora 
también ha resucitado de entre los muertos, está sentado sobre el diestra Dios, que 
también intercede por nosotros El hecho de que el Hijo unigénito interceda por el 
hombre significa ciertamente que se revela como hombre ante el Padre de la eternidad 
igual; y que le pregunte por la naturaleza humana significa que quiere llevar esa misma 
naturaleza a la altura de su divinidad. Así que el Señor no pide por nosotros con 
palabras, sino con misericordia; porque lo que no quiso profanar en los elegidos, lo tomó
y así lo redimió. Por lo tanto, generalmente se busca un ayudante, para que el deseo del 
hombre sea escuchado, porque a menos que la intercesión del mediador interceda por 
nosotros, no hay duda de que las voces de nuestras oraciones se perderían o silenciarían 
en el oído de Dios".
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TAMBIÉN la expresión de San Agustín sobre la palabra de San Juan, que dice: "Si 
alguno peca, Abogado tenemos delante de nuestro Padre, Jesucristo el justo". , el es el 



nombre de San Juan, que bebió del seno del Señor misterios ocultos, el que testificó o 
testificó de la divinidad del seno del Señor, nombró a Cristo, no a sí mismo, como 
intercesor, y preferiría contarse entre los pecadores. , tener a Cristo como intercesor, 
porque él mismo se habría hecho intercesor en lugar de Cristo.”

Y luego dice: "Quien lo ha guardado de esta manera no ha cometido herejía. ¿De dónde 
vino este divorcio? Sólo porque el pueblo dice: Nosotros somos los justos, justificamos a
los pecadores, pedimos, suplicamos.” ¡Aquí golpea con fuerza al Anticristo en la 
tonsura! Entonces se puede ver de esta declaración que la creencia en las abundantes 
intercesiones de los muchos intercesores está llena de agujeros, por lo que el Anticristo 
queda un poco expuesto y avergonzado de él, porque no se da cuenta. Y así es claro que 
las muchas intercesiones comenzaron más abundantemente en el tiempo en que había un
divorcio entre los cristianos, porque muchas bandas santificadas de monjes se levantaron
entre ellos, jactándose de mentirse unos a otros, diciendo: 'Somos los justos, 
consagramos los inmundos, justificamos a los pecadores, pedimos, pedimos”.
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Hablando de la segura intercesión que hay en Cristo, el Magíster Counterpart interviene
también entre los buenos, diciendo que es enteramente propio que los hombres adoren a 
Cristo, y que no hay necesidad de que otros santos conversen con él para guardar el fin 
de la reconciliación. , y sería una locura que cualquiera buscara otro intercesor, y en la 
santa iglesia original la oración por ayuda espiritual se dirigía específicamente a esta 
persona de mediador y, cuando así fue, la santa iglesia tuvo más ganancia y crecimiento 
en bondad que ahora. con tantas intercesiones inventadas y recién inventadas. — A los 
que entienden, se les da a conocer que una fe segura acerca de la intercesión en Cristo se
establece a aquellos que por la fe son dignos de ella. Porque el mundo no tendrá 
intercesión de ninguna clase, aunque el mundo pone su esperanza en las muchas 
intercesiones según las promesas del Anticristo, después de que a los santos se les dio fe 
una vez en la intercesión de Cristo, por lo tanto, las intercesiones nuevas e inventadas 
son infructuosas y engañoso. Para ella el mundo trabaja como un ídolo muerto, aunque 
nunca recibe una respuesta de él, ni recibe ninguna ayuda de él; embriagada con el 
veneno del Anticristo a través de este ídolo muerto, dice muchas mentiras sobre él, 
imaginando la vida en la muerte, y diciendo con esos paganos: "¡Grande es Diana de los 
Efesios!"

Ni lo dicho acerca de los santos, haciendo que el mundo se confunda y envenene con 
dulces delicias del cielo, declarando al mundo que los santos ya habían alcanzado 
mayores gracias allá en el cielo, estando sin cuerpos que aquí, habitando en el cuerpo, 
haber poseído. Y con esta charla se quiere probar aquellas intercesiones que se prometen
al mundo en los santos, que los santos con su gran gracia son ahora causa del bien de los
pecadores con más celo que cuando estaban aquí. Ahora bien, podemos negar estas 
pláticas de gracia en el sentido en que son conducidas, pero admitir lo que este asunto 
realmente contiene, asumiendo verdaderamente la vida que los santos vivieron aquí y 



que vivieron allí, que no tienen nada allí de lo que tenían aquí, y que no tenían nada aquí
que tenían allá, sino más bien creyendo que tendrían otra cosa allá, y confiados en lo que
tenían allá han esperado tener.

Ya no tienen allí obras meritorias, ni para ellos ni para los demás. De todos los servicios 
de trabajo que realizaron aquí para beneficio propio y para beneficio de otros, ya no 
realizan ningún trabajo allí. Y así creemos, aquí está el lugar y el tiempo del mérito, allá 
el de la retribución. Por eso se dice: "Bienaventurados los muertos que mueren en el 
Señor Dios, porque el Espíritu les ha dicho que descansen de sus trabajos, porque sus 
obras los seguirán", es decir, la recompensa de sus obras caerá sobre ellos.

Por eso, tales palabras van dirigidas a los que se quedan aquí, siempre que haya tiempo 
para poder trabajar; porque está dicho: "Mientras tengáis tiempo, haced buenas obras a 
todos, porque viene la noche en que nadie podrá hacer nada." Así que si los muertos 
tuvieran allí mayor éxito que los vivos, estas palabras no podrían ser verdad: "Mientras 
tengas tiempo, haz buenas obras a todos". Si tuvieran allí mayores éxitos en las buenas 
obras, su tiempo no comenzaría hasta después de la muerte. Pero como allí no hay 
tiempo, pone ante sus ojos el tiempo para hacer buenas obras aquí.

Por eso San Pedro, sabiendo que después de la muerte no podrá amonestar la recta 
bondad, dice a algunos fieles: “Por eso, yo comienzo siempre a amonestaros sobre estas 
cosas y quiero también que seáis enterados y establecidos en el verdad presente Y tengo 
por justo, mientras estoy en este puesto, despertaros en la amonestación, ya que estoy 
seguro de que mi puesto será pronto abolido, según me anunció también el Señor 
Jesucristo. Por eso también soy diligente, y lo hago muchas veces, para que después de 
mi muerte os acordéis de ello.” En estas palabras San Pablo muestra el celo que tenía 
por los fieles, enseñándoles y amonestándolos frecuentemente mientras estaba con ellos.

Y de estas palabras cualquiera que quisiera podía entender que San Pedro consideraba 
antes de su muerte el bien que ya no podía hacer después de la muerte. Tenía amor por 
las personas, para conducirlas al bien. Y no cuenta con poder hacer tanto por ella 
después de la muerte, o incluso más. Y así hizo lo que pudo y mientras pudo, sabiendo 
que después de la muerte no podría predicarles ni exhortarlos ni escribirles cartas.

De esto, el que pertenece a los más sabios, tome todo lo que pueda y sume el amor de 
los apóstoles que una vez estuvieron presentes y los que ya no están presentes, y 
establezca esto, y no mienta a la gente; porque otra es hablar conforme a la medida de la 
soberbia y del falso engaño, y otra conforme a la certeza de la fe que se manifiesta en la 
Escritura, y hablar de grandes cosas cuando no se puede decir nada cierto de las más 
pequeñas, y mucho menos que con tales mentiras se podría afirmar que los santos 
disponen de Dios y que Dios no hace nada sin su consejo. Por lo tanto, podemos estar de
acuerdo con la afirmación de que los santos tienen mayor gracia en el cielo que aquí, en 
cuanto al disfrute de Dios: aman a Dios allí más que en este cuerpo mortal; Porque están
presentes con Dios y tienen toda la plenitud en él, no sólo estando encendidos con un 



amor ardiente, sino también teniendo un gozo completo en él, de modo que sus 
corazones no pueden llegar más allá de ellos mismos a esta plenitud; tienen una medida 
desbordante, presa de un amor tan jactancioso y ardiente, que no los sitúa en ninguna 
parte fuera de él.

Que algún recuerdo, o deseo, o emoción, pueda retenerlos en otra cosa, no lo tienen en 
ellos: porque son consumidos por esta fama y este amor ardiente, para que en él puedan 
ser colocados fuera de sí mismos y de todas las demás cosas. . Como puede quedar algo 
claro en San Pablo, que en el tercer cielo no sabía si estaba allí en el cuerpo o sin él. 
Porque la fama o la alegría no serían completas si liberaran al hombre en algo distinto de
sí mismo y no lo mantuvieran en casa consigo mismo. De estas cosas sólo podemos 
hablar débilmente; pero hay más de lo que no ha entrado en el corazón humano. Por 
tanto, a este respecto, hablando de las gracias de los santos, podemos afirmar que ningún
emisario del Anticristo es tan sabio como para poder testimoniar las muchas gracias con 
que exaltan el amor de Dios en este mundo, que los ama. puede tener en el disfrute 
presente de Dios, teniendo la plena saciedad de su gozo.

Podemos tomar un ejemplo de lo que allí se dice de las cosas naturales que se siembran 
para alimento de grano puro. Este grano, trigo u otro, tiene diferente poder o uso en el 
momento de la siembra, y diferente poder y uso en el momento en que se prepara para 
comer. Se muele, se machaca y luego se hierve o se hornea. Así que esto ya no es 
adecuado para un uso anterior, es decir, para la siembra, con el fin de dar a luz a otros 
cultivos; porque se le quita el poder de crecer o producir, y se transforma en otro poder 
de uso, el uso de alimento y saciedad, cuando antes, creciendo, tal sustento no podía 
serlo. Pero una vez que se ha convertido en tal alimento, ya no es apto para crecer, ni 
tiene la fuerza para hacerlo. Pero el agricultor quería que primero se sembrara, y 
creciera, y diera mucho provecho.

Pero tan pronto como se prepara buen alimento para su mesa, ya no se lo da al arador en 
la sábana para sembrar en el campo, sino que lo come con deleite. La siembra y el 
aumento de las ganancias se ha hecho con angustiosos dolores, pero el gozo de la fiesta 
del vino ha sido gozoso. De esto, quienquiera que quiera, puede entender, en cuanto a 
los santos, que en la salvación están en un estado diferente, muy alejado del de este 
mundo; que las obras que otros han hecho aquí por provecho, ya no les pertenecen, sino 
puro gozo y estar satisfechos en Dios sin insuficiencia, pleno descanso de todo trabajo, 
de las inclinaciones mundanas a las que se han aficionado. Nada tiene su significado 
excepto el gozo satisfecho solo en Dios, porque de otro modo no podría ser completo si 
algo aquí en este mundo lo atrajera hacia sí.
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PERO lo último que provocan los santos es que no quieren prescindir de su intercesión.
Por eso dicen de los santos que en medio de ese gozo no pueden dejar de pedir cosas 
buenas para nosotros. Podemos compartir eso por la mitad. Las Escrituras no dicen nada 



cierto sobre esto, ya que está encerrado en el misterio de Dios; sólo los hombres se 
amontonan y especulan inciertamente que les parece aceptable o correcto a su 
entendimiento, lo cual no es ni demasiado digno de afirmar ni demasiado de negar; sin 
embargo, lo que sea correcto ante Dios en estos misterios, asentimos. Y tanto si sus 
peticiones son grandes como si no, alabado sea Dios por eso: siempre debemos amar lo 
que es bueno. 

Pero sin que las Escrituras afirmen algo incierto acerca de los santos y forjen una ley a 
partir de ello como un deber de fe, eso debe ser algo extraño. Y eso de ninguna manera 
puede venir de bueno, que un hombre que huele a cerveza nos diga mucho de las 
oraciones y gracias de los santos que se regocijan en el cielo, un hombre que ni ve ni oye
mucho ni poco, pero simplemente en Hoffart infla, quiere ser maestro en estas cosas, que
ni siquiera ha comenzado a reconocer: de las cosas, que aún no han llegado al corazón 
de las personas, quiere crear leyes para las personas. 

Por lo tanto, San Pablo, arrebatado al tercer cielo, “si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no 
lo sé; Dios sabe”—no sabía por sí mismo qué tipo era en el tercer cielo. ¿Cómo, pues, 
habría podido inquirir acerca de las súplicas de los santos, qué piden a uno que se ignora
a sí mismo? Sin embargo, dijo esto aquí, que lo que está allí no ha entrado en el corazón 
del hombre, y que no es apropiado que el hombre [hablar] de ello, porque ningún 
hombre puede hablar de lo que está más allá de su entendimiento. 
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SOLAMENTE esta arrogancia mentirosa, tan veteada de grasa que apenas puede ver 
fuera de ella, asegura descaradamente cosas que nunca han entrado en su corazón, solo 
que lo impulsa la locura a sembrarlas y a aumentar la tacañería por este engaño: esto 
abre muchos labios a tan perniciosas mentiras y falsos testimonios. Pero mucha gente 
dice de nosotros que calumniamos a los santos y los consideramos nada, que no sirven ni
ayudan a la gente de aquí. 

Sin embargo, no es cierto lo que ellos afirman falsamente, pero nosotros profesamos por 
fe, y mantenemos con confianza creer en los santos como coherederos de los bienes 
venideros, y en el beneficio y ayuda en ellos, ¿qué beneficio o ayuda Dios cualquiera 
que sea? ha puesto en los que han sido justos aquí, gracias a Dios por eso. Porque los 
santos no están en condiciones de dar ningún uso o ayuda a los que se quedan aquí, sólo 
Dios puede dar a través de ellos lo que quiere dar a alguien. Y no da de otra manera, sino
el que primero busca en él lo que él tiene y lo que tienen los santos. Cada mejor regalo 
viene de Él, y cada regalo perfecto viene de lo alto. Y cuando Él no otorga Sus dones 
benéficos, ellos no dan nada en absoluto a nadie. 

A esto, pues, profesamos acerca de los santos lo que profesamos en la fe común: "Creo 
en la comunión de los santos". Y si esta fe se mantuviera razonable y en verdad, nadie 
podría tener mejor acceso a los santos, ni honrarlos mejor, ni obtener su ayuda en la 
verdad, que teniendo comunión y comunión con ellos en la bondad correcta. Porque si 



esta fe no es meramente profética, para que nos baste decir: "Creo en la comunión de los
santos", si no la tuviéramos en las obras, y la esperáramos con confianza, ¿de qué 
serviría la palabrería para estos cosas que realmente no estamos dispuestos a obtener?
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Y antes dice: “Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia universal” y luego dice: “Creo 
en la comunión de los santos.” Porque el Espíritu Santo realiza esta comunión o 
comunión entre los santos, que es, la unión de los miembros en el cuerpo espiritual de 
Cristo, y la unión de este cuerpo con su cabeza, Cristo, por la fe y la gracia. Y este 
cuerpo cuenta desde el primer santo, desde Abel, hasta el último santo nacido antes del 
día del juicio. Y a todos estos los llamamos la santa iglesia, la novia de Cristo, o el 
cuerpo espiritual escondido, del cual Cristo es la cabeza, cuyo cuerpo espiritual de 
Cristo toma y tiene todo poder espiritual o vida de gracia de la cabeza, de Cristo. Y así 
todo justo que es miembro de este cuerpo toma el poder y la vida de esta cabeza, de 
Cristo. Por tanto, confesamos a todos estos santos, por muchos que sean, como la 
comunidad de santos que existe entre ellos y existirá para siempre, que estos santos 
tendrán en común entre sí todos los méritos de las buenas obras para recompensa y gozo 
eterno; cada uno tendrá ayuda y compartirá la alegría y la gloria por los méritos de todos
los demás. Por lo tanto, tal comunión o simpatía con los santos es la suprema ayuda y 
beneficio de los santos.

Seguramente el hombre no puede desear más ayuda de los santos que participar de todos
sus méritos y disfrutarlos juntos. Y además, cualquier bien que se haga a sí mismo, lo 
hace todo para el gozo, el honor y la ayuda de todos los santos en el cielo. Y él no podía 
honrarlos con otra cosa sino haciendo todo para su honor y alegría, y también él mismo 
haciendo su honor y alegría al entrar en la santa comunión con ellos.
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EN CUANTO a tal comunión en las obras santas, la palabra del Señor Jesús es cierta 
cuando dice: “De cierto os digo, alzad los ojos y mirad la tierra, tal como se pone blanca 
para la siega. Y el que siega recibe recompensa, como también el que recoge fruto para 
vida eterna, para que tanto el que siembra como el que escarba se regocijen juntos. 
Porque aquí es verdadera la palabra, que es otro el que siembra, y otro el que siega.” 
Aquí el Señor Jesús hace una clara distinción entre los trabajadores: otro siembra, otro 
sega, otro va al granero. Pero se sientan juntos a la mesa. Así sucede con los trabajos y 
méritos espirituales de los hombres santos, que cada trabajo que se hace en Dios trae 
alegría a todos los santos, como él dice aquí, para que se regocijen juntos. Pero estas 
palabras deben entenderse plenamente cuando se habla de la comunión de los santos. 
Porque esta comunidad se llevará a cabo y ya existe. Pero el que no es santo es 
desechado de todos los bienes que los santos tienen y tendrán.

Por tanto, todo el que quiera tener comunión con los santos en el cielo debe ser santo. Y 
es santo el que no tiene pecado mortal. Y solo puede estar libre de pecado mortal quien 



se mantiene en el camino recto en la fe del Hijo de Dios y guarda todos los 
mandamientos de Cristo, ama a su prójimo como a sí mismo, también a sus enemigos, 
como manda el Señor Jesús. Y por estos mandamientos y por la fe será santo. Y 
cualquiera que transgrede los mandamientos de Dios no es santo y no puede participar 
de Dios ni de la comunión de los santos, ni aquí en el mundo ni en el cielo, y no puede 
hacer nada para honrar a Dios oa los santos. Por estar en pecado mortal injuria al Señor 
Dios y blasfema del suyo, e injuria a todos los santos y los blasfema.

Sí, si les edificó iglesias o altares, ayunó, oró, celebró, sacrificó, tocó la campana, 
encendió luces: eso vale tanto como si les escupiera en la cara. Porque cualquiera que 
transgrede los mandamientos de Dios es condenado con todas sus obras. ¿Y con qué 
honrarán los condenados a los bienaventurados? No tiene nada que supongan de él. Por 
tanto, no puede honrar de otro modo a los santos, a menos que él, siendo él mismo santo,
los honre por sí mismo y los lleve al honor, gozo y ayuda de su santidad, y añada a su 
honor su vida santa en la comunidad de ellos, siguiendo sus obras, en el cual han puesto 
sus ejemplos fieles, y escrituras fieles enseñando una vida santa. Y esto es una gran 
ayuda por parte de los santos: ejemplos de vida santa y escrituras que enseñan una vida 
correcta a aquellos que tienen algo de ellos para ayudarlos. Por tanto, el mundo no puede
tener comunión con los santos, sino que es de un mismo espíritu con los demonios: 
ahora participando de la iniquidad de ellos, y luego de la venganza. Los santos tienen 
todas las cosas buenas en común en esta sagrada comunión.

Y tienen verdadera hermandad en Cristo, porque, cumpliendo los mandamientos de 
Cristo, son hijos de Dios y hermanos plenos entre sí en el nacimiento espiritual de Dios 
por la fe y la gracia, y tienen en común todas las cosas espirituales preparadas para los 
hijos de Dios. . Y tienen al hermano Cristo Jesús, que dijo después de haber resucitado 
de entre los muertos: "Ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a 
mi Dios y a vuestro Dios. Por tanto, la comunión entre los santos es tanto más íntima 
cuanto que comparten la filiación de Dios y la hermandad con Cristo y son comunes 
entre sí en el nacimiento espiritual. Por lo tanto, sus cosas les pertenecen en común, 
porque se pertenecen unos a otros, para que en todas las cosas puedan ser de beneficio 
mutuo y de gozo eterno. Ahora debemos entender las palabras del Espíritu Santo en este 
sentido, que a través de Su obra en este cuerpo espiritual debemos unir un miembro con 
el otro por la gracia.

Así como el alma en el cuerpo humano une a todos los miembros vivos que no están 
muertos, así de manera similar los miembros espirituales vivos de la gracia divina 
pueden unirse entre sí por medio del Espíritu Santo a través de la gracia. Y estando 
unidos en la Cabeza, Cristo, y tomando de él el poder espiritual, perseverando en esta 
unidad espiritual y compartiendo, para que cada uno se beneficie mutuamente en lo que 
tiene de Dios, y que cada uno pueda compartir entre sí. No se ha de entender que si uno 
da limosna corporal a un prójimo, pueda hacer lo mismo a cualquiera en todo el mundo; 
pero así como si sanara la mano enferma, beneficiaría a todo el cuerpo ya todos los 



miembros de ese cuerpo. Por lo tanto, todo lo que se hace en un cuerpo de tal condición 
espiritual se dice que se hace por obra del Espíritu Santo. Y en la carne, la gente no 
puede entender completamente tales cosas. Más bien, piensan en la santa iglesia tan 
carnalmente que, como afirma el sacerdocio del Anticristo, la unión corporal del papa 
con los cardenales y los demás prelados es la santa iglesia.

O dicho de otro modo: los curas son los ojos, los señores los brazos y los campesinos las
piernas; luego la condición de este cuerpo: unos para luchar, otros para orar, otros para 
trabajar, de modo que dos glotones insaciables cabalgan sobre los campesinos y se 
preparan una vida exuberante con su sudor y dolor. Según tal cálculo, el Anticristo 
explica la santa iglesia. Pero esto está lejos de lo que allí se dice de la santa iglesia, la 
esposa de Cristo, que es la iglesia de los elegidos de Dios, o como decimos del lenguaje 
de otros, el cuerpo espiritual de Cristo, guiado por el Espíritu Santo. y entrelazados con 
muchos miembros.

Por tanto, para esta comunión de los santos, de la que hemos comenzado a hablar en 
nuestro tratado, aunque hay poca comprensión entre los hombres, lo más necesario es la 
observancia de los mandamientos de Dios, para que el hombre esté en la gracia de Dios 
y el amor ordenado a la prójimo: entonces esta participación de los santos a él, y de él a 
todos los santos, se realiza siempre por obra del Espíritu Santo, para el bien de todos los 
creyentes, y para la gloria y el gozo de los santos en el cielo. Pero los pecadores de este 
mundo no tienen trabajo en estas cosas, y son el cuerpo del Anticristo, y tienen el 
espíritu diabólico dentro de ellos, y participan en las malas acciones unos con otros, de 
modo que la maldad de todos los pecadores, que todo el mundo lleva, venga sobre cada 
uno, y después de eso la venganza con todos juntos en condenación. Es por eso que la 
iglesia del Anticristo será más maldita en el día de su condenación.

Nota: 

La familiaridad con los escritos y puntos de vista de Tolstoi también debería promover la
comprensión de Chelčický en círculos más amplios.

Fue en 1887, tal vez en 1888, cuando estuve con Tolstoi en Moscú. Un día lo encontré 
ocupado leyendo Chelčický. La Academia de Petersburgo había publicado el presente 
trabajo y le proporcionó un extracto en ruso. Tolsto; Estaba muy sorprendido de 
encontrar su visión fundamental de la no resistencia expresada en Chelčický con 
bastante claridad y decisión. Creía que la sorprendente coincidencia de pensamientos se 
remontaba a la naturaleza eslava de Chelčický y a él mismo.

Dejaré esa explicación ahí. Yo mismo veo en Peter Chelčický a uno de los reformadores 
más poderosos de Europa occidental. En su doctrina de la no resistencia encuentro la 
intuición correcta de que en la Edad Media la iglesia y el estado formaban una unidad, o 
en otras palabras, una teocracia. A partir de esta comprensión, Chelčický rechaza, como 
él dice, tanto las ballenas como la iglesia y el estado: la idea de la separación de los dos 
poderes surgió solo más tarde.



Es bajo esta luz, creo, que debe evaluarse la doctrina de la no resistencia de Chelčický, y
también de Tolstoi.

TG Masaryk

Explicación: 

BOHEMIA, la patria de los checos, estuvo una vez en el centro de la vida intelectual y 
política de todos los alemanes y de los intereses europeos en general. En 1348, bajo el 
emperador Carlos IV, se fundó en Praga la primera universidad alemana o, más 
correctamente, centroeuropea con un fuerte impacto del elemento eslavo (checo y 
polaco), y mucho más tarde, bajo el emperador Rodolfo II, en vísperas de la nefasta 
Guerra de los Treinta Años, Praga volvió a ser un centro espiritual y un centro de 
atracción para la erudición europea. y refinamiento. En todas partes Praga, una de las 
ciudades más maravillosas y, hasta nuestros días, menos conocidas, lleva las huellas de 
su gran pasado. La Guerra de los Treinta Años robó a Bohemia su antigua importancia.

Pero en el período entre Carlos IV y Rodolfo II, se produjeron los hechos realmente 
grandes, cuya noticia dio al país de Bohemia y a su pueblo checo un nombre importante 
para todos los tiempos. Ese apasionante acontecimiento tuvo lugar cien años antes que 
Lutero, intelectual—movimiento religioso—después de todo, todo estaba orientado 
religiosamente en esos siglos- vigorizante y devastador al mismo tiempo. Combinado 
con momentos nacionales y sociopolíticos anteriores—como la Reforma alemana 
después—la voluntad y el anhelo religiosos son la fuerza motriz de este movimiento 
orgánico. devenir de un ser superior, En la esfera religiosa, el pasado del pueblo checo 
tuvo un efecto, aquí radica su grandeza, su valentía, su fama, su victoria, su derrota, su 
sufrimiento sin nombre.

Bohemia y su gente pueden estar orgullosas de su historia. Esto solo puede ser negado 
por aquellos que no conocen esta historia. ¡Pero qué poco se conoce entre nosotros esta 
historia, qué poco se la aprecia! Casi todos los niños conocen el nombre del hombre que 
fue quemado en la hoguera en Constanza hace quinientos años como un "archihereje", y 
de las tropas "salvajes" que llegaron desde Bohemia y los países vecinos y ciudades 
lejos en Alemania causaron horror y terror. Incluso hoy, su memoria no ha expirado, por 
ejemplo en Naumburg. En ella, ¿quién intenta penetrar en la esencia de la historia de 
aquel tiempo, en las potencias espirituales que en ella toman forma? El meollo del 
asunto no es la violencia, sólo la despiertan las inhibiciones, la injusticia y el 
sufrimiento; el meollo de esa lucha poderosa y violenta es de un origen más sublime. 
Todavía no encuentra su expresión más pura y perfecta en Hus, a pesar de su decisiva 
importancia histórica, sino en un hombre cuyo nombre y obras son casi desconocidos 
entre nosotros, y no sólo entre nosotros.

Peter Cheltslvizki'X, un contemporáneo algo más joven de Hus, cuya obra más 
importante e interesante, "La red de la fe" se presenta aquí a los lectores en una 
traducción al alemán, encarna en sí mismo el alma y el buen genio de la cultura 



intelectual bohemia desde los días del gran pasado. Es el padre espiritual de la 
hermandad bohemia, que dio a la humanidad un Amos Comenius, también es 
indirectamente el padre espiritual de las comunidades moravas, que han ejercido una 
influencia no pequeña en la vida intelectual alemana: en Novalis, Fries, Schleiermacher, 
Goethe y otros.

Pero para caracterizar la obra de este desconocido, me gustaría inspirarme en las 
palabras de uno muy familiar.

En su obra El Reino de Dios Interior, León Tolstoi escribe: "Como ejemplo sorprendente
de tal falta de familiaridad con las obras destinadas a aclarar la cuestión del esfuerzo sin 
resistencia y a refutar a aquellos que no reconocen este mandamiento, ofrece el destino 
del libro del checo Chelčický, que se dio a conocer recientemente y aún no se ha 
publicado" sido impreso.

Poco tiempo después de la publicación de mi libro en alemán, recibí una carta de un 
profesor universitario de Praga, quien me informaba de la existencia de una obra nunca 
impresa del checo Chelčický del siglo XV, que llevaba por título »Red de fe . En esta 
obra, como me escribió el profesor, hace cuatro siglos Chelčický expresó la misma 
visión del cristianismo verdadero y falso que expresé en mi obra Mein Faith.

El profesor me escribió que el trabajo de Chelčický debería aparecer por primera vez en 
checo en la revista de la Academia de Ciencias de Petersburgo. — Como no tuve la 
oportunidad de conseguir el trabajo yo mismo, traté de familiarizarme con lo que se 
sabía sobre Chelčický — e información de este tipo la recibí de un libro alemán que me 
envió este mismo profesor de Praga. 

Habiéndome familiarizado así con el núcleo de las enseñanzas de Chelčický, estaba aún 
más impaciente por la aparición de la "Red de Fe" en los escritos de la Academia. Pero 
pasó un año, pasaron dos o tres años, el libro no salió. No fue sino hasta 1888 que supe 
que había comenzado la impresión del libro, pero que la impresión se había 
interrumpido. Conseguí las pruebas de la parte impresa y leí el libro. Es un libro extraño 
en todos los aspectos. 

La idea básica de Chelčický es esta: el cristianismo, después de unirse con el poder bajo 
Constantino y desarrollarse aún más bajo estas condiciones, fue completamente 
destruido y dejó de ser cristianismo. Chelčický le dio a su obra el título de "Red de Fe" 
porque su lema era el verso del Evangelio sobre el llamado de los discípulos a ser 
pescadores de hombres. Chelčický continúa esta parábola y dice: Cristo, con la ayuda de
sus discípulos, atrapó la todo el mundo en su red de fe, pero el gran pez atravesó la red y
se escapó, y por estos agujeros hechos por el gran pez escaparon también todos los 
demás, de modo que la red casi se ha vaciado.



Los peces gordos que han traspasado la red son los gobernantes, los emperadores, los 
papas, los reyes, que sin renunciar a su poder, han abrazado el cristianismo menos que 
su poder.

Chelčický enseña lo que ahora la no resistencia, los menonitas, los cuáqueros, los 
bogomiles de antaño, los paulicianos y tantos otros han enseñado y enseñan ahora: 
enseña que el cristianismo, la humildad pacífica que muestran sus seguidores, es 
mansedumbre, perdón. del dolor, poner la otra mejilla cuando se golpea, exigir el amor 
de los enemigos, es incompatible con la violencia que es la condición previa necesaria 
del poder. ....

Este libro es uno de los pocos que escapó de la hoguera para desacreditar el cristianismo 
oficial. Todos los libros de este tipo, que han sido llamados heréticos, han sido 
quemados junto con sus autores, por lo que son muy pocas las obras antiguas que 
revelan el error del cristianismo oficial, y por eso este libro es particularmente 
interesante.

Pero este libro, además de ser interesante por donde se lo mire, es una de las creaciones 
más notables, tanto por la profundidad de su contenido, por el maravilloso poder y la 
belleza de su lengua vernácula, como por su antigüedad, y sin embargo este libro Los 
restos no han sido publicados durante más de cuatro siglos y no son conocidos por nadie,
excepto por los eruditos especialistas". — Entonces León Tolstoi.

Pero, ¿quién era este Peter Chelčický, cuya "Red de fe" atrajo tanto a un Tolstoi por ser 
tan absolutamente afín a él? Sabemos muy poco sobre la personalidad de este hombre, 
casi nada, pero las circunstancias de la época en que se encontraba nacidos sabemos de 
los que él creó, nos son conocidos.

Si bien bajo Carlos IV (1347-1378) ya se había informado sobre la reorientación 
espiritual, especialmente religiosa, del pueblo checo, los escritos de John Wiclf, que 
habían llegado a Praga a través de eruditos checos, dieron al movimiento una expresión 
claramente formada. El Magister Hus de Praga fue entonces su primer representante y 
tuvo una influencia de gran alcance, también en términos nacionales, ya que todas las 
potencias del alma están enraizadas en la misma profundidad. Pero el alma del pueblo 
alemán todavía estaba dormida en ese momento. Y en el Concilio de Constanza, el 
emperador Segismundo rompió ese

salvoconducto, que prometió al reformador bohemio, y éste terminó en la pira, adornada 
con la mitra del diablo. Y ahora su gente se levantó, nobles, burgueses y granjeros, y el 
entusiasmo fresco de la mañana les dio una fuerza inesperada. Se ordenaron ejércitos 
cruzados contra ellos: huyeron a toda prisa cerca de Praga (1420), cerca de Deutschbrod 
(1422), Aussig (1426), Tachau (1427), Taus (1431). Los husitas victoriosos fueron a 
Austria, Hungría, Baviera, Sajonia y Brandeburgo, establecieron sus garantes originales 
de carros y la guadaña, la estrella de la mañana y el mayal hicieron su trabajo sangriento.
Al final, las victorias fueron tan abrumadoras que el oponente lleno de odio comenzó a 



transformarse en pavor temeroso: uno se dignaba —por necesidad— negociar con los 
malditos herejes, sentarse con ellos como iguales, incluso estirar la mano. mano de 
amistad para ellos. En el Concilio de Basilea (1433) la iglesia les concedió artículos 
importantes: predicación libre de la Palabra de Dios, comunión en ambas formas 
también para los laicos, abolición de los bienes materiales del clero, castigo de todas las 
transgresiones contra la ley de Dios por aquellos ordenados por ellos Órganos.

Chelčický escribe ahora su obra "La red de la fe" en esta glamorosa situación que se ha 
visto coronada por el éxito. Una acusación contra todos los que cometen violencia, los 
que van a la guerra, todos los que abusan del campesino, los tribunales, todos los que 
derraman sangre humana. , que profesa a Cristo con los labios, pero al mismo tiempo 
lleva en la mano la espada del poder humano! ¡Qué nota discordante en el canto triunfal 
de la victoria y la abundancia de poder en aquellos tiempos bohemios! — Pero 
Chelčický ve el otro lado de los días gloriosos de la asertividad violenta y guerrera de 
los seres espirituales.

Su acusación nació de una experiencia muy grave y profundamente seria. A pesar de 
todo el éxito externo, Bohemia sufrió graves daños materiales y culturales y se hundió 
después del final de las guerras husitas. Como relatan cronistas e historiadores, un gran 
número de pueblos habían desaparecido por completo después de la guerra, la gente del 
campo se había deteriorado material y moralmente y estaba preparada para la 
servidumbre, la devastación y el agotamiento fueron la firma de la posguerra victoriosa -
no hace falta para entrar aquí en los aspectos sociopolíticos Las razones de este hecho, la
principal de las cuales es el aumento del poder de la nobleza, que los radicales, miopes, 
dieron rienda suelta en su seno, mientras que los burgueses y los campesinos estaban 
alienados por las penurias y cargas de todo tipo. — El punto de vista desde el cual 
Chelčický mira las cosas es el religioso-moral con rara profundización. La ley de Dios y 
la fe en Dios y en su Hijo Jesucristo son los ejes de su ser espiritual. Para nosotros, estos
términos ahora son demasiado familiares y, como resultado, completamente desgastados.
No así para Chelčický. La ley de Dios se agota para él en el amor querido por Dios, que 
lleva en sí su ley, que es ella misma ley. Y la fe es para él más que imaginar y creer en 
palabras: para él es una profunda fuerza interior, vida, más viva que cualquier otra cosa 
que se presente como vida. Una vez (en el capítulo 45 de la primera parte de la presente 
obra) se da cuenta de que sin la filiación de Dios la creencia en el Hijo de Dios no es 
nada. Entonces, al final, la fe y el amor son uno para él. Chelčický ve la profundidad de 
la naturaleza cristiana. Mira en esta profundidad hasta el punto de que muy pocos y solo 
los más grandes antes y después de él, en nuestros días León Tolstoi.

Chelčický es de la más estricta consistencia, rechazando cualquier compromiso que esté 
lejos de cualquier moralidad ambigua, cualquier separación del individuo en hombre 
mundano y hombre cristiano (Lutero), por el cual se permiten y aprueban 
comportamientos completamente opuestos. Rechaza categóricamente todas las formas 
de violencia sangrienta: la guerra y la pena de muerte, pero también cualquier otro acto 



de violencia, incluso contra los malhechores y los pecadores declarados. Chelčický 
contrasta así deliberadamente con los utraquistas y los taboritas, a quienes por lo demás 
es tan cercano en términos de persuasión y fuerza de carácter. Él ciertamente sabe cómo 
castigar el vicio y la brutalidad y la autocomplacencia, que en ese momento, como 
siempre como resultado de largas guerras, tenían su especial ajetreo y bullicio, pero la 
persona pecadora no debe sufrir violencia y castigo, sino solo ser conducida. enamorado 
al arrepentimiento. Emperador y Papa, sin embargo, junto con sus seguidores: los 
señores, la burguesía, los monjes, las universidades y el clero, son los grandes criminales
violentos, de quienes procede todo acto de violencia y toda opresión entre los pueblos. Y
que en medio de la cristiandad, que por supuesto todavía conoce a su Maestro y 
Salvador solo por su nombre, pero de hecho lo clava en la cruz día tras día, Chelčický no
solo se vuelve contra los excesos en el cuerpo estatal, sino contra todos los estados. 
estructurarse a sí mismo y contra la Iglesia, por cuanto están con el . Los estados buscan 
comunidad y encuentran satisfacción en las formas e instituciones estatales. Chelčický 
solo acepta el estado como una necesidad para los no cristianos y aquí está en 
contradicción con Wiclf, quien no rechaza el estado sino que llama a la armonía entre el 
estado y la iglesia.

A esto se suma la valiente crítica de Chelčický a las grandes autoridades teológicas, 
incluso a Agustín, su interpretación desprejuiciada de la Biblia, que en ese momento ya 
existía en una buena traducción al checo (revisada por Hus), su audaz valoración del 
culto externo y la conducta ceremonial, su posición sobre la remisión de los pecados, el 
monasticismo, la intercesión de los santos, la oración, la manera apasionada en que 
habla del amor de Dios, todo esto no solo lo convierte en un revolucionario con poder 
creativo, sino también en una persona de una pureza insuperable. y nobleza interior. 
Sobre todo, Chelčický es incorruptiblemente serio sobre las sublimes exigencias del 
Nazareno, que culminan en el amor a los enemigos y la hermandad incolora de todo lo 
que tiene rostro humano.

¿Quién fue este revolucionario intelectual bohemio, según sus circunstancias 
personales?

Peter de Chelčice, un pueblo en el sur de Bohemia, en el distrito de Pisek, nació 
alrededor de 1390, no lo sabemos con certeza. Según un documento inquisitorial, se dice
que fue zapatero. Si esto es correcto, debió ejercer más tarde el tradicional oficio de 
zapatero, probablemente para llevar una vida ejemplar. Chelčický era con toda 
probabilidad un agricultor, probablemente originalmente un gran agricultor Un escritor 
checo comentó acertadamente: cualquiera que pueda elogiar la pobreza tanto como 
Chelčický es poco probable que haya nacido pobre. De hecho, estaba acostumbrado, le 
faltaba la experimentada comparación con la riqueza. Solo quien conoce ambos puede 
apreciar verdaderamente el valor de uno y el otro.

También es muy probable que Chelčický conociera a los valdenses y fuera fuertemente 
influenciado por ellos. Incluso estos sectarios generalizados y mal perseguidos se han 



tomado la prohibición absoluta de matar más en serio que nadie. Sin embargo, 
Chelčický fue el primero en colocar esta prohibición en el centro de su trabajo 
intelectual, más completa y extensamente en nuestra "Red de fe".

Se dice que Chelčický participó en una disputa en Praga, pero no sabemos nada más al 
respecto.

Que un campesino escriba con tal poder de lenguaje y tal pensamiento filosófico como 
Peter de Chelčice no es tan sorprendente para esa época y para ese país como podría 
parecer en un principio. Recordemos la importancia de Bohemia en esa época, donde la 
educación y la ciencia florecieron y los sectores más amplios de la población —había 
muchas escuelas en los pueblos— eran civilizados y bien educados. No solo la literatura 
científica, sino también la popular estaba en Bohemia en ese momento en un alto nivel. 
Sin embargo, muy poco de él nos ha llegado después de la llamada restauración, que 
comenzó con la desafortunada batalla en la Montaña Blanca cerca de Praga (1620), 
destruyó todas las obras escritas que pudo tomar como obras heréticas.

"La red de la fe", escrita alrededor de 1440, junto con otras obras de Chelčický (su 
"Postil", "Vom Dreifachen Volk", algunos tratados y otros) se han conservado 
Lamentablemente, faltan notas manuscritas, con la excepción de una pocos capítulos con
muchos errores en los Archivos Arzobispales de Praga La impresión más antigua data de
1521. El profesor Smetänka (Comenius-Verlag de Praga) realizó una nueva edición con 
las mejoras y anotaciones más necesarias en 1912. Mi traducción se basa en ella.

A pesar de las diversas dificultades que presenta el texto como resultado de la tradición a
menudo corrupta, he tratado de traducir fielmente a la palabra - en cuanto a una 
traducción de un idioma y un tiempo a otro completamente diferente, durante casi cinco 
siglos , es del todo posible. Ciertos anacronismos lingüísticos y conceptuales 
difícilmente pueden evitarse. Me tomé algunas pequeñas libertades en las que una 
fidelidad literal habría parecido demasiado desigual para los lectores de hoy, es decir, 
donde la misma palabra se repetía con demasiada frecuencia. Incluso cuando el idioma 
alemán de hoy es capaz de expresar el mismo concepto con palabras diferentes, también 
con matices diferentes, mientras que el idioma checo de esa época solo tiene uno para 
ello, a veces he usado palabras diferentes (como: "correcto" y "verdadero" , "espiritual" 
y "espiritual", "pueblo" "pueblo" "pueblo", etc., que significan lo mismo y se les da la 
misma palabra en el texto). ¿Hasta qué punto he logrado aclarar algunos pasajes? a mí 
bajo mi propia responsabilidad y traducir en consecuencia, no puedo juzgarme a mí 
mismo. En cualquier caso, si no tienen éxito, no pueden estropear el conjunto. El trabajo
de Chelčický es claro y definido, a pesar de las contradicciones ocasionales, de las 
cuales las más grandes no suelen ser Si omití algunos capítulos (con una breve sinopsis 
de los contenidos) y acorté un poco otros, esto solo sucedió donde la prolijidad y las 
repeticiones -comunes en los escritos antiguos- existían o r se encontró un informe de 
otros autores (Albertus Magnus), que podría omitirse sin daño, porque se discute 



suficientemente en la continuación. En algunos lugares agrego palabras explicativas o 
complementarias al texto (entre corchetes).

Por la amable ayuda que recibí del Director de los Archivos Estatales de Bohemia, Dr. 
Siento una fuerte necesidad de expresar mi más sincero agradecimiento a Novak y a las 
damas y caballeros en este archivo excelentemente organizado. Un agradecimiento 
especial al Dr. Kopal-Stehovsky por su siempre dispuesta y valiosa ayuda.

Unterneubrunn en Turingia, 1923

Dr. Carl Vogel


