
La mano derecha de Lutero y autor 
de la Confesión de Augsburgo

Felipe Melanchthon
Nació  el 16 de febrero de 1497  |  Bretten, 

Alemania 
Murió   el 19 de abril de 1560  |  Wittenberg, 

Alemania
¿Quién fue felipe melanchthon? Algunos sostienen que fue un firme 
defensor de la fe luterana. Otros opinan que fue un débil profesor cuyo grito de 
guerra era “¿Por qué no podemos llevarnos todos bien?” La respuesta puede ser 
que se tratara de ambas cosas. Todos coinciden que fue un brillante académico y 
teólogo sistemático. 

Melanchthon asistió a la Universidad de Heidelberg, obteniendo el título de 
licenciatura en 1511. A los 17 años recibió un título de maestría en la Universidad 
de Tubinga. Su tío abuelo Johann Reuchlin lo recomendó a Federico el Sabio, que 
buscaba un profesor de griego para su recientemente formada universidad en 
Wittenberg. Melanchthon llegó el 25 de agosto de 1518, diez meses después de que 
Lutero clavara las 95 tesis. Melanchthon era un joven de sólo 21 años, pequeño y de 
contextura delgada. No era una figura imponente, pero un día el mundo llegaría a 
conocerlo como un gigante de la Reforma.

Lutero reconoció y admiró inmediatamente los dones del nuevo profesor. Las clases 
de Melanchthon eran muy concurridas, no solo por estudiantes sino por pueblerinos 
y nobles que colmaban la sala para escuchar al excepcional orador. Él se resistió a las 
frecuentes solicitudes de Lutero para que alcanzara un título de doctor en teología, 
pero sólo accedió a una licenciatura en teología. Terminó ese grado en su primer año 
en Wittenberg.

A pesar de que Melanchthon permaneció siendo un laico, él y Lutero fueron amigos 
muy cercanos por el resto de sus vidas. No estaban de acuerdo en todo, pero eran 
mutuamente leales y admiraban y dependían de los dones que el otro había recibido. 
Melanchthon fue el sistemático en la teología de Lutero. Lutero una vez dijo: “nací 
para ir a la guerra y dar batalla a las sectas y demonios. Es por ello que mis libros 
son tormentosos y belicosos…  Pero el maestro Felipe viene suave y pulcramente, 
cultiva y planta, siembra y riega con placer, ya que Dios le ha dado en abundancia 
los talentos.”

Se lo conoce como el Preceptor Germano por su rol en la formación del sistema 
educativo de Alemania y también por su Loci Communes, un libro de teología 
luterana organizado por contenidos. Lo más notorio es que él fue el autor de la 
Confesión de Augsburgo, la explicación principal de la fe luterana y uno de los 
documentos principales de la Reforma Luterana.

En la primavera de 1530 el emperador convocó una dieta que tendría lugar en 
Augsburgo. Lutero, Melanchthon y su compañero reformador Juan Bugenhagen se 
pusieron en camino hacia Augsburgo. Lutero no pudo asistir en persona porque el 
Edicto de Worms lo había convertido en un bandido en esa parte del país. En vez de 
ir allí, se quedó en Coburgo para sentarse y elucubrar mientras los demás partieron 
viaje. El 25 de junio, el canciller Beyer leyó en voz alta la Confesión de Augsburgo 
al emperador Carlos I en la Dieta de Augsburgo. Aquí, los príncipes protestantes de 
Alemania jurarían lealtad a las Confesiones.

A menudo, los historiadores hablan sobre el deseo de Melanchthon de unificación 
tanto con católicos como con calvinistas. A veces es descrito como alguien de 
carácter débil en su defensa a las enseñanzas de Lutero, con la esperanza de 
encontrar un terreno en común con diferentes puntos de vista. Con el paso del 
tiempo, modificó sus obras anteriores, incluyendo la Confesión de Augsburgo. Esto 
provocó la ira de los que no estaban de acuerdo con sus alteraciones. Hasta el día 
de hoy, congregaciones en la Iglesia Luterana—Sínodo de Misuri se suscriben a la 
Confesión de Augsburgo Inalterada.
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