
El “Segundo Martín” que detalló 
fielmente las doctrinas de la 

ReformaMartin Chemnitz
Nació el 9 de noviembre de 1522 |  
Treuenbrietzen, Alemania 

Murió el 8 de abril de 1586  | 
Braunschweig, Alemania

La Reforma – representada a menudo como una ruptura radical con la jerarquía 
de la Iglesia Católica Romana que resultó en la creación de una nueva iglesia, en 
realidad comenzó con un objetivo más modesto: efectuar una reforma educativa. 
El Dr. Martín Lutero y su colega Felipe Melanchthon querían cambiar la forma 
en la que era enseñada la teología en la Universidad de Wittenberg; ellos querían 
cambiar el enfoque de los comentarios teológicos a la fuente original, la Biblia. 
No fue sino hasta casi una década después de la publicación de las 95 Tesis que 
reorganizar la iglesia en Sajonia, una idea más bien adicional, se había convertido en 
una necesidad práctica. En junio de 1530, cuando el Emperador Carlos I se negó a 
aceptar la Confesión de Augsburgo y el conflicto militar parecía inevitable, la ruptura 
con Roma se convirtió en una realidad más permanente. Ahora aquellos territorios 
en los cuales la Reforma se había afianzado tenían que reestructurar sus iglesias. 
Juan Brenz y Juan Bugenhagen tomaron la iniciativa en el desarrollo de órdenes 
eclesiásticos para los territorios evangélicos, pero esta necesidad se extendería 
también a la próxima generación. 

Entres aquellos que tomaron la conducción, pocos demostraron tanto talento 
administrativo práctico y profundidad teológica como Martin Chemnitz. Recordado 
hoy principalmente por sus contribuciones literarias, muchas de las cuales han 
sido traducidas al inglés, incluyendo sus Loci Theologici, Las Dos Naturalezas en 
Cristo y Examen del Consejo de Trento así también como por su rol como un autor 
de la Fórmula de Concordia, la mayor parte de la vida profesional de Chemnitz fue 
dedicada a su trabajo como administrador y organizador de la iglesia. Por casi 30 
años, hasta que su falta de salud lo forzó a renunciar, Chemnitz sirvió primero como 
superintendente adjunto (colaborador) y luego como superintendente de las iglesias 
en la ciudad de Braunschweig. En este cargo Chemnitz era responsable de examinar 
candidatos pastorales, proveer a las congregaciones con ministros competentes, 
instruir al clero, predicar y mantener la unidad y disciplina entre los pastores. 
Mientras servía bajo su buen amigo Joaquín Moerlin, Chemnitz y Moerlin fueron 
invitados a reorganizar las iglesias en Prusia. Moerlin continuó sirviendo en Prusia, 
y en 1567 Chemnitz sucedió a su amigo como superintendente de Braunschweig. 
Para cumplir un requerimiento para este nuevo cargo, Chemnitz tomó un doctorado 
de la Universidad de Rostock en 1568, y el mismo año fue invitado por el Duque Julio 
para supervisar la reforma del ducado de Braunschweig-Wolfenbuettel, el último 
ducado alemán en ser reformado. 

Durante su tiempo en Braunschweig-Wolfenbuettel, Chemnitz trabajó junto a Jacobo 
Andreae, otro autor de la Fórmula de Concordia. Esta relación, aunque a veces tensa, 
demostró ser fructífera. Como organizador de la iglesia en Prusia y en el ducado 
de Braunschweig, Chemnitz había insistido en símbolos o confesiones, como la 
Confesión de Augsburgo, la Apología y los Artículos de Esmalcalda, para asegurar la 
unidad doctrinal entre el clero. El compromiso de Chemnitz con la unidad doctrinal 
y su capacidad para articular claramente la doctrina evitando extremos, junto 
con los esfuerzos incansables de Andreae de promover la unidad luterana entre 
territorios y ciudades alemanas, dio lugar a la adopción generalizada de la Fórmula 
de Concordia, el toque final del Libro de Concordia y el estándar para la unidad 
luterana aún hoy.
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