
Príncipe y protector de Lutero
Federico el Sabio
Nació  el 17 de enero de 1463 | Torgau, Alemania 
Murió  el 5 de mayo de 1525 | Lochau, Alemania

Federico el Sabio fue el hijo de Ernesto de Wettin. Apenas un 
año antes de la muerte de Ernesto, en 1486, el territorio de la dinastía de Wettin 
se dividió entre Ernesto y su hermano más joven, Alberto. Alberto tomó el título 
de “duque” y gobernó por encima de su parte (Sajonia Ducal o Sajonia Albertina). 
Ernesto, quien adoptó el título de “elector”, tenía el área más grande pero más 
pobre de Sajonia, la que se conoce como la Sajonia Electoral, o Ernestina. A los 
22 años, Federico asumió el título de su padre de elector de Sajonia. El castillo 
principal estaba en Torgau, pero Federico tenía otros castillos en Sajonia, incluidos 
Wittenberg, Coburgo y Wartburgo. Estos serían puntos de referencia importantes en 
la vida de Lutero.

Federico fue un católico devoto y contaba con una extensa colección de reliquias. 
Éstas incluían, entre otros, fragmentos de la cruz, la cuna y los pañales de Jesús. Al 
final de su vida, Federico llegó a tener más de 19 mil reliquias. Le habían enseñado 
que la veneración de éstas lo ayudaría llegar al cielo. Hizo que sus reliquias 
estuvieran a disposición del público para ese propósito. Sin embargo, tenían otro 
uso: eran una atracción turística y una fuente para hacer dinero. También creía en 
las indulgencias, la práctica de comprar la remisión de los pecados. La idea era que 
Cristo y los santos habían acumulado más buenas obras de las que eran necesarias 
para entrar al cielo. Usted podría comprar una indulgencia que movería alguna 
línea de crédito de los santos para su cuenta y así reducir algunos de los años de su 
condena en el purgatorio. Federico utilizó algo del dinero de las indulgencias para 
construir un puente cerca de Torgau y financiar la construcción de su universidad en 
Wittenberg. Él empleó a un monje llamado Juan Tetzel para vender las indulgencias.

Tetzel reapareció nuevamente en 1517, ahora vendiendo indulgencias para la 
construcción de la basílica de San Pedro en Roma. Fue aquí donde Federico trazó 
una línea. ¡Una cosa era “cobrar impuestos” a los ciudadanos para uso interno, pero 
era otra cosa muy distinta permitir que el dinero alemán saliera para Roma! Sin 
embargo, Tetzel podía realizar sus negocios al otro lado de la frontera. Los feligreses 
de la iglesia de Lutero en Wittenberg consultaron a su sacerdote sobre la práctica 
de Tetzel, lo que llevó a Lutero a publicar sus 95 Tesis. Sus tesis eran una invitación 
para debatir la práctica de la venta de indulgencias, entre otras preocupaciones 
teológicas. Éstas fueron publicadas el 31 de octubre de 1517, el día anterior a que 
Federico pusiera sus reliquias en exhibición para el día de Todos los Santos.

Federico mantuvo la mente abierta y escuchó los pensamientos de Lutero, que 
estaban basados en las Escrituras. Puede que sus motivos no hayan sido puramente 
teológicos, sino más bien políticos. Las ideas de Lutero encajaban bien en las ideas 
del nacionalismo alemán de Federico, y proteger a su joven monje/profesor era 
beneficioso para ambas partes. Para garantizar su seguridad, Federico dispuso que 
Lutero fuera “secuestrado” y lo ocultó en el castillo de Wartburgo luego de la Dieta 
de Worms, en la cual Lutero se negó a retractarse. Federico fue respetado entre 
príncipes y papas por su sabiduría. Este respeto fue posiblemente una razón por la 
cual otros miembros de la nobleza escucharan y apoyaran las ideas de Lutero en la 
dieta de Augsburgo.

Aunque no hay evidencia de que Lutero y Federico se encontraron cara a cara, 
los dos tenían una relación simbiótica. Al final de su vida, Federico, quien nunca 
había renunciado abiertamente a su fe católica, recibió la Santa Cena al modo de la 
Reforma, en las dos especies (el cuerpo y la sangre del Cristo en, con y bajo el pan y 
el vino del altar).
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