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Jorge Espalatino
Nació el 17 de enero de 1484 | S
 palt (cerca de
Núremberg),
Alemania
Murió el 16 de enero de 1545 | A
 ltenburgo,
Alemania

Amigo de Lutero y asesor
político del elector
Federico el sabio.
El hijo ilegítimo de un curtidor, Jorge Espalatino (Spalatin) nació
con el nombre de Georg Burckhardt en la pequeña ciudad de Spalt, al sudeste
de Núremberg. El joven Burckhardt asistió a una escuela de latín en Núremberg,
donde se convirtió en el discípulo del humanista Heinrich Grüninger. En 1498,
promovió a la Universidad de Erfurt y estudió bajo el humanista Nikolaus
Marschalk.
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En 1502, siguió a Marschalk hacia Wittenberg y obtuvo el título de Maestro
en Artes en 1503; el mismo año tomó el nombre de “Spalatinus,” el nombre
latinizado de su ciudad natal. Espalatino comenzó a estudiar la Biblia a la
manera de Erasmo, estudiando tanto ley como teología. Se convirtió en
escribano público en 1507 y fue ordenado en 1508; el mismo año fue llamado por
el elector Federico el Sabio para dar clases particulares a su sobrino, el duque
Juan Federico. Luego, a Espalatino le fue dada la responsabilidad de continuar la
Crónica Sajona, mudándose nuevamente a Wittenberg en 1511.
Al año siguiente, fue puesto a cargo de la recién fundada biblioteca del castillo
en Wittenberg. Fue en ese momento que se hicieron amigos con Martín Lutero;
su relación laboral se conserva en muchas cartas.
Comenzando en 1516, Espalatino fue secretario del elector y consejero
eclesiástico, y se convirtió en predicador de la corte en 1522.
Espalatino actuó como intermediario entre el elector Federico y el monje
agustino durante los primeros años críticos de la Reforma. En más de una
ocasión, desempeñó un papel vital al proteger a Lutero de las demandas de
Roma.
En 1527, Espalatino fue fundamental en la Dieta de Espira, en la cual los
príncipes declararon que tenían el derecho a su propia soberanía y, por lo tanto,
podían ignorar las órdenes del emperador respecto a asuntos de religión (más
específicamente si entregar a Lutero a Roma). Fue esta idea de Espalatino que
demostró ser la más efectiva, al permitir que los príncipes gobiernen sus propias
regiones, y establecer un precedente que fue empleado muchas veces durante
toda la Reforma con el principio general “a tal rey, tal religión” (por ejemplo, en
la Paz de Augsburgo de 1555).
Espalatino es único entre las principales figuras de la Reforma. Él no dirigió
un gran movimiento popular (sólo instituyendo reformas locales), ni dejó
muchos escritos teológicos. Espalatino, por el contrario, es importante como
un intermediario que aconsejó y ayudó a dar forma a las acciones de otros:
Federico, Lutero y los príncipes. Su correspondencia con Lutero arroja mucha
luz sobre los trabajos cotidianos de la corte sajona en relación con la Reforma.
Su rol como mediador fue de mayor importancia y le permitió a Lutero y a la
Reforma no sólo sobrevivir sino también prosperar.
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