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Declaraci6n conjunta 

sabre justificaci6n 

Reacci6n 

Rvdo. Heberto Bemdt 

EVALUACION de la propuesta final 1997 de la 
Declaraci6n Cotyunta sabre la Doctrina de la 
Justificaci6n, con Considerandos y Recomendaci6n. 

Observaci6n preliminar 

Lamcnto no conocer todos los docwncntos previos mencio
nados en el Prcambulo, pagina 3, ni los nombres y las posturas 
confesionales de los integrantcs de la Comisi6n Rcdactora de la 
DC, como para poder emitir una opinion mas informada. Sin 
embargo, de lo que representan o no representan las iglesia de la 
FLM y la ICR, todo el mundo puede entcrarse suficientemente, 
por lo que actual y continuamente sostienen y defiendcn en 
publico. Empleo las abreviaciones DC por Dcclaraci6n 
Conjunta, FLM por Fcdcraci6n Luterana Mundial, ICR por 
Iglesia Cat6lica Romana, y NSJC por nuestro Senor Jesucristo, 
por razones de practicidad. Adjunto material explicativo.-

lntroducci6n 

Es un signo alentador, cuando las iglesias le dan importancia 
al fundamento doctrinario, particularmente al "Articulus stantis 
aut cadentis ecclesiae ", cl de la justificaci6n del pccador, en 
procura de la unidad espiritual y autentica, y en la puja por un 
gcnuino ecumenismo, segun Jn 17.17-23 "Padre, santific.alos en 
tu verdad; tu Palabra es la verdad ... , para que sean uno, asi 
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como nosotros - Jesus y el Padre - somos uno ... , para que 
sean perfectos en unidad". 

Lamentablemente no percibimos esto ni en las 124 iglesias de 
la FLM, quc celebran abiertamente "la diversidad en la unidad, 
ni en la ICR, hoy mas abierta que nunca a las mas extraiias 
interpretaciones biblicas, como tambien a continuas nuevas 
revclaciones ya otras fuentcs de conocimiento. 

Habiendo recibido ahora la DC sobre la Doctrina de la 
Justificaci6n, por parte de la FLM y del Comite Pontificio para 
la Promoci6n de la Unidad Cristiana, para nuestro estudio y 
evaluaci6n, nos pennitimos suministrar el siguiente Memorial: 

Considerando: 

a.- Que disentimos con los preJmc1os, supos1c1oncs y 
conclusiones del metodo hist6rico critico de la investigaci6n 
e interpretaci6n biblica dominante en la teologia de la FLM y 
decisivo en la redacci6n de la prcsente DC; 

b.- Que tampoco compartimos el mismo fundamento tcol6gico 
con Ia ICR, que para nosotros es el de los "Ap6stoles y 
Profetas" (Ef 2.20), Sola Scriptura, el Oficio Profetico de 
Cristo, mientras que para la ICR sigue siendo, hasta la fecha, 
tambien en la confecci6n de Ia presente DC, el tripode: 
"Magisterio + Tradici6n + Escritura" - pero una Escritura 
viciada con la version oficial de la Vulgata Latina, y 
ampliada con los once cscritos Ap6crifos, oficialmente 
incorporados al canon desde Trento en 1546; 

c.- Que la autoridad exclusiva y nonnativa de la Sagrada 
Escritura queda asi tan comprometida, condicionada y 
relativizada, que resulta practicamente imposible seguir 
afirmando cualquier articulo de fe con la rcquerida claridad y 
firmeza; 

d.- Que asi tambicn sc llega a cuestionar, enturbiar, desvirtuar y 
desfigurar cualquicr aspecto de la doctrina cardinal de la 
Justificacion; 

e.- Que a pesar de todas las apariencias en sentido contrario, 
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inclusive en la presente DC, la ICR manifesto no tener la 
minima intenci6n de retractar, negar, modificar o cercenar su 
tradicional conccpto de Justificaci6n, insistiendo que siguen 
plenamente vigentes las definiciones y los decretos de Trento 
(salvo los anatemas, que estaria dispuesta a borrar), 

f.- Que en vista de ello, los tcrminos de la presente DC fueron 
tan cuidadosamente formulados, que correspondc tener en 
cuenta no solo lo que dicen, sino tambien lo que NO dicen, o 
tratan de ocultar y disimular, incorporando conceptos 
extrafios a terminos claves como "Justificacion", "Gracia", 
"Fe" etc. 

g.- Que por todo ello tampoco podemos consideramos 
rcpresentados por quiencs hablan del "consenso logrado", ni 
identificamos con sus conclusiones; 

h.- Que en un contexto en que todo lo que se afinna, es relativo y 
fluctuante y en el que se reconocen inclusive teologias 
diversas y aun contradictorias en la Biblia, fundadas en 
interpretaciones igualmente divcrsas y contradictorias del 
texto, no sc puede tomar en scrio ni siquiera una DC 
correctamente formulada. 

i.- Que esto resulta tanto mas evidente cuando sc contrastan 
declaracioncs teol6gicas a nivel academico con la realidad 
eclesial; con lo que efectivamente se sostiene y ensefia, 
divulga y publica, tolera y defiende, cultiva y practica en las 
bases, en libros y catecismos, catedras y pulpitos, escuelas y 
parroquias, tanto por parte de las iglesias de la FLM, como 
de la ICR. 

j. - Que frente a esta cruda realidad la presente DC aparece mas 
bien como un intercsante, pero a la vez sumamente ut6pico y 
abstracto, ejcrcicio intelectual, totalmente desconectado con 
lo que realmente se practica; o peor aun: como un fraudulento 
instrumento de compromiso, destinado a dar la impresi6n de 
un genuino entendimiento cristiano, como que la ICR sc ha 
plegado al Evangclio, y como que, tanto la ICR como la 
FLM, ahora aceptan conjunta y efcctivmnentc la vcrdad 
biblica: y 

k.- Que tampoco nosotros qneremos negar y traicionar nuestra 
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sagrada fe, que no es otra co~a que "la. cordial confianza e~ el 
sublime mensaje del Evangeho, que D10s concede su gracia -
pleno perd6n - a todos los que crcen .en la sangrc expiatoria 
de su Hijo, derramada en el Calvano por los pecados del 
mundo" (J.T. Mi.iller, Dogmatica Cristiana). Por ello: 

Recomendamos: 

Rechazar la Declaraci6n Conjunta por inadecuada. 

Conclusion 

No impugnamos por eso las buenas intenciones de los autores 
del documento. Tampoco les ncgamos nucstro amor y nuestra 
colaboraci6n "in extcmis", ni nuestra disposici6n al dialogo 

sincero. 

Somos conscientes que, aprobar la Declaraci6n Conjunta, 
seria Io mas c6modo y agradable, el camino ancho de la mayoria, 
el de la corriente universalista y de la globalizaci6n religiosa, el 
de la alegrc confratcrnizaci6n con cat6licos y protestantes de 
todos los matices, y eventualmente hasta el mas promiscuo 
sincretismo con toda clase de idolatrias paganas. Pero scria 
tambien el camino del adulterio espiritual (Ap 17 .1,5; 19:2) y el 
de la complicidad de la gran apostasia de los ultimos tiempos (2 
Ts 2; Mt 24.24; 1 Ti 4.1 ss.; 2 Ti 3.1 ss. etc.); mientras quc 
impugnar y/o rechazar la Declaraci6n Conjunta es el camino 
estrecho y casi desolado de la minoria; del remanente pobre y 
hostigado, que desea retener fielmente lo que cl Sefior 1e ha 
confiado, mas tcme y tiembla al pensar en su propia dcbilidad e 
impotencia, pero precisamentc por eso se afcrra tanto mas a los 
Mcdios de Gracia, a Cristo y su Palabra, con lo que recobra 
valor "aunque se remueva la tierra y bramen las aguas" {Sal 46), 
y canta. con:fiado: "Castillo fuerte es nuestro Dios". 

Pastor, emeritus: Hebcrto Berndt. 
Andresito - Misiones 




