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PREFACIO

Las 95 tEsIs dE maRtín LutERo

Las 95 tesis que Lutero clavó en las puertas de la iglesia del castillo 
de Wittenberg, alemania, fueron una sorpresa en toda Europa. 
Lutero mismo fue el primer sorprendido, ya que él había hecho 
sólo algunas copias para repartir entre algunos interesados y para 
alentar a su discusión en la universidad. El reformador no se ima-
ginó jamás que el ambiente cristiano del siglo 16 se vería tan con-
mocionado a raíz de sus tesis, y que éstas originarían el mayor 
movimiento reformador en la historia de la iglesia cristiana. El 31 
de octubre de 1517, víspera de la fiesta de todos los santos, fue la 
fecha que eligió Lutero para hacer públicos sus pensamientos, que 
en definitiva, dieron comienzo a una profunda reforma teológica 
que llevó a la iglesia cristiana a enfocarse nuevamente en el perdón 
completo de los pecados por la obra de Cristo.

La ConfEsIón dE augsbuRgo

Pocos años más tarde, el Emperador Carlos V de alemania con-
vocó a una reunión con el propósito de terminar la discordia reli-
giosa que había ocurrido en su imperio como resultado de la 
Reforma. El objetivo del Emperador era más político que religioso, 
ya que él quería que su imperio estuviera fuertemente unido frente 
al avance de las fuerzas turcas sobre Europa. El 25 de junio de 1530 
los luteranos leyeron y firmaron su confesión teológica en la ciudad 
de augsburgo. Inmediatamente este documento se convirtió en la 
confesión de fe de muchas iglesias disidentes de Roma. Las congre-
gaciones comenzaron a ser conocidas como las “iglesias de la 
Confesión de augsburgo”. Hoy, muchos siglos después, este docu-
mento es considerado la “constitución” de la Iglesia Luterana, por 
ser una exposición fiel de las sagradas Escrituras y una confesión de 
fe ecuménica.
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LAs 95 tEsIs dE MARtín LutERO
1517

Por amor a la verdad y en el afán de sacarla a luz, se discutirán en 
Wittenberg las siguientes proposiciones bajo la presidencia del 
R. P. martín Lutero, maestro en artes y en sagrada Escritura y 
Profesor ordinario de esta última disciplina en esa localidad. Por 
tal razón, ruega que los que no puedan estar presentes y debatir 
oralmente con nosotros, lo hagan, aunque ausentes, por escrito. En 
el nombre de nuestro señor Jesucristo. amén 

Cuando nuestro señor y maestro Jesucristo dijo: “Haced peniten-1. 
cia...”, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. 

Este término no puede entenderse en el sentido de la penitencia 2. 
sacramental (es decir, de aquella relacionada con la confesión y satis-
facción) que se celebra por el ministerio de los sacerdotes. 

sin embargo, el vocablo no apunta solamente a una penitencia inte-3. 
rior; antes bien, una penitencia interna es nula si no obra exterior-
mente diversas mortificaciones de la carne. 

En consecuencia, subsiste la pena mientras perdura el odio al propio 4. 
yo (es decir, la verdadera penitencia interior), lo que significa que ella 
continúa hasta la entrada en el reino de los cielos. 

El Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que él 5. 
ha impuesto, sea por su arbitrio, sea por conformidad a los cánones. 

El Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimo-6. 
niando que ha sido remitida por dios, o remitiéndola con certeza 
en los casos que se ha reservado. si éstos fuesen menospreciados, la 
culpa subsistirá íntegramente. 
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LA COnFEsIÓn dE AuGsBuRGO 
INTRODUCCIÓN

Con fecha 21 de enero de 1530 el Emperador Carlos V con-
vocó una dieta imperial para reunirse el siguiente mes de abril en 
augsburgo, alemania. El emperador necesitaba un frente unido 
en sus campañas militares contra los turcos, y esto parecía exigir 
que se terminara la discordia religiosa que había ocurrido como 
resultado de la Reforma. En consecuencia, invitó a los príncipes y 
representantes de las ciudades libres en el imperio para discutir las 
diferencias religiosas en la próxima dieta en esperanza de resolver-
las y restablecer la unidad. En respuesta a esta invitación, el elector 
de sajonia pidió a los teólogos de Wittenberg que prepararan un 
documento que expusiera sus creencias y prácticas en las iglesias de 
su tierra. Ya que una exposición de sus doctrinas por el nombre de 
los artículos de schwabach, había sido preparada en el verano de 
1529, todo lo que parecía ser necesario ahora era una declaración 
adicional respecto a los cambios en la práctica que se habían hecho 
en las iglesias en sajonia. tal declaración fue preparada por lo tanto 
por los teólogos de Wittenberg, y ya que había sido aprobada en 
una asamblea en torgau a fines de marzo de 1530, por lo regular se 
hace referencia a ella como los artículos de torgau.

Juntamente con otros documentos, los artículos de schwabach 
y los de torgau fueron llevados a augsburgo. allí se decidió for-
mular una declaración luterana común, más bien que una simple 
declaración sajona, de la declaración que había de ser presentada 
al emperador. Las circunstancias también exigían que se explicara 
claramente en la declaración que los luteranos no se debían agru-
par con todos los demás grupos que se oponían a Roma, y otras 
consideraciones sugerían el deseo de recalcar los puntos en que 
estaban de acuerdo con Roma y no las diferencias que existían con 
ella. todos estos factores desempeñaron un papel importante en la 
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determinación del carácter del documento que acababa de preparar 
felipe melanchton. Los artículos de schwabach llegaron a ser el 
fundamento principal de la primera parte y los artículos de torgau 
llegaron a ser el fundamento de la segunda parte de la Confesión 
de augsburgo. Lutero, quien no estuvo presente en augsburgo, 
fue consultado por medio de correspondencia, pero se hicieron 
revisiones y enmiendas aun en vísperas de la presentación oficial al 
emperador el 25 de junio de 1530. firmada por siete príncipes y los 
representantes de las ciudades libres, la confesión inmediatamente 
logró singular importancia como una declaración pública de fe. 

Conforme a las instrucciones del emperador, los textos de 
la confesión fueron preparados tanto en alemán como en latín. 
Pero la lectura ante la dieta fue hecha del texto en alemán, el 
cual, por consiguiente, debe ser considerado como más oficial. 
desafortunadamente ni el texto en alemán ni el texto en latín exis-
ten en la forma en que fueron presentados. sin embargo, se han 
hallado más de cincuenta copias que datan del año 1530, inclusive 
borradores que representan diferentes fases de la preparación antes 
del 25 de junio al igual que copias con una variedad de nuevos 
cambios en fraseología hechos después del 25 de junio. Estas ver-
siones han pasado por mucho estudio crítico de parte de muchos 
doctos, y se ha reconstruido un texto en alemán y en latín que es 
muy semejante a los documentos presentados al emperador y hasta 
se identifican con ellos. Por esta razón en algunas traducciones se 
presentan los dos textos. En la presente hemos optado por presen-
tar sólo la traducción del texto en alemán.
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LA COnFEsIÓn dE AuGsBuRGO

Confesión de fe Presentada en augsburgo por ciertos Príncipes y 
Ciudades a su majestad Imperial Carlos V en el año 1530 

«Hablaré de tus testimonios delante de 
los reyes, y no me avergonzaré», 

Salmo 119:46 

PREFACIO
Ilustrísimo, poderosísimo e invencible Emperador, clementí-

simo señor:
Hace poco tiempo Vuestra majestad Imperial se dignó convo-

car aquí mismo, en augsburgo, una dieta general, especificando 
expresamente las cuestiones referentes al turco, enemigo heredi-
tario del nombre cristiano y del nuestro, y qué hacer para resistirle 
eficazmente con una ayuda perseverante. también deliberaría 
sobre el modo de tratar las diferencias en la santa fe y en la religión 
cristiana. se dedicaría igualmente a escuchar, comprender y exami-
nar entre nosotros, con caridad y bondad, las opiniones, pareceres y 
sentimientos de cada uno. se esforzaría en conciliar las opiniones y 
reducirlas a una sola verdad cristiana, eliminando todo aquello que, 
de una u otra parte,1 hubiera sido interpretado o tratado incorrec-
tamente, para obligar a adoptar y observar por todos nosotros una 
sola y verdadera religión. Y, así como estamos y combatimos todos 
bajo un solo Cristo,2 así también vivamos todos en una sola comu-
nión, en una sola iglesia y en una sola concordia. Y nosotros, elector 
y príncipes infrascritos, así como nuestros familiares, habiendo 
sido convocados con los demás electores, príncipes y estados,3 nos 

1. El texto latino: en los escritos de una u otra parte.
2. aquí se reproduce el lenguaje usado por el auto de comparecencia imperial.
3. La dieta, o asambleas parlamentarias del imperio, consistían en siete príncipes que se 

llamaban “electores” de los demás príncipes y de los representantes de las ciudades libres.
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que las otras dos, el Verbo y el Espíritu santo, no son necesaria-
mente personas distintas, sino que el Verbo significa la palabra 
externa o la voz, y que el Espíritu santo es una energía engendrada 
en los seres creados.

II. EL PECAdO ORIGInAL
además, se enseña entre nosotros que desde la caída de adán 

todos los hombres que nacen según la naturaleza se conciben y 
nacen en pecado. Esto es, todos desde el seno de la madre están 
llenos de malos deseos e inclinaciones y por naturaleza no pueden 
tener verdadero temor de dios ni verdadera fe en él. además, esta 
enfermedad innata y pecado hereditario es verdaderamente pecado 
y condena bajo la ira eterna de dios a todos aquellos que no nacen 
de nuevo por el bautismo y el Espíritu santo. 

al respecto se rechaza a los pelagianos21 y otros22 que niegan 
que el pecado hereditario sea pecado, porque consideran que la 
naturaleza se hace justa mediante poderes naturales, en menoscabo 
de los sufrimientos y el mérito de Cristo. 

III. EL HIJO dE dIOs
asimismo se enseña que dios el Hijo se hizo hombre, habiendo 

nacido de la inmaculada virgen maría, y que las dos naturalezas, la 
divina y la humana, están tan inseparablemente unidas en una per-
sona23 de modo que son un solo Cristo, el cual es verdadero dios y 
verdadero hombre, que realmente nació, padeció, fue crucificado, 
muerto y sepultado con el fin de ser un sacrificio, no sólo por el 
pecado hereditario, sino también por todos los demás pecados24 y 
expiar la ira de dios. El mismo Cristo descendió al infierno, al ter-
cer día resucitó verdaderamente de los muertos, ascendió al cielo y 
está sentado a la diestra de dios, a fin de reinar eternamente y tener 
dominio sobre todas las criaturas; y a fin de santificar, purificar, 

21. Los pelagianos eran los seguidores de Pelagio, quien a principios del siglo V negó el 
pecado original y enseñó que el hombre puede salvarse usando su libre albedrío, auxiliado por la 
gracia divina.

22. según los reformadores del siglo XVI, tanto los teólogos escolásticos (como tomás de 
aquino y duns Escoto) como Zuinglio enseñaban conforme a la doctrina pelagiana.

23. de acuerdo con la formulación adoptada por el concilio de Calcedonia en 451.
24. Vid. art. XXIV.
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son igualmente eficaces, aun cuando los sacerdotes que los admi-
nistran sean impíos. Es como Cristo mismo indica: “En la cátedra 
de moisés se sientan los fariseos”, etc. (mt. 23:2).

Por consiguiente, se condena a los donatistas29 y a todos los 
demás que enseñan de manera diferente.

IX. EL BAutIsMO
Respecto al bautismo se enseña que es necesario, que por 

medio de él se ofrece la gracia, y que deben bautizarse también los 
niños, los cuales mediante tal bautismo son encomendados a dios 
y llegan a serle aceptados.

Por este motivo se rechaza a los anabaptistas, que enseñan que 
el bautismo de párvulos es ilícito.

X. LA sAntA CEnA
Respecto a la cena del señor se enseña que el verdadero cuerpo 

y la verdadera sangre de Cristo están realmente presentes en la 
cena bajo las especies30 de pan y vino y que se distribuyen y se 
reciben allí. Por lo tanto, se rechaza la enseñanza contraria. 

XI. LA COnFEsIÓn
Respecto a la confesión se enseña que la absolución privada 

debe conservarse en la iglesia y que no debe caer en desuso, si bien 
en la confesión no es necesario relatar todas las transgresiones y 
pecados, por cuanto esto es imposible. salmo 19:12: “Los errores, 
¿quién los entenderá?”31

XII. EL ARREPEntIMIEntO 
Respecto del arrepentimiento se enseña que quienes han 

pecado después del bautismo pueden obtener el perdón de los 
pecados toda vez que se arrepientan y que la iglesia no debe negar-
les la absolución. Propiamente dicho, el verdadero arrepentimiento 

29. Los donatistas eran un grupo riguroso de la iglesia africana a principios del siglo IV. 
negaban la validez del ministerio de los obispos que habían apostatado en la persecución de 
Diocleciano. 

30. La Confutatio de los teólogos romanos entendió que este artículo enseñaba la 
transubstanciación, la cual no obstante era negada por melanchton.

31. El Concilio Laterano de 1215, en el capítulo 21, exige la confesión de todos los pecados. 
La doctrina de la Confesión de augsburgo respecto a la confesión se condenó en el Concilio de 
trento, sesión XIV, can. 7. Compárese el art. XXV abajo.




