El Libro de la Concordia: Una Fuente de Armonía
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El Catecismo Mayor de Lutero, o Catecismo Alemán, está destinado a la
instrucción básica a Cristianos en las partes fundamentales de la fe Cristiana,
contiene “lo que todo Cristiano debería saber.” Estas partes incluyen los Diez
Mandamientos, el Credo, la Oración del Señor, y un tratado tanto del Santo
Bautismo como del Sacramento del Altar. Según el primer prefacio de Lutero, está
elaborado como un manual para los jefes de familia, para ayudarles en a enseñanza
de sus familias y sirvientes. El segundo prefacio lo dirige más a predicadores y
pastores, proveyéndoles un modelo de educación Cristiana.
El Catecismo Mayor fue formulado junto al Catecismo Menor, en un sentido,
puede ser leído como bosquejo básico a este siempre muy exitoso librillo de la era
de la reforma. Como en el Catecismo Menor, Lutero trata los textos básicos de la
enseñanza Cristiana dentro de la tradición de la iglesia medieval, agregando dos
partes – Santo Bautismo y el Sacramento del Altar.
La obra es el resultado de tres series de sermones predicados por Lutero en
1528. Durante algunos meses ese año, Lutero remplazó a Juan Bugenhagen, el
pastor local y superintendente de Wittenberg. El comenzó a escribir en Septiembre
1528, pero en Enero 1529 se enfermó y reasumió su labor en Marzo. A mediados
de abril 1529 fue publicado el Catecismo Mayor. La “Breve exhortación a la
Confesión” fue insertada en la edición revisada de 1529.
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Instrucción catequética se estaba dando en Wittenberg desde 1525. Los
reformadores reconocieron la imperiosa necesidad de dar información pública y
popular acerca de las verdades básicas del Cristianismo. Lutero había comenzado a
tratar el Decálogo, el Credo, y la Oración del Señor en sermones a comienzos de
1518, pero los resultados desastroso esclarecidos por el programa de visitación en
Sajonia en 1527/28 finalmente impulsó la necesidad de publicar una concisa
sinopsis de la doctrina fundamental Cristiana desde una esclarecedora perspectiva
de la Reforma. El canon medieval había sido limpiado de partes como el Ave María,
y aumentado por los tratados de los dos sacramentos, visto desde un punto de
vista reformado (Lutero a veces denomina la Confesión el tercer sacramento.) Ellos
son “en total, cinco partes que cubren toda la enseñanza Cristiana.”
La estructura interna del Catecismo Mayor es guiada por la idea de la solemne y
sagrada auto comunicación de Dios. Este tema dirige la explicación de los Diez
Mandamiento, como el Primer Mandamiento enfoca la promesa de Dios: “Yo, yo
mismo os daré lo que ustedes necesitan y sacarlos de todo peligro.” A esta
promesa, corresponde la exigencia de Dios: “Solo no permitan que su corazón se
aferre o descanse en ningún otro.” En el Primer Artículo del Credo, Lutero afirma
que: “Dios se ha dado a si mismo a nosotros en toda la creación... fuera del hecho
que el también ha derramado sobre nosotros indecibles bendiciones por medio de
su Hijo y del Espíritu Santo.” Así, en el Segundo Artículo, aprendemos, como Dios
“se ha dado a sí mismo completamente a nosotros, no reteniendo nada.” Por ello, el
Credo nos ayuda “a hacer lo que los Diez Mandamientos piden de nosotros.”
Las peticiones de la Oración del Señor, no exigen nada sino el cumplimiento de lo
que es ordenado en el Decálogo; más aun, “Dios toma la iniciativa y pone en
nuestras bocas las mismas palabras.” Así también, los sacramentos son
considerados como “un tesoro que Dios nos da y la fe aferra” o “todos los tesoros
que Él trajo desde el cielo para nosotros... colocados frente a cada puerta, si sobre
la mesa.”
Según la Declaración Sólida de la Formula de la Concordia (1577).
el Catecismo
Mayor resume la enseñanza Cristiana como una “Biblia para el Laico.” Las cinco
partes de esta obra, eslabonada por el principio que Dios se da a sí mismo y está
deseoso de comunicar Su salvación a toda la humanidad, están destinadas a
introducir efectivamente un compendio fundamental de la vida Cristiana, aun en
una base diaria. Con esta perspectiva en mente, el Catecismo Mayo puede servir
como una pieza ejemplar para la educación Cristiana, motivándonos a vivir nuestra
vida Cristiana a la luz del Evangelio como fuera descubierta nuevamente en la
reforma.
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