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LA DOCTRINA...
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Gaspar von Schwenckfeld

Introducci6n

Noble y erttdito, en una primera etapa luterana en su nativa Sile-
sia, Gaspar von Schwenckfeld (7489-7561) pasa durante /os anos
L523-7529 por el zuing;lianismo hasta llegar a su posicion "espiritua-
lista" parlicular. Vive en Estrasburgo (7529-7533) en constante dia
logo con todos /os movimientos (Marbeck, Hofmann, la reforma ofi-
ctal de Bucero);despu6s peregrina por varias ciudades y casti//os de
familias del sur de Alemania.

Schwencldeld nos dejo una copiosa correspondencia e hizo publi-
car un centenar de libros y folletos. Estuvo de acuerdo con /os ana'
t)aptistas en su critica de la lglesia oficial. No obstante, rechaz6 la al
ternativa de la lglesia libre o voluntaria por ser tambien demasiado vi-
sible, exterior y fcrmal. A pesar de su tendencia individualista, no ca-
)/o en una negacion absoluta de la dimension social; propuso la for
ntacion -cosa que llego a realizarse- de pequenos circulos de slnt-
patizantes y lectores de sus escritos que prefiguraron ast /as ecclesio-
lae in ecclesia de/ pletismo del siglo XVlll '.

Toda la visi6n reformadora de Gasparvon Schwenckfeld es ilumina-
da por su duallsmo metafisico. El corazon se opone a la carne, el espi-
ritu a la letra, el amor a la ley, la autenticidad interior a Ia mera forma.
La dimension exterior no es negada sino que tiene que ser redimida por
el dominio de lo espiritual. La salvacion consiste en que el hombre se
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deja liberar de si mismo, del cautiverio de su inautentica exterioridad,
para volverse hacia la realidad divina. La posibilidad de tal redencion se
basa no en una experiencia mistica personal, ni en ninguna capacidad
humana para elevarse, sino en la iniciativa divina. Esta iniciativa -a dt-
ferencia de sus interlocutores- no consiste en una mera palabra (asi

Schwencl<feld entiende el luteranismo) ni en una nueva forma de vida
(los anabaptrstas), sino en la "carne ce/estla/" de Jesucrlsto. La natura-
leza divina del Hijo de Dios no niega su humanidad -como tampoco el
Espiritu nieg3a la materia- sino que la asume. la trasciende. la transfi
gura. Haci6ndose carne, el Verbo Divino ofrece una posibilidad de re-
novacion mas profunda que la mera reforma.

Nuestros dos textos se complementan bien para aclarar /a postr-i-
ra de Schwenckfeld. La diferencia entre la doctrina... encarna el dua-
Iismo espiritualista de los detalles del debate. Observamos sus irnplr-
caciones para Ia interpretacion de /as Escrituras, para ia relacion en-
tre /os Iestamentos, para el lugar del culto, de /os sacramentos, de
la lg;lesia visible'?. Despu6s, en Sobre una conciencia cristiana reno-
vada... expone desde adentro la autenticidad de la fe que refleja de-
bidamente la tracia divina.

Tal cuidado para describir la dimension subjetiva de la fe prefiglu-
ra no solamente el pietismo protestante del siglo XYlll sino incluso el
propio exrstenciallsrno humanista de nuestra epoca. La gracia divina
se reconoce no por su contenido teologtco ni por su objetividad como
Palabra, sino por su lnexpresable e indudable reflejo de la autentici-
dad del alma creyente. Tal autenticidad se acredita no por cumplir
ciertas funciones ni tampoco por medirse segun determinados crite-
rios, sino justamente por su inconmensurabilidad, por su rechazo de
cualquier base o justificacion humana. Aun la buena conciencia pue-
de ser falsamente buena' por conformarse a modelos y a practicas
que no dependen unica y totalmente de la gracia.

A) DTFERENCTA ENTRE t-A DOCTRTNA DE
GASPAR SCHWENCKFELD Y I.A DE LOS PREDICADORES'
(Crrca 1556)

Yo busco la Palabra del Espir i tu y de la vida, que el  propro
Dios Padre dir ige -con paz, alegr ia y consuelo- a todos los
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corazones creyentes. El los, en cambro, buscan la escr i tura y
la letra, de acuerdo con la cual quieren que se r i lan y se or-
denen todas las cosas.
Yo busco, con todos los corazones simoles. al  [nico maes'
tro -Jesucrrsto- y clamo por el  Espirr tu Santo. para que el
nos conduzca a toda la verdad. El los, en cambio, buscan
grandes doctores, gran sabidurfa y rabinos, consideran que
aquel lo que no puede alcanzarse con la razon es exaltacron
y fantasia.
Yo busco la. lust ic ia del corazon y como logramos una buena
conciencia ante Dios para l legar a ser herederos de su Rei-
no. El los, en cambio. buscan solo la apariencta exterror y co-
mo lograr que su causa sea alabada, amada y grata al  mun
do. Las conciencias quedan como sea; el los no preguntan
m r i a h n  2 l  r p e n p a t n

v '  ' v v H v v ! v ,

Yo busco que actuemos directa y constantemente desde aden-
tro hacia afuera, con espiritu, fe y amor divino, para el perfec-
cionamiento del hombre. El los, en cambio, buscan actuar des-
de afuera hacia adentro. con ceremonias y sacramentos.
Yo busco, deseo y ruego que muchos de los suyos sean in-
tenormente alimentados, nutridos y fortalectdos con el verda-
dero pan celestial y que, a traves del arrepentimiento lleguen
a la morada esprr i tual  de Dios. El los, en cambto. buscan que
mucnos de los suyos se incorporen exteriormente a la comu
nrdad y concurren a su lglesia, s in importar les como viven en
Io  dem6s.
Yo busco a Jesucristo, el  cruci f tcado y glort f tcado, en su na-
turaleza celest ial  2,  el  que no tenia donde recl inar su cabeza,
y por la cual se cructf ico el  mundo y el  por el  mundo. El los,
en cambio, buscan un Cristo que puede l levarse muy bien
con el  mundo, que inst i tuye un orden de gobierno ctvi l  y de
tanto en tanto, es recibido en el  pan.
Yo busco amparo y proteccion en el  Al t is imo y admito que to-
dos los corazones humanos quedan en l ibertad ante el  y que

Cristo sigue siendo la Cabeza de ta lglesta. El los, en cambio,
los buscan en el  poder [de las autor idades],  argumentando
que se les debe lsumrst6nl y que el  poder temporal dictaml-
na sobre la palabra de Dios, r lge la lglesla de Cristo, y cum-

ole la funcion del Espirr tu Santo.
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8. Yo busco una nueva vrda en Crrsto, la vida eterna, que co-
mienza aqui con el  conocimiento de nosotros mismos y con
el arrepent lmiento. El los. en camblo, buscan como hacer
- . 1 ^  - , , ^ i l ^  r ^  ^ . , . .rnas r l luei le ta extstencta carnal,  para no esfoaarse demasia-
do, y convencen a cualquiera de cosas que el los mismos no
han recibido ni  gozado.

9. Yo busco como edif icar,  consolar y sanar a las pobres con-
crencias. El los. en cambro, buscan como conservar.  aumen-
tar y fortalecer su servicio3.

10. Resumiendo: yo busco que muchos hombres l leguen a ser
santos y salvos y tambren ncos en Dros. que en El encuen-
tren buen consuelo, etcetera. El los. en cambro. buscan al i -
mentar a su mu1er y a su hr lo y ser recibidos por todo el  mun-
do. tener mucho y ser muy respetados.

11. Adem6s or ientan al  cnst lanismo de acuerdo con la sombra,
la luzy el  amparo del Ant iguo Testamento. Yo, en cambro, lo
or iento seg0n el  cuerpo, la esencia y la verdad en Crrstoo.

12. El los inic ian la doctr ina de la fe con la ley de l ,4oises. Noso,
tros, en cambro. la inic iamos con la penrtencia, en nombre
de Jesucristo, como lo enseno y lo hizo Cnsto (Lc 24)

13. El los consideran que un rmpio tambien puede predrcar la l%
labra de Dios y el  Evangelro, con temor. Nosotros, en cam-
bio, decimos que, puesto que la palabra de Dios es espirr tu
y vrda, puesto que el  Evangel io es el  poder de Dros, nadre
puede ensenarlos debidamente srn la gracia de Dros v ei  Es-
pir i tu Santo s.

14. El los mezclan el  ant iguo ludaismo y el  nuevo crrst ianrsmo. la
sinagoga y la iglesia de Cristo. Yo los dist ingo, en cambro, co
mo la JUst ic ia de las obras y la Just ic ia del corazon.

l-5.  No hacen dist incion entre la ahanza mosaica y la alranza de
la gracta, como tampoco entre la lairanzal corporal  y la es-
pirr tual ,  y nr s iquiera entre el  espir i tu y la carne. la f tgura y
la verdad.

16. A Cristo, el  hombre, le concedo yo toda la honra drvrna, lo
considero el  Senor y el  verdadero hr jo esencial  de Dios y lo
adoro en su naturaleza celest ial .  Creo que t iene autor idad y
poder para br indarnos el  Espir i tu Santo y para hacernos hr los
de Dios. Ei los, en cambro, trenen aun hoy a Crrsto, ej  hom-
bre, por una cnatura [humana],  creen que es el  hr lo cle Dros
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solo por su naturaleza divina, es decir  la mrtad de Crrsto. y
buscan tambien  aqu i ,  en  la  t re r ra ,  con  e l  pan en  la  pa labra
exteror y ensenan a recrbrr lo asi .

17. Llamamos recta comprension de la Sagrada Escrrtura al  Es,
pir i tu Santo y a la revelacron divina de Cristo: el los, en cam-
bro. al  sent ido histonco y tai  cual lo extraen de la letra. por
medio de la razon.

18. Buscamos la gracia de Dios solamente en Cristo, en el  t rono
de las gracras. El los, en cambio, ensenan a buscarlou entre
los elementos, aqui en la t ierra.

B) UNA BREVE REFLEXTON (1533) SOBRE
UNA CONCIENC]A CRISTIANA RENOVADA'Y SOBRE
UNA CONCIENCIA HUMANA FARISAICA Y VIEJA

Todo hombre que desee salvarse debe, con razon, rogar, preocu-
parse y aphcar todo su celo para recibir  una conciencia buena, l impra
delante de Dios. s i ,  tambien saber de antemano lo que es una buena
concrencra, de donde proviene, donde crece, vrve y se conserva, etce-
tera. Porque es el mayor tesoro, consuelo y alegria sobre la tierra.

Una conciencia l impia es mejor que toda la sabiduria"

Mas quren qurera tener una conoencra buena, [mpra, debera
aprender a conocer debidamente a Jesucrrsto, el Hr.1o de Dros. seg[n el
Espiritu y honrarlo como a Dios. Por sobre todas las cosas debe despe-
dirse de la soberbia del mundo. Debe aprender a despreciar al  mundo
con su desordenada mezcolanza y exterioridad, con sus pecados y sus
lqurias, y seguir  srempre al  Crrsto cruci f icado hacra el  Reino de los Cre-
ios. para conformarse a El y para que este Rey, Senor y fnrco gober-
nante de la concrencra, vrva. permanezca y habrte en su corazon.
'Aprended de mi -drce el  Senor Jesucristo IMt 11: 28] que soy man-
so (quiere decir  paciente) 'gy humilde de coraz6n". Estas dos son impor-
tantes virtudes, por las cuales es prestamente probado, fortificado y re-
conocido un hombre cr ist iano. un hombre de conciencta buena, l tmpta.

aPero que es una conctencia buena, l impta? Conscient la,  es un
' 'co-saber" con Dios, de modo que el  hombre ve por la luz de la fe,
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se entera por la verdad divrna y sabe, aprende y reconoce por la pa-
labra de Vida (que es Crrsto),  que todo lo que hace y de1a de hacer
esJUSto, estdr en la gracia y estS bien ante Dios: mas aun: sabe. t ie-
ne en el corazon y stente ei sincero amor de Dios, por la redencton de
su hilo Jesucristo. Para eso es preciso tener un corazon devoto de
Dios. Este sent i16, entonces, tambi6n una conctencta segura y ctara
en Crrsto Jesls.

Cuando Cnsto apoya, alli donde El est6 y permanece, hay una bue
na conciencla, un "co-saber" de la gracia, dei  favory del amor de Dros.
Pero cuando Crrsto no apoya con su espirrtu, que es espirrtu de manse-
dumbre, de pacrencia, de humildad y de misericordia, al l i  donde Cristo
no esta y no permanece constantemente, alli hay una conctencra vana.
mala, por bren que luzca a los o.1os de la carne y del mundo.

Asi,  a las conciencias de los hombres les corresponcle la . .crencia"

acerca de Dios y de las cr iaturas, acerca de lo que ocurre con Dios y
con su creacion. Ambos, os drgo, empu1an al  hombre hacia su con_
ctencta, para que se comporte rectamente con Dios _como su Crea_
dor- y con sus cr iaturas. Para que sepa [en pr imer lugar]  ,  en que
condiciones estd el  ante Dios -quten es el ,  como vrve, que nace, sr
esta en el nuevo o en el anttguo nacimrento 10, si Crrsto es su Senor.
es decir, si esta en la verdadera fe de Jesucristo-; y luego Ien segun
do lugarJ, para que sepa ut i l izar l l  b ien y rectamente a las crraturas,
segun la voluntad de Dros; para que sepa delante de Dios en toda
ocasion ser 0tr l  por amor a su proj imo, aunque srn danar la fe y la ver_
dad divina. por las cuales se levanta y cae la buena conoencra. y las
que deben ser antepuestas tambren a todo amor, asi  como lse anle_
ponel Dios a la cr iatura.

Examinar la conciencia

Puesto que, como hemos dicho, una concjencia l impia. buena. es-
t6 por encima de toda nqueza, toda sabrduria, toda dddrva o donde es_
te bueno, el  hombre debe examrnarla con frecuencra, Ipara saber]  sr
esta debida y f i rmemente basada'2 en la fe y en el  conocimrento de
Jesucristo, si es purificada por la fe, iluminada por la luz dvrna. ravaoa
por el  agua celesttal ,  s i  es renovada por la palabra de Vrda, consagra-
da como templo de Dios por la aspersron de la sangre de Cnsto. So_
bre eso me he extendido un poco mas en ei tratado soore /a edifica,
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cion de la conciencia 13 y tambren al final de La lid cristiana '0. Por eso
no es necesario repetirlo aqui.

Os drgo que el hombre debe observarse bien a si mismo en todo lo
que hace y de.1a de hacer. para ver si no est6 en su vte1a naturaleza car-
nal, si no marcha aun en el regimiento del dlablo, de la muerte eterna
y del pecado, si no siente aun inscripta la condenacion natural en su
corazon. Donde esto ocurre, no hay una conciencra buena, clara.

Pero donde comience a florecer en el corazon la paz, la alegria ,
la bendicion celestial de Jesucnsto y dei Espiritu Santo por los merr-
tos del padecimrento de Jesucrrsto, al l i  todo estd bien, al l i  la concien-
cia esta cada vez mas l impia; tanto mds cuanto m6s vayan desapa-
recrendo del corazon las cr iaturas. la preocupacion por el las, el  amor
a el las, el  placer en el las, de modo que el  hombre anhela a Dros y su
oalabra, porque su corazon t iene hambre y sed deJUstrcra. Al l i  ya es-
tan echadas las bases en Jesucristo, con el  que todo comienza. El
hombre solo tend16 que estar alerta para que el  espir i tu malvado no
lo apafte merced a aigun obstaculo. Porque Dios qurere la perseve-
rancra y el  corazon, nada mas.

Pero como nunca se ha de hablary escribir bastante sobre eso, de-
bo remontarme un poco mas atras, para que tambren se aprenda a re-
conocer bien a la concrencia sucra, falsa, mala, que suele venderse co-
mo si  fuera l impra y buena, y al  reconocer lo que es una concienoa bue-
na y verdadera, en Jesucristo, se la sepa edificar. Por eso debemos se-
nalar brevemente, que asi como existen dos clases de conocimrentols,
ciencra y sapiencia de Dros y de todas las cosas, asi tambien hay dos
clases de conciencia. sensibilidad o co-saber. Existe un conocrmrento
de la naturaleza y de la razon que proviene solo de los sentidos huma-
nos, del conocimiento del hombre, de su celo. su arte, su elercrcio y
que puede existrr sin reconocimiento de Crrsto, sin transformacion del
anrmo y del corazon. Ese conocimiento surge de la inteligencia del hom-
bre, de la sabiduria de la carne, tambi6n de la letra de la Sagrada Es-
critura, sin el espirrtu de Dios, que da vida. Ha surgido de las fueaas
humanas y de la propia y libre voluntad. Va acompanado por una con-
crencia respecto a Dios y a las criaturas, ensenada por la razon segun
la medida de la razon y del conocimiento natural de cada uno. Porque,
naturalmente. todos los hombres querrian salvarse'5.

Pero donde el mencionado saber, esa sabiduria o conoclmlento, es
carnal, terrenal, egoista, se vuelve sobre si mismo -razon por la cual
nunca reconoce bien, sino erroneamente, y solo seg0n su propia opi-
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se entera por la verdad divrna y sabe, aprende y reconoce por la pa-
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nton. a D|OS y a las C|aturas: mas aun, a tOdas las cosaS drvrnas o mis-
ter ios del Reino de Cristo- al l i  tambien su conciencia ante Dios es fal_
sa, erronea, lnestable y se vuelve sobre si  misma; y aunque se la djsr-
mule con pr imor y se la coloree con fe, obras o ceremonias. v hasta
se la ayude y se la confofte con muchos pasa;es de la Sagrada Escri-
tura, no sera nada sin Jesucristo y su Esplr i tu Santo en el  corazon.

Las conciencras falsas ( falsamente buenas) solo provienen de que
el hombre se basa en algo exter ior o consrdera que t iene una [ruena
conciencia y procede de acuerdo a el la,  y sin embargo en su corazon
no est6 Cristo. no hay un verdadero amor" a Dios o al  prol imo: mas
aIn, no hay arrepent imrento y dolor por sus pecados nr un oeseo oe
nueva vida. Es solo i lusjon humana, falsa creencra y vanrdad v todo
eso t iene que fracasar frente a la cruz, la persecucron y a ias angus-
t tas de muerte. Porque esas concienctas no pueden reststrr ,  de ningu_
na manera, al  estr icto. luic io de Dios18. Est6n edif icadas sobre arena.
sobre sabiduria humana o sobre cualquier obra exter ior o aDanencra
exterror;  pero no l impiamente sobre la roca viva que es Cristo. Asi
eran las buenas conctenctas naturales de los paganos rectos. ta con_
ciencia de los far iseos, de los sabios maestros a los que se l lama f i -
losofos. Son conciencias mundanales, conciencras humanas. con-
ciencias carnales impuras. Y puesto que provienen de la carne y son
edif jcadas por la sabiduria y el  arbrtr io del hombre, se basan y conf ian
en la carne, y en las cosas que son de esa naturaleza. y por eso se
pierden, por f in.  Una conciencia falsa como esa es l lamada. con jus_
ttcta, una concrencia impura a los olos de Dios. Ademds puecle ser oe
dist intas clases. No es necesario hablar aqui de la conciencra abier-
tamente mala; porque el  homlrre la conoce bien, por si  mrsmo. y se
puede convencer [de la existencia de este t ipo de conclencra] por su
propia cuenta. Pero por lo general  es muy di f ic i l  prestar asrstencta a
una falsa buena conciencia; sobre todo cuando el  hombre se conven-
ce o se de1a persuadir  por otros hombres sabios de que t iene razon,
etc.  1e. y que Cristo mora, con toda seguridad, en su corazon. aunque
no haya paz espir i tual  y alegr ia drvrna.

Pero si se Investiga senamente. con la ayuda de Dros eso puede
reconocerse. Por eso Pablo dice [Flp 2:12] que debemos ocuparnos
de nuestra salvacion con temor y temblor.  y Dios producrra eso en to-
dos los que lo deseen. Am6n.

El otro conocimiento es la ciencia, sabiduria y el  conocimrento de
Dios y sus santos, que recibe el  hombre por la gracia, a traves de Ia
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revelacion de Jesucrrsto en el  Espirr tu Santo. De eso [se habla] en Mt
I I125-271:  E f  1 , l I7 - !91y  en  cas i  todas  tas  ep is to las .  Lo  rec ibe ,  d r -
go yo, cuando Dios se revela a si  mismo en sus cr iaturas y los usos de
estas al hombre creyente y bueno en el fondo de su corazon (por lo
cual el  alma se convrefte y teme a Dros),  y lo mantiene srempre ante
sus ojos. Esta ciencia trae constgo una conctencia genurnamente bue-
na, una divina cert idumbre que no oroviene de los dones de la natura-
leza. habi l idad, sabiduria,  entendimrento, instruccion, etcetera, y tam-
poco a trav6s dei nacimiento carnal,  s ino de la gracia de Dios, de la
Palabra de Vida y tambien mediante el  servicio en el  nuevo nacimien-
to, por la aspersi6n de la sangre de Jesucristo, Heb 10 l I9-221.

De esa manera se renueva el  conocimiento, se modi ica la men-
te del hombre, la voluntad se hace recta y buena. Se instala una
ciencia y una concrencia de Dios en el  corazon, y el  corazon es pu-
r i f icado de las obras muertas, para servir  al  Dios vivo en sant idad,
lust ic ia v verdad.

As[,  en suma, una conciencra buena y l impia no es otra cosa que
un coraz6n divino, una ciencia de todas las cosas que el  hombre ha-
ce, practtca y acomete, de c6mo todo procede de Dros. de c6mo to-
do esta l rmpra y puramente or ientado hacia Dlos. Mas aun, de que
est6 bien y rectamente a los olos de Dios en la verdad. Srgnif ica obrar
rectamente ante Dios y su Espir i tu Santo, para proceder bien y debt-
damente segOn las indicacrones de su palabra. sea cual fuere el  pa
recer del mundo. No tarda en l legar la cruz de Cristo, cuando se ac-
tua asi  de acuerdo con una conctencia buena. l impia, como dice Ma-
teo 5 [10 s] .  Se debe vivir ,  andar y obrar de acuerdo con la sabtduria
de Dios y no a nuestro arbitrio, si al final se quiere sostener honestj-
dad ante Dios y todos los .1ustos. Por eso es que se dice: "Una con-
crencia l impia es me1or que toda sabrduria y todo conse1o humano".
Por eso todo hombre debe basarse en su propia buena conctencia, no
en la conciencia de otro. s i  no quiere fracasar ante Dios el  Dia del Jut-
cio.  Ahora bien, aqu6l al  cual su conciencia ensena quten ha hecho
la creacron, por qu6 Dios la ha creado, a qui6n se encuentra el la so-
metlda, como se la debe ut i l izar '?. ,  como se deben or ientar todas las
cosas segdn el  espir i tu de Cristo, mas aun, como se debe ut i l izar a la
creaclon rectamente y para glona de Dios, como se debe vivir  recta-
mente ante Dios y como se debe imitar en eso ser iamente a Jesucris-
Io.  ese t tene una buena conctencia proveniente de Dios y reconoce el
conse1o de su voluntad.
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Cuando se drce que una conciencra ilmpia es me1or que toda sabr-
duria esto se refiere a la sabrduria terrenal, a los planes, a la ciencra ,
al  conocimrento humano. que tambien surgen de las letras y solo de ot-
das y del arbitno. Porque esa sabiduria y esa ciencia se ensoberbece,
siempre quiere ser algo y poder algo. Qurere ser tenrda en alta esttma
por el hombre. Pero eso no sucede con la sabrduria drvrna, e{ conoct-
mrento de Crrsto y la revelacron divrna de su reino. Porque allf esta la v,-
da eterna y precisamente de al l i  surge una concrencia l rmpra y t luena,
que se humil la ante Dios y todos los hombres. Solo quiere que su Crrs-
to llegue a ser grande y glorioso en su corazon. y solo encuentra alegria
en Cristo y en su cruz. y trae consrgo al Espirrtu Santo.

"Una conciencia l impia es me1or que toda sabiduria" stgntf ica,
summa summarum, que en todos los casos se debe actuar mas de
acuerdo con la conciencia que con la sabrdurra humana y que se de-
be vivir fehz y siempre tener presente: "Haz a los demas lo que qure-
ras que a t i  se te haga, y perdona a los demas lo que quteres que te
sea perdonado", a f in de que el  verdadero amor y el  conocimiento de
Dros conserven su predominio en nuestro corazon. Amen.

Asi teneis brevemente c6mo ha de entenderse: "Una conciencra
l impra es me1or que toda sabiduria terrena";  tambren lo que es una
buena concrencra, donde surge, crece y se mantiene; del mismo mo-
do lo que es la l ibertad de una conciencla buena, c6mo se compot1a
en el  servicio de Dios'1 y tambi6n con los bienes temporales; tambren
como una conciencia mala se vuelve buena, una d6brl  se hace fuer-
te y una farrsea, cristiana. Pero como ya se ha escrito sobre eso en
otra parte lo delar6 asi en t6rminos breves.

Que Jesucristo, el Senor, el Rey y ilnico gobernante de nuestra
conciencia qurera implantar lo por su poder en el  corazon creyente.
Amen.

G.  VON SCHWENKENFELD.  D IFERENCIA . .

NOTAS A LA INTRODUCCION

'A lgunos disc ipulos de Schwencxfeld.  a l  emrgrar a las cotonras de Am€f lca der

Nofte.  donde no habia lg lesia ofrc ia l .  se hal laron ante la necesidad de organizarse.  Asi

exLste paradol icamente Incluso una pequena ig lesia schwenckfeld iana.  A el la te c lebe

mos la inmensa obra de la publ icacion de los escntos:  dreciocho volumenes de mas de

rnj l  pAgrnas cada uno, todos obra de este reformador.
2 Nuestros dos textos c lan test imonro de la pol6mica con el  luteranismo. Por otra

Darte,  Schwenckfeld se oponia con no menos vrgor a los anabaptrstas,  (part rcularmen-

te a P Marbeck) debido a la Insistencia de estos por la f idel idad de la lg lesia vrsrble.  Un

resumen de su poiemica antianabaptista se encuentra en Mennonite Encyclopaedia,

t omo  lV .  p6g .  7127y  ss .
'  De la mrsma manera.  en Ia cr i t ica del  anabapt ismo puede haber una fa lsa obe

d  enc ra .

NOTAS AL TE)CTO

7 Predicanten signifrca los funcionanos de la lglesia establectda, en el caso luterano.
2 La doctnna de la 'carne celestial" de Jesucnsto, que algunos esptntualtstas com

parten con los melchioristas, tiene otro lugar en su pensamiento. Melchtor expresaba: un

Jes0s heredero de nuestra naturaleza catda no puede ser nuestro Salvador". Schwenck-

te ld drr ia:  'Cuando Dios actua en el  mundo. necesanamente io hace por medto de tns

trumentos drvrnos'. N4elchtor se preocupa por un poder moral: Schwenckfetd desanolla su

dualismo metafisico. Sin embargo, el carecter "celestial" de Jesucnsto. su 'no ser como

el mundo'. se ilustra no por ser todopoderoso ni tampoco por ser irreal, sobrehumano,

angelico, sino porel sufrimrento aislado soctalmente y rechazado por los nombres.
3 "Servrc io"  en este caso s igni f ica puesto.  Viv iendo en exi l io  cast  permanente.  de-

oendrendo de la acogida que pudteran dar le unos pocos amtgos.  Schwenckfeld esta

muy conscrente de la solrdez economtco-soctai  de las lg leslas of lcra les y de la lmpor-

tancla que t rene para losPredicanten la conservaci6n de la lg lesla como inst l tuc lon es

tablecrda.
a Nuevamente observamos que la naturaleza celest ia l  no es menos real .  no es al

go rmpalpable:  es un cuerpo.  La naturaleza mundana. exter lor .  es la "sombra"

5 schwenckfeld toca un tema que. mas tarde.  en la epoca del  pret ismo l lego a
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Cuando se drce que una conciencra ilmpia es me1or que toda sabr-
duria esto se refiere a la sabrduria terrenal, a los planes, a la ciencra ,
al  conocimrento humano. que tambien surgen de las letras y solo de ot-
das y del arbitno. Porque esa sabiduria y esa ciencia se ensoberbece,
siempre quiere ser algo y poder algo. Qurere ser tenrda en alta esttma
por el hombre. Pero eso no sucede con la sabrduria drvrna, e{ conoct-
mrento de Crrsto y la revelacron divrna de su reino. Porque allf esta la v,-
da eterna y precisamente de al l i  surge una concrencia l rmpra y t luena,
que se humil la ante Dios y todos los hombres. Solo quiere que su Crrs-
to llegue a ser grande y glorioso en su corazon. y solo encuentra alegria
en Cristo y en su cruz. y trae consrgo al Espirrtu Santo.

"Una conciencia l impia es me1or que toda sabiduria" stgntf ica,
summa summarum, que en todos los casos se debe actuar mas de
acuerdo con la conciencia que con la sabrdurra humana y que se de-
be vivir fehz y siempre tener presente: "Haz a los demas lo que qure-
ras que a t i  se te haga, y perdona a los demas lo que quteres que te
sea perdonado", a f in de que el  verdadero amor y el  conocimiento de
Dros conserven su predominio en nuestro corazon. Amen.

Asi teneis brevemente c6mo ha de entenderse: "Una conciencra
l impra es me1or que toda sabiduria terrena";  tambren lo que es una
buena concrencra, donde surge, crece y se mantiene; del mismo mo-
do lo que es la l ibertad de una conciencla buena, c6mo se compot1a
en el  servicio de Dios'1 y tambi6n con los bienes temporales; tambren
como una conciencia mala se vuelve buena, una d6brl  se hace fuer-
te y una farrsea, cristiana. Pero como ya se ha escrito sobre eso en
otra parte lo delar6 asi en t6rminos breves.

Que Jesucristo, el Senor, el Rey y ilnico gobernante de nuestra
conciencia qurera implantar lo por su poder en el  corazon creyente.
Amen.

G.  VON SCHWENKENFELD.  D IFERENCIA . .

NOTAS A LA INTRODUCCION

'A lgunos disc ipulos de Schwencxfeld.  a l  emrgrar a las cotonras de Am€f lca der

Nofte.  donde no habia lg lesia ofrc ia l .  se hal laron ante la necesidad de organizarse.  Asi

exLste paradol icamente Incluso una pequena ig lesia schwenckfeld iana.  A el la te c lebe

mos la inmensa obra de la publ icacion de los escntos:  dreciocho volumenes de mas de

rnj l  pAgrnas cada uno, todos obra de este reformador.
2 Nuestros dos textos c lan test imonro de la pol6mica con el  luteranismo. Por otra

Darte,  Schwenckfeld se oponia con no menos vrgor a los anabaptrstas,  (part rcularmen-

te a P Marbeck) debido a la Insistencia de estos por la f idel idad de la lg lesia vrsrble.  Un

resumen de su poiemica antianabaptista se encuentra en Mennonite Encyclopaedia,

t omo  lV .  p6g .  7127y  ss .
'  De la mrsma manera.  en Ia cr i t ica del  anabapt ismo puede haber una fa lsa obe

d  enc ra .

NOTAS AL TE)CTO

7 Predicanten signifrca los funcionanos de la lglesia establectda, en el caso luterano.
2 La doctnna de la 'carne celestial" de Jesucnsto, que algunos esptntualtstas com

parten con los melchioristas, tiene otro lugar en su pensamiento. Melchtor expresaba: un

Jes0s heredero de nuestra naturaleza catda no puede ser nuestro Salvador". Schwenck-

te ld drr ia:  'Cuando Dios actua en el  mundo. necesanamente io hace por medto de tns

trumentos drvrnos'. N4elchtor se preocupa por un poder moral: Schwenckfetd desanolla su

dualismo metafisico. Sin embargo, el carecter "celestial" de Jesucnsto. su 'no ser como

el mundo'. se ilustra no por ser todopoderoso ni tampoco por ser irreal, sobrehumano,

angelico, sino porel sufrimrento aislado soctalmente y rechazado por los nombres.
3 "Servrc io"  en este caso s igni f ica puesto.  Viv iendo en exi l io  cast  permanente.  de-

oendrendo de la acogida que pudteran dar le unos pocos amtgos.  Schwenckfeld esta

muy conscrente de la solrdez economtco-soctai  de las lg leslas of lcra les y de la lmpor-

tancla que t rene para losPredicanten la conservaci6n de la lg lesla como inst l tuc lon es

tablecrda.
a Nuevamente observamos que la naturaleza celest ia l  no es menos real .  no es al

go rmpalpable:  es un cuerpo.  La naturaleza mundana. exter lor .  es la "sombra"
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ser objeto de acalorado debate bajo el nombre de theologia regentinorum. Los retor-

madores of ic ia les.  comprometrdos en favor de una tect tca reformtsta que aceDta la sr-
tuacion consumada y asume la responsabr l rdad de toda la poDlacion.  c luedaDan satrs

fechos con un minimo de " identrdad evang6l ica".  Para ser aceptado como pastor  pro

testante los requts l tos minrmos eran predicar la buena doctnna conforrr re a la confe,

sron autonzada por e l  Estado y tener e i  permrso der gobrerno para estar  en oetermtna-

da parroqura.  La palabra divrna,  que se rdentr f lca con la sana doct f lna.  es lo que l lama

a late,  y no el  caracter  moral  dei  predicador.  Lo que JUStr f rca y legrt rma la predtcacton

es el  gobrerno cnstrano y no la predad o la rect i tud ("buenas obras' )  del  predicacior .  Asi .
por e l  lado of icra l ,  la  rnquretud por una lnstr tucion concuerda con la Doctr ina c ie la Jus

t i f icacion medrante la sola fe.  rechazando cntenos de ptedad o de moral tdad como
pruebas o legrt imacrones del  mrnrsteno.

6 El  cambro de sujeto se encuentra en el  onginal .  La f rase empteza asr:  l luscar la

[a la gracia]" ,  poster iormente vuelve a buscar lo Ia Cnstol .
7 Neugeschaffeir: IrteraImente "creada nueva'.
8 Traducrmos por "sabidur ia e l  d i f icr i  termrno Xunst .  Srgnrf ica tambten arre.  oes-

t reza,  haf j r l idad,  ar t i f icro,  af i i f rcra l rdad" Es lo que posee el  experto.  e i  profesronat.
e El  pa16ntesis es dei  autor
10 La f rase "ant iguo nacrmrento" es formulada por opostoton a nuevo nactmtef t .

to" ;  s igni f rca toda la naturaleza no renovada. fuera de la fe verdadera.
11 Schwenckfeld apl ica aqui  la drst incton agust in iana entre ut i  y  f r r r l .  Segun el  pro

p6si to de Dros.  tendr iamos que utr l rzar  las cosas y dtsfrutar  o gozarnos de ta Dresencla
de Dros.  El  homDre caido.  por contraste,  drsfruta de las cosas y qulere Lt t r l tzar  a Dros.
ponrenoo la cf latura en el  lugar de Dtos.  Lo que hace fat ta no es recnazar a las cnatu
ras s ino volver a ut i l izar las.

12 Lr teralmente:  "s i  esta en Iestado de]  gracia" .
t3 Fol leto de 1533, tmpreso cuatro veces entre 1533 v 1538; en 1534 en rc j ro-

ma bohemro y,  en 1819. en aleman al to.
to Lrbro que descr ibe la vrda cnst tana en termrnos f tgurados de ia vtda caDal leres-

ca. De la lid crisuana y de la orden de caballeria de Dios edrtado dos veces en 1,533
y posteraormente en 1547, 1564. 1583, 1590, i623 y 1846.

1s Kunst .
16 "La naturaleza busca la salvacion' .
17 "Donde el  amor t iene v igencia,  nada existe" .
18 "En el  fuego ia ho1arasca no subsiste (a lusion a I  Co 3:  L2).
t t  "No soy como los demas".
20 cf .  nota No 11.
21 "En el  cul to" ;  es el  sent tdo mas corrrente de Gottescrensr.

PROLOGO A LA CRONICA
DE LOS HEREJES ROMANOS

25

Sebasti6n Franck

lntroducci6n

Fuentes: Fast, Linker Fiaigel. pag. 219 y ss: Ebeftard Teufel, Landraumlg: Sebastran Franck.

Ein Wanderer an Donau. Rhein und Necker. Neustadt an der Arrch. Degener. 1954.

Nacido en Baviera en 1499, estudlante de Ia Universidad de lngolstadt
en 1574-7577, Sebasti'n Franck es consagrado sacerdote en 1-524 y
pasa rapidamente al luteranismo (7526). Contrae matrimonio en 1528
con la hermana de dos pintores no conformistas @iscipulos del famo-
so pintor y grabador Durero) en Nuremberg. Desde 7529 se identiflca
como espiritualista. Encuentra refuEito en Estrasburgo, donde se dedlca
a compilar su primera Cronrca, volumen de m6s de mil p6g;inas en fo-
lio, editado en Estrasburgo en 1531, a consecuencia de lo cual es des-
terrado de esta ciudad. Trabajando como jabonero. peregrina por Nu-
remberg, Basi/ea y otras ciudades. Su estadia mes permanente la apro-
vecha trabajando como impresor en Ulm, editando sus proplos /lbros.
Preparo traducciones de obras c/dsicas, disputaciones sobre /os sacra-
mentos y cronicas enciclop()dicas.

Como Schwenckfeld, al que conocio en Estrasburgo, Franck com'
parte con los anabaptistas el rechazo por la Reforma oflcial. Difiere
con aquel en que dicho rechazo se basa rnenos en la superficialidad
espiritual del protestantismo oficial que en su fracaso moral. El primer
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