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400 AI\IOS - FORMULA DE LA CONCORDIA 

La ley condena - el evangelio vivifica 

Articulo 59: De la ley y del evangelio 

Ley y evangelio son las dos maneras en que Dios el 
Senor nos habla de los hombres en las Escrituras del Anti
guo y Nuevo Testamento. El mandamiento y la ley de Dlos 
los encontramos ya en las primeras paginas de la Biblia, 
cuando Dios dijo a Adan: "De todo arbol del huerto podras 
comer; mas del arbol de la ciencia del bien y del mal no co
meras; porque el dfa que de el comieres, ciertamente moriras" 
(Gn. 2:16 y sigte.). Y Moises ascribe los Diez Mandamientos, 
la ley de Dios, "la inquebrantable voluntad de Dios", .como 
dice la Formula de la Concordia, sobre dos tablas de pie
dra que despues fueron conservadas en el area del pacto. 
Jesus mismo afirma en el Nuevo Testamento: "No penseis 
que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he ve
nido para abrogar sino para cumplir" (Mt. 5:17). Dios nos 
da sus mandamientos. Pero lque hacemos nosotros los hom
bres? Somos desobedientes, transgrediendo el mandamien
to, la ley de Dios, y provocamos como castigo nuestro la 
muerte que para siempre nos separa de Dios. Dios, sin em
bargo, no nos deja en la muerte sino que nos anuncia su 
misericordia y el pardon de nuestros pecados en Jesucristo, 
su Hijo amado. "De tal manera amo Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigenito, para que todo aquel que en el 
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna" (Jn. 3:16). Esto 
es el evangelio, la buena nueva de la gloria y gracia de Dios 
en Jesucristo, nuestro Senor. 

LPor que ensefia la Formula de la Concordia la distincion 
entre ley y evangelio? 

Ya al principio del articulo 59 encontramos la respuesta 
a esta pregunta nuestra; alli leemos: "Porque la distincion 
entre ley y evangelio es una luz particularmente esplendo
rosa que sirve para dividir correctamente la palabra de Dios 
y para explicar y comprender los escritos de los santos pro
fetas y apostoles. Segun su propia intencion, hay que obser
var con sumo cuidado esta distincion, para que ambas doc-
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trinas no sean mezcladas entre sf haciendo asi del evange
lio una ley, con lo cual se oscurece el merito de Cristo y 
se priva a las conciencias atribuladas de su consuelo, que 
sin embargo tendrian si este evangelio les fuese predicado 
con toda pureza y ellos pudiesen atenerse a el en sus mas 
profundas angustias frente a las amenazas de la ley." 

El objetivo de la ley de Dios 

Segun la Formula de la Concordia, la tarea mas promi
nente de la ley es la de acusarnos por causa de nuestros 
pecados. "Todo lo que acusa el pecado, es ley y forma par
te de ella y su proposito esencial es acusar el pecado y 
llevar al conocimiento del pecado (Ro. 3:20 y 7:7). Y porque 
la incredulidad es la rafz y fuente de todos los pecados, la 
ley acusa tambien la incredulidad." 

Sin embargo, la mera ley, sin Cristo, no es capaz, se
gun la conviccion expresada en la Formula de la Concordia, 
de despertar el verdadero conocimiento de los pecados, que 
lleva al verdadero arrepentimiento: "Por cuanto la mera pre
dicacion de la ley sin Cristo hace que los hombres se justi
fiquen a si mismos opinando que pueden cumplir con la ley 
con solo guardarla exteriormente con sus obras, o los pre
cipita a la completa desesperacion, Cristo toma la ley en 
sus manos, interpretandola espiritualmente (Mt. 5:21 y sigte.; 
Ro. 7:6,14). y revelando de este modo la magnitud de la ira 
de Dios sobre todos los pecadores para que sean guiados 
a la ley y aprendan asf a conocer correctamente sus peca
dos. Moises solo nunca habrfa podido producir en ellos tal 
conocimiento de los pecados." 

El proposito del evangelio 

Segun la conviccion de la Formula de la Concordia, el 
proposito del evangelio es que sea ensenada la fe en Jesu
cristo: "El evangelio es segun su esencia una doctrina ... 
que ensefia lo que el hombre debe creer para que obtenga 
de Dios el perdon de sus pecados. Debe creer que · el Hijo 
de Dios, nuestro Senor Cristo, tomo sobre sf la maldicion 
de la ley; expio y pago por todos nuestros pecados, Solo 
por el estamos de nuevo en la gracia de Dios. Por la fe en 
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el recibimos el perdon de nuestros pecados, somos redimi
dos de la muerte y de todos los castigos por los pecados, 
y salvados eternamente. Pues todo lo que consuela a los 
transgresores de la ley y les ofrece el favor y la gracia de 
Dios, y es y se llama con razon el evangelio, es decir, la 
buena nueva de que Dios no quiere castigar el pecado sino 
perdonarlo por causa de Cristo." 

La "colaboracion" entre ley y evangelio 

No obstante la tan necesaria distincion entre ley y evan
gelio y las funciones que Dios les asigno, la iglesia siempre 
debe proclamarlos cor:ijuntamente. Asf lo demuestra la For
mula de la Concordia al declarar: "Estos dos mensajes han 
sido anunciados en la iglesia, el uno al lado del otro, pero 
siempre con la necesaria distincion. Pues los descendientes 
de los venerables patriarcas, como tambien ellos mismos, 
no solo han recordado siempre como el hombre, creado jus
to y santo por Dios, ha transgredido el mandamiento de Dios 
por el engano de la serpiente, se ha hecho pecador, y ha 
cafdo en la muerte y la condenacion eterna, junto con todos 
sus descendientes, sino que tambien se han consolado con 
el mensaje acerca de la simiente de la mujer que debe 
aplastar la cabeza de la serpiente. De igual forma se han 
consolado con la predica acerca de la simiente de ft.braham, 
en el cual habfan de ser bendecidos todos los pueblos (Gn. 
12:3), y del hijo de David, que debfa restaurar el reino de 
Israel y ser una luz de las naciones (Is. 49:6) y que fue 
herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros peca
dos y por su llaga nosotros fuimos curados (Is. 53:5; Le. 
3:32). Con respecto a estas dos doctrinas creemos y confe
samos que la iglesia de Dios debe ensenarlas siempre dili
gentemente, hasta la consumacion del mundo, pero con la 
distincion aquf indicada, para que tambien en el tiempo del 
N.T., por la predica de la ley y de su amenaza sean aterro
rizados los corazones de los hombres impenitentes, llevados 
al conocimiento de sus pecados e inducidos al arrepenti
miento. Pero esto debe hacerse no de tal manera que se 
desanimen y desesperen, sino que sean consolados y for
talecidos por la predica del santo evangelio de nuestro Senor 
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Jesucristo, y que crean el evangelio de que Dios les perdo
na todos sus pecados por causa de Cristo, los acepta por 
causa de el como hijos, y los justifica y salva por pura gra
cia sin ningun merito de ellos." Resulta que ley y evangelio 
actuan juntos, para que los hombres puedan salvarse eter
namente por la fe en Jesucristo. 

M. Roensch 
Tr. F. L. 

TAMBIEN LOS CREYENTES NECESITAN LA LEY 

El Articulo 69: El tercer uso de la ley 

A veces los cristianos dicen: "Cristo es el fin de la ley 
-por eso la ley no tiene que mandarme nada, y no estoy 
obligado a preocuparme por ella". Piensan .que a los cris
tianos se les dlo solo un mandamiento, el amor, y que el 
amor descubre ya de por sl lo que debe hacer orie.ntandose 
por la situacion dada y por lo que s~ halla escnto e~ la 
ley de Dios. Si esto fuese correcto, sena perfectamente 1ma., 
ginable que se cometiera adulterio en amor cristiano. 

Tai etica situacional moderna ciertamente no se discu
tla en las controversias a las que puso fin el articulo 69 de 
la Formula de la Concordia. Se sabfa muy bien que Lutero 
habfa enfatizado siempre de nuevo: El hecho de que Cristo 
sea el fin de la ley significa que el nos ha librado de la mal
dicion de la ley; pero con esto no deja librado a nuestro 
criteria el hacer por la fe la voluntad de Dios revelada en 
la ley. Antes bien, los cristianos usan correctamente el nom
bre de Dios, honran a los padres, mantienen puro el ma~ri
monio. Ellos vlven en la ley del Senor, pues el amor a D1os 
se demuestra en forma concreta si se guardan sus manda
mientos. En tal contexto se entiende por "ley" la voluntad 
general e inmutable de Dios frente a todos los hombres, y 
esta voluntad se halla expresada ante todo en los Diez Man
damientos, pero no en las !eyes y ordenanzas especiales 
dadas al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. 
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.. ·No obstarife se. habfa or1gihado ehtre las teologos lute-· 
ranbs una opinion que en sus cbnsecuencias bien podria 
haber llevado a la menclonada ·etica situacional modema. 
Afirmaba ·eSta opinion: A los cristlanos ya no se les debe 
predicar la ley; porque estos despues de haber comprendi
do par la ley sus pecados y de haber llegado por el evan
gelio .a I~. fe en Cristo, producen voluntariamente sus buenas 
obras par media del Espfritu Santo, y de ninguna manera 
se las debe bbligar a ello par la ley. Par eso la ley, propia
mente hablando, ha sido dada para el fin de mantener en 
disciplina exterior a las pecadores groseros, y de ayudar a 
conocer. los pecados a aqueUos que todavia no son cristia
nos. Frente a tal concepto que mezcla lo correcto con lo 
equivocado, la Formula de la Concordia establece lo si
guiente: 

1) Los creyentes · necesitan la ley por causa de su carne 

· Cuando se habla. aqui de. "la ca.'me" de ios creyentes, 
no se quiere decir que las cristlanos toda\iia tengan un cu~r;-. 
po que par sus necesidades y deseos puede darles bastante 
queh1;1cer. Mas bien se considera que los cristianos tienen' 
un coraz6'r1 en 'el cual al lado de la fe y .del amor a Dias ../ 
Cristo se ha,lla todavia la .Posicioh del hombre natural ante 
Dias: Falta, de confianzi en Dias, cierta. indiferehcia en' ciian.:.· 
to a .la obediencia y la voluntad. de servir a Dias, -:egoism a 
frente al projimo, odio· a: Di.as. ·Por causa de esta "came". 
los cristianos neces.itan todavia la ley: No la necesitan. par 
causa del. Espiritu Santo que habita en, ellos, par causa de1 

la, fe y del amor de.spertado en .-ellos. Pues el Espfritu Santo 
las. impulsa · a, cumplir de si. mismos lo que. es la voluntad 
de Dias. Pero para que la "came" que trata ·de dominarlos,, 
no se imponga, .. las cristianos necesitan no solo "la ense~: 
fianza Y exho~tacion diaria .de• la ley, su advertencia· y ame".'. 
naza,. sino muchas veces tambien los castigos, coma. estf-. 
mulo para que sigan al Espfritu de Dias." Como se des.arro-· 
Ila y .se. realiza esto; lo describe el parrafo siguiente: 

2). L' ley est~blece. claramente lo qu'.e el cristiano debe hacer'. 

Por haber recibido el Espfritu Santo, las cristianos sa
ben, instruidos por su fe, lo que. deben hacer, y lo hacen 
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tambien gustosamente. Sin embargo, esto no las exime de 
la necesidad de que la ley se las diga siempre de nuevo y 
con toda claridad. Pues el poder de la "came" es tan gran
de que las cristianos siempre de nuevo se hallan en el pe
ligro de ser engafiados - sea que se eligen ciertas "obras 
buenas" que en realidad no corresponden a la voluntad de 
Dias, sea que se engafian a sf mismos considerandose tan 
perfectas que ya nadie debiera criticarlos. La clara predica 
de la ley quiere guardamos de tales errores y engafios que 
provienen de nuestra "came". Lo cierto es que la ley de 
Dias no nos confiere el poder de cumplirla en la forma de
bida. Este poder nos llega solo par la fe en el evangelio. 

3) La ley amen:aza y convence (straft) al "viejo hombre" 
de los cristianos. 

"El viejo Adan, este asno terco y recalcitrante que aun 
forma parte de las cristianos, debe ser obligado a obedecer 
a Cristo, no solo mediante la doctrina, exhortacion y ame
nazas de la ley sino muchas veces tambien mediante la vara 
de las castlgos y plagas ... " Estas expresiones demuestran 
que la Formula de la Concordia toma muy en serio la lucha 
contra la "came" o el viejo Adan. Hay algo inherente en 
nuestro ser que nunca se avendra a servir en forma espon
tanea y alegre a la voluntad de Dias. Ese alga debe ser su
perado y obligado si queremos hacer la voluntad de Dias. 
Par eso aceptamos con gratitud que el Espfritu Santo nos 
recuerde la ley y no admita que lo malo se desarrolle en 
nosotros libremente. Y aun estamos agradecidos par las fre
cuentes plagas y castigos porque nos ayudan a despertar
nos, y a apartamos de un camino malo que posiblemente 
ya estamos siguiendo. 

Una buena predica debe ofrecer a las cristianos no solo 
el consuelo de la redencion por el Senor Jesucristo. Si bien 
esto debe ser su contenido central, sin embargo no debe 
faltar la ley por la cual se instruye a los cristianos con res
pecto a las buenas obras, se los advierte contra las obras 
malas, y se los juzga donde incurrieron en faltas. Al mismo 
tiempo ~s importante tomar en cuenta que la Formula de la 
Concordia dirige tal predica seria de la ley a los cristianos. 
Estos cristianos son hijos de Dios por la fe. No es asf que 
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cuando a las cristianos se les muestran sus pecados y. se 
los somete a castigo, simultaneamente se las sustraiga a 
las efectos de la gracia y se las coloque nuevamente bajo 
la maldicion de la ley y de la condenacion. Sus pecados 
estan cubiertos par el perdon de aquel en quien creen de 
todo corazon, y aunque sus buenas obras todavia sean tan 
imperfectas, sin embaro agradan al Padre celestial par la 
obra buena de Cristo, y se hacen en el poder del Espiritu 
Santo. Aquel que ha cumplido la ley en lugar de ellos, hace 
que esta ley ya no mate a aquellos que creen en el. Pero 
al viejo hombre en nosotros, a este sf debe matar. Pues vi
vimos todavia en la tierra y aun no en el cielo, todavia en 
la "carne" (aunque no bajo la dorninacion de la carne) y 
aun no en la gloria de la resurreccion y de la vida eterna. 

H. Hoffmann 
Tr. F. L. 

La Santa Cena-Solo un Don de Dios 

Articulo 79: De Ia Santa Cena 

Huba en la iglesia cristiana una prolongada y encona
da controversia acerca de la doctrina de la Santa Cena; y 
especialmente a base de esto, las luteranos se hicieron 
acreedores de la fama de ser pendencieros y obstinados. 
Cuando preguntamos par que eran tan inflexibles en esta 
cuestion, y porque tambien nosotros coma iglesia que 
adhiere a las confesiones luteranas lo somos aun hoy; el 
articulo 79 de la Formula de la Concordia puede darnos 
una respuesta. 

Este se dirige especialmente contra la doctrina de la 
Santa Cena tal coma fue establecida par las reformadores 
suizos Zwinglio y Calvino. Ante todo Calvino habia dado a 
esta doctrina una forma perticularmente peligrosa, ya que el 
y sus amigos sostenian que en el fondo ellos estaban de 

· acuerdo con las luteranos. Tambien ellos ensefiaban que "en 
la Santa Cena las creyentes reciben el verdadero cuerpo de 
Cristo." Cristo nos daria "a comer con pan y vino su ver-
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dadero cuerpo y sangre". Con esto parecian realmente estar 
de acuerdo en lo esencial con las luteranos. Solamente en 
.el modo de recibirlo habria una opinion divergente. En con
traste con las luteranos Calvino ensefiaba que el cuerpo y 
la sangre de Cristo no se recibian con la boca sino solo 
espiritualmente en la fe. Los incredulos, par consiguiente, 
recibirian en el sacramento no mas que pan y vino. Pero la 
fe de las creyentt:is, despertada par las sefiales de pa11 y 
vino y par la palabra del evangelic, se elevarfa sabre .todos 
las cielos y recibiria el cuerpo de Cristo presente en el 
cielo, y aun a Cristo mismo con todos sus beneficios. 

lES entonces la diferencia con la doctrina luterana real
mente tan grande coma para que haya que separarse par 
este motivo? 

Para la Formula de la Concordia se trata en primer lu
gar de la obediencia a la Sagrada Escritura. Al igual que 
Lutero, ella no puede pasar par alto la comprension de que 
la forma en que las palabras biblicas referentes a la Santa 
Cena son interpretadas en las obras de Zwinglio, Calvino y 
sus discipulos, es una desfiguracion arbitraria. Con esta in
terpretacion se intenta evitar el misterio "chocante" de la 
presencia real del cuerpo y de la sangre de Cristo en el 
sacramento, y hacerlo aceptable a la razon. Con lujo de de
talles la Formula de la Concordia repite todos las argumen
tos importantes presentados en la discusion de decadas sa
bre la interpretacion de las palabras de la institucion. Como 
de suma importancia destaca que las palabras: "Tomad, co
rned, esto es mi cuerpo que par vosotros es dado - bebed, 
esto es mi sangre del Nuevo Testamento que es derram8:da 
par vosotros para la remisi.on de las pecados", las dice 
aquel que "es la eterna verdad y sabiduria misma y el Dias 
Todopoderoso que bien sabe que y coma puede y debe 
hablar, y que bien puede realizar todo lo que dice y prome
te''. Par eso "estamos obligados a aceptar con una fe sen
cilia y obediencia debida estas palabras en su sentido pro
pio y claro." 

Esto no es una servidumbre a la letra (Buchstaben
knechtschaft) coma frecuentemente se reprocha a las lutera-
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