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"articulo primero y principal" y al mismo tiempo la "regla y
norma . sobre todas las otras doctrinas cristianas". La
doctrina de la justificaci6n fue particularmcnte afirmada y
defcndida en su concepto Reformador y su valor especial
contra la Iglesia Cat61ica Romana y la teologia de aquel
tiempo, que por el contrario afirmaba y defendia una doctrina diferente de la justificaci6n. Desde la perspcctiva de la
Reforma, la justificaci6n era el centro de todas las disputas.
Se expusieron condenaciones doctrinales tanto en las Confosiones Luteranas como en el Concilio de la Iglesia Cat6lica
de Trento. Estas condenaciones at'm tienen su validez hoy y
por lo tanto tienen un efecto divisorio entre las iglesias.
2.- Para la tradici6n lutcrana, la doctrina de Ia justificaci6n ha
retenido su status, condici6n, especial. Consecuentcmentc
desde cl comienzo ocup6 un lugar importantc en cl dialogo
oficial Lutcrano-Cat6lico Romano.

3.- Se ban de prestar especial atenci6n a los siguientes trabajos:
"El Evangelia y la Iglesia" (1972) e "Iglesia y
Justificaci6n" (1994) realiz.ados por la Comisi6n Conjunta
Luterana-Cat6lica Romana, "Justificaci6n por Fe" (l 983)
del dialogo Luterano- Cat6lico Romano en los USA y "Las
Condenaciones de la Era de la Rcfonna - i,Todavia
dividen?" (1986) por cl Grupo de Trabajo Ecumenico de
te6logos Protestantcs y Cat6Iicos en Alemania. Algunos de
cstos informes de dialogo han sido aceptados oficialmente
por las iglesias. Un ejcmplo importantc de ta! reccpci6n es
la respuesta de compromiso de la Iglesia Evangelica
Luterana Unida de Alcmania al estudio de las
"Condenaciones", hecha en 1994, en el mas alto nivcl
posible dcl reconocimiento eclesiastico juntan1entc con las
otras iglesias evangelicas en Alemania.
4.-

En su discusi6n sobre la doctrina de la justificaci6n, todos

Ios informcs de dialogo como tambicn las rcspucstas
muestran un alto grado de acucrdo en sus aproximaciones y
conclusioncs. Por tanto ha llcgado el ticmpo de acop.iar lo
hccho hasta aqui y cvaluar los resultados de los dialogos
sabre justificaci6n para quc nuestras iglesias puedan ser
informadas acerca de los resultados gencrales de cstos
dialogos con la neccsaria cxactitud y concision, y con dlo
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scr capacitadas para tomar decisioncs de compromiso.
5.- La presente Declaraci6n Conjunta tiene esta intenci6n: es
decir, mostrar que sobre la base de los dialogos las iglesias
que firman, Luteranas y Cat6lico Romana, estan capacitadas ahora para convenir un entendimiento comim sobrc
nuestra justificaci6n por la gracia de Dios por medio de la
fe en Cristo. No cubre todo lo que cada iglesia enseiia acerca de la justificaci6n, sino que engloba un consenso sobre
las verdadcs basicas de la doctrina de la justificaci6n y
muestra que las diferencias rcmanentcs en sus explicaciones
ya no son mas ocasi6n para condenaciones doctrinales.

6.- Nuestra Declaraci6n no es una presentaci6n nueva,
independicnte, apartc de los informes de dialogo y
documentos hasta la fccha, ni quiere reemplazarlos. Sino
como lo muestran las citas, hace repetidas reforencias a
estos y sus argumentos.
7. - Asi como los dialogos mismos, esta Declaraci6n Conjunta
descansa sobrc la convicci6n que para veneer las cuestiones
controversiales antcriorcs y las condenaciones doctrinales,
las iglesias no tomaron en forma ligera estas condenaciones
ni desconocieron o negaron su propio pasado. Todo lo
contrario, csta Declaraci6n es hecha por la convicci6n de
que, en sus respectivas historias, nuestras iglesias han
llegado a un nuevo disccrnimiento, nueva vision. Han tenido
lugar dcsarrollos que no solo posibilitaron, sino que requiricron tambien que las iglesias examinen las cuestiones divisorias y las condenaciones y que las vean en una nueva luz.

1. Mensaje biblico sobre justificacion
8.- Nuestra comun manera de prestar atenci6n a la Palabra de
Dios en las Escrituras nos condujo a este nuevo
discernimicnto. Juntas escuchamos cl Evangelic quc "de ta!
manera amo Dias al mundo, que ha dado a su Hijo
unigenito, para que todo aquel qu.e en el cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna'' (Jn 3.16). Esta Buena
Nucva se manifiesta en la Sagrada Escritura en varias

)
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maneras. En cl Antigua Testamento escuchamos de la
Palabra de Dios acerca de la pecaminosidad del hombre
(Sal 51.1-5; Dn 9.5ss.; Ee 8.9; Esd 9.6ss) Y la
desobediencia humana (Gn 3.1-9; Neh 9.16ss, 26) como
tambien de la ''justicia" de Dios (Is 46.13; 51.5-8; 56. l;
Jer 9.24) y su "juicio" (Ee 12.14; Sal 9.5ss; 76.7-9).
9.- En el Nuevo Testamento se encuentran divcrsos
tratamientos sabre "Justicia" y "Justificaci6n" en los
escritos de San Mateo (5.10; 6.33; 21.32), San Juan (16.811), Hebreos (5.1-3; 10.37-38), y Santiago (2.14-26).
Tambien en las cartas de Pablo el don de la salvaci6n es
descrito de diferentes maneras, entrc otras: "para libertad
Cristo nos libert6" (Ga 5.1-13 Cf. Ro 6.7), "rcconciliados
con Dios" (2 Co 5. 18-2 l; cf. Ro 5.11), "paz con Dios" (Ro
5. l ), "nueva creaci6n" (2 Co 5 .17), "vivas para Dios en
Cristo Jesus" (Ro 6.11, 23), o "santificados en Cristo
Jesus" (cf. 1 Co l.2; 1.31; 2 Co 1.1). Lo mas rcsaltado
entre todo es la ''justificaci6n" de la humanidad pecadora
por la gracia de Dios por medio de la fe (Ro. 3.23-25), que
tambien fue particularmentc destacado en el periodo de la
Rcforma.
10.- Pablo pone al evangelio como cl podcr de Dios para
salvaci6n de la persona que cay6 bajo el podcr del pecado,
como el mensaje que proclama que "la justicia de Dias se
rcvela por fe y para fe" (Ro 1.16, 17) y eso da (concede)
')ustificaci6n" (Ro 3.21-31). El proclama a Cristo como
"nuestra justicia" (1 Co 1.30}, aplicando al Senor
resucitado lo quc Jeremias proclam6 de Dias mismo (Jcr
23.6). En la mucrtc y rcsurrecci6n de Cristo tiencn su raiz
todas las dimcnsiones de su obra salvadora, por cuanto El
cs "nuestro Senor, que foe cntregado a la muertc por
nucstras transgresiones y rcsucitado para nuestra
justificaci6n" (Ro 4.25). Toda la raza humana ncccsita de la
justicia de Dios, "por cuanto todos pecaron, y estan
destituidos de !a gloria de Dios" (Ro 3.23; cf. Ro 1.18-3.22:
l l.32; Ga 3.22). En Galatas (3.6) y Romanos (4.3-9),
Pablo entiendc la fo de Abraham (Gn 15.6) como fo en el
Dios que justifica al pccador y sc rcmite al tcstimonio dd
Antigua Testamcnto para subrnyar su evangelio quc esta
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justicia se rcconocera a todo aquel que, como Abraham,
confia en Jas promesas de Dios. "Porque el justo por la fe
vivir:i" (Hab 2 .4; cf. Ga 3. 11; Ro l. l 7). En las cartas de
Pablo, la justicia de Dios tambien es poder para los que
tienen fe (Ro 1.17; 2 Co 5.21). En Cristo !es hace su
justicia (2 Co 5. 21). La justificaci6n viene a ser nuestra
por media de Cristo Jes1'.ts "a quien Dios puso como
propiciaci6n por medio de la fe en su sangre" (Ro 3.25 .vea
3 .21-28). "Porquc por gracia sois salvos por medio de la fo;
y esto no de vosotros, pucs es don de Dios; no por obras"
(Ef 2.8-9).
ll .- Justificaci6n cs el pcrd6n de los pecados (cf. Ro 3.2-25;
Heh 13.39; Le 18.14), liberaci6n del podcr dominante del
pecado y la muerte (Ro 5.12-21) y de la maldici6n de la Jey
(Ga 3.10-14). Es la aceptaci6n en la comuni6n con Dios: ya
aqui, y lucgo plcnamente en el futuro reino de Dios (Ro S.12). Unc con Cristo y con su muerte y resurrecci6n (Ro 6. 5).
Ocurre con la reccpci6n del Espiritu Santo en el Bautismo y
en la incorporaci6n a un mismo cuerpo (Ro 8.1-2, 9-11; I
Co 12.12-13). Todo esto viene solo de Dios, por causa de
Cristo, por gracia, por medio de la fe en "el cvangelio del
Hijo de Dios" (Ro 1.1-3).
12.- El justificado vive por fe que vicne de la Palabra de Cristo
(Ro 10.17) yes activo por medio del amor (Ga 5.6), el fiuto
del Espiritu (Ga 5.22). Pero como el justificado es asaltado
desde adentro y afuera por podcrcs y deseos (Ro 8.35-3 9;
Ga 5.16-21) y cac en pecados (1 Jn l.8-10), constantemente
debe oir de nucvo las promcsas de Dios, confesar sus
pecados (1 Jn 1.9), participar del cuerpo y la sangre de
Cristo, y ser exhortado a vivir rcctamcnte de acuerdo a la
voluntad de Dios. Por eso el ap6stol dice a los justificados:
"ocupaos en vucstra salvacion con temor y temblor, porque
Dios cs el que en vosotros produce asi el querer como el
hacer, por su buena voluntad" (Fil 2.12-13). Pero la Buena
Nueva permanece: "Ahora, pues, ninguna condcnaci6n hay
para los que estan en Cristo" (Ro 8.1), y en quicn Cristo
vive (Ga 2.20). El acto de justicia de Cristo conduce a
justificacion y vida para todos" (Ro 5.18).

,.
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2. La Doctrina de la Justificaci6n
como problema ecumenico
13.- Interprctaciones y aplicaciones opuestas del mensaje biblico
de la justificaci6n eran la principal causa de division en la
iglesia del occidente en el siglo dicciseis y nos condujo a
condenaciones doctrinales. Un comun entendimiento de la
justificaci6n es por eso fundmncntal e indispensable para
superar aquella division. Hacienda uso de las rc:flexiones de
los recientes estudios biblicos y modemas investigaciones
de la historia de la teologia y dogma, cl dialogo ccumenico
post-Vaticano II condujo a una notable convergcncia acerca
de la justificaci6n, hacienda posible que esta Declaraci6n
Conjunta sea una formulaci6n de un consenso sobre
verdades basicas concemientes a la doctrina de la
justificaci6n. En la luz de este consenso, las
correspondicntes condenaciones doctrinales de! siglo
dieciseis no son aplicables a las iglcsias de hoy.

3. El entendimiento comun de la
J ustificaci6n.
14.- Las iglesias Luteranas y la Iglesia Catolica Romana han
prcstado atenci6n a Ia Buena Nucva proclamada en la
Sagrada Escritura. Este escuchar comun, junto con las
convcrsaciones teol6gicas de los afios rccientes, condujo a
un compartido entendimiento de la justi:ficaci6n. Esto
engloba un consenso en las vcrdades basicas; y las
cxplicaciones divergentes en afinnaciones particulares son
compatibles.
15.- En fc conjuntamente sostcnemos la convicci6n quc la
justificaci6n es la obrn del triuno Dios. El Padre cnvi6 a su
Hijo al mundo para salvar a los pccadorcs. El fundamento y
!a· presuposici6n de la justificacion cs la encarnacion,
muertc y resurrcccion de Cristo. Justificaci6n significa, de
csta manera, que Cristo mismo es nuestra justicia, en cl cua!

r
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vivimos por media del Espiritu Santo en concordancia con
la voluntad· del Padre. Conjuntamente confesamos: Por
gracia sola, por la fc en la obra redcntora de Cristo y no por
algun merito de nuestra parte, somos aceptados por Dios y
recibimos el Espiritu Santo, quien renueva nuestros
corazones, mientras nos equipa y llama a buenas obras.

16.- Todos los pueblos son Ilamados por Dios para la salvaci6n
en Cristo. Solo por Cristo somos justificados, cuando
re.-::ibimos esta salvaci6n en fo. La fo misma es una dadiva
de Dios por mcdio del Espiritu Santo quien obra por media
de la Palabra y los Sacramentos en la comunidad de
creyentcs, y quicn, al mismo ticmpo, conduce a los
crcycntes a la renovacion de vida que Dios completara en la
vida cterna.
17.- Tambien compartimos la convicci6n que el mensaje de
justificaci6n nos lleva, de una manera especial, al coraz6n
del tcstimonio del Nucvo Testamento accrca de la acci6n
salvadora de Dios en Cristo: Nos dice que, come> pecadores,
nuestra nucva vida solamente se dcbe a la perdonadora y
renovadora gracia que Dios impartc como una dadiva y
nosotros la recibimos en fe, y nunca la podemos mereccr de
manera alguna.
18.- Por eso la doctrina de la justificaci6n, que explica este
mensaje, es mas que solo una partc de la doctrina cristiana.
Est:1. en estrecha relacion a todas las verdades de la fe, que
han de ser vistas coma internamente relacionadas una con
otra. Estc es un criterio indispensable quc sirve
constantemcnte para orientar todas las ensefianzas y
practicas de nucstras iglesias hacia Cristo. Cuando los
luteranos enfatizan el significado l'.mico de cste criterio, no
niegan la interrelacion y significado de todas las verdades
de la fo. Cuando los cat6licos se vcn como atados a varios
criterios, ellos no niegan la funcion especial dcl mensaje de
la justificacion. Luteranos y cat6licos comparten la meta del
confesar a Cristo, quicn debe scr confiado sabre todas las
cosas como el Mediador (1.Tim.2:5-6) por mcdio de quien
Dias en el Espiritu Santo se da a sf misrno y ri;;paite sus
doncs renovadores.
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4. Explicando el entendimiento
comun de Justificacion
4.1. La impotencia humana y el pecado en relacion a la
Justificacion
19. - Conjuntamcnte confesamos que todas las personas
dependen completamentc de la gracia salvadora de Dios
para su salvaci6n. La libertad que poseen en relaci6n a las
personas y cosas de este mundo no es la libertad en rclaci6n
a su salvaci6n, porque como pecadores cst.'in bajo cl juicio
de Dios y son incapaccs de venir a Dios por si mismos para
buscar libernci6n, o merecer la justificacion delante de
Dios, o alcanzar salvaci6n por sus propias habilidadcs. La
justificaci6n solo tiene lugar por Ia gracia de Dios. Por
cuanto Cat6licos y Luteranos conjuntamente confiesan esto,
podemos decir:
20.- Cuando los Cat6licos dicen quc las pcrsonas "coopcran" en
prepararse y aceptar la justificaci6n consintiendo al acto
justificador de Dios, vcn cste consentimiento personal como
un efccto de gracia, no como una acci6n surgida de las
habilidades innatas del hombre.
21. - De acuerdo a la cnscfianza Luterana, los seres humanos son
incapaccs de cooperar en su salvaci6n, por cuanto coma
pecadores se oponen activamente a Dios y su acci6n
salvadora. Los Luteranos no niegan que una persona puede
rcchazar la obra de gracia. Cuando cllos enfatizan quc una
persona solo pucdc recibir (meramentc pasivo) justificaci6n,
quieren dccir con ello quc qucda excluido cualquicr posibiIidad de contribuir a la propia justificaci6n, pero no nicgan
que los creyentes estan entcramcnte implicados pcrsonalmcnte en su fo, que se produce por la Palabra de Dios.

._,,..
I
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4.2. La Justificacion como pen/on tie pecatlos y como
hacer justo
22.- Confcsamos conjuntamente que Dios perdona Ios pecados
por gracia y al mismo tiempo Iiberta al scr humano de!
poder esclavizante del pecado e imparte el don de la nueva
vida en Cristo. Cuando las personas por la fe vienen a tener
parte en Cristo, Dios no les imputa mas sus pecados y por
medio del Espiritu Santo produce en ellos un amor activo.
Estos dos aspectos de la accion de Dios no deben ser
separados, por cuanto las pcrsonas cstan unidas a Cristo
por la fc, quien en su persona es nuestra justicia
( l .Cor. l :30) tanto por el perdon de los pecados como por Ia
prescncia salvadora de Dios mismo. Por cuanto Cat6licos y
Luteranos conjuntamente confiesan esto, podemos decir:
23.- Cuando los Luteranos enfatizan que la justicia de Cristo es
nuestra justicia, su intencion sobre todo es insistir que cl
pecador es hecho justicia delante de Dios en Cristo por
medio de la declaraci6n dcl perd6n y que solo en union con
Cristo sc renueva nuestra vida. Cuando afirman que Ia
gracia de Dios es amor perdonador ("el favor de Dios"), no
nicgan con ello la renovaci6n de la vida del cristiano. Mas
bien intentan expresar quc la justificaci6n permancce libre
de la cooperacion humana y no dcpende de! cfecto de la
gracia renovadora de vida en los seres humanos.

/

24.- Cuando los Cat6Iicos enfatizan la renovacion de la persona
interior por medio de la recepcion de la gracia impartida
como un dadiva al creycnte, dcscan insistir que Ia gracia
perdonadora de Dios siempre trae consigo el don de la
nueva vida, que sc traduce por el Espiritu Santo en an1or
activo. Con ello no niegan que Ia dadiva de gracia de Dios
en la justificaci6n permanece indepcndientc de la
coopcracion humana.

4.3. Justificacion por fey por medio de la graci<l
25.- Confcsamos

D

conjuntamente

quc

los

pecadores

son
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justificados por fe en la acci6n salvadora de Dios en Cristo.
Por la obra dcl Espiritu Santo en el bautismo, reciben la
dadiva de la salvaci6n, que pone la base para toda la vida
cristiana. Ponen su confianza en la promesa de gracia de
Dios por la fe justificadora, que incluye esperanza en Dios
y amor a El. Tai fe es activa en an10r y por eso cl cristiano
no puede y no dcbe quedar sin obras de amor. Pero lo que
preceda, o venga despues, de la librc dadiva de fe, no se
constituyc ni en la base de la justificaci6n ni en el
merecimiento de la misma.

26.- De acuerdo a lo que cntienden los luteranos, Dios justifica a
los pecadores solo por fe (Sola fide). Por la fc confian
plenamente en su Crcador y Redcntor, y por eso vivcn en
comuni6n con El. Dios mismo produce la fe haciendo surgir
tal confianza por su Palabra creadora. Por cuanto la obra
de Dios es una creaci6n nueva, afocta todas las dimensiones
de la persona y conduce a una vida de csperanza y amor. En
la doctrina de "la justificaci6n solo por fc", sc hacc una
distinci6n, no una separacion, entre la justificaci6n
propiamente dicha y la renovaci6n de la mancra <le vivir que
necesariamente siguc a Ia justificaci6n y sin la cual la fo no
existe. Con ello sc indica la base de donde proccde la
renovaci6n de vida, surge dcl amor de Dios irnpartido a la
persona en la justificaci6n. Justificaci6n y renovaci6n van
unidos en Cristo, que esta prescnte en la fo.
27.- El entendimiento cat6Iico tambien ve la fo como
fundamental en la justificaci6n. Por cuanto, sin fe, ninguna
justificacion puedc tencr lugar. Las personas son
justificadas por el bautismo porque oyen la Palabra y creen
en clla. La justificaci6n dcl pccador es pcrd6n de sus
pecados y el scr hccho justicia por la gracia justificadora,
quc nos hace hijos de Dios. En la justificaci6n cl justo
rccibc de Cristo la fc, la ei;peranza, y el amor y por ello es
recibido en su connmion. Esta nueva relaci6n personal con
Oios se fundmnenta totalmentc en la gracia de Dios y
pcrmanecc verdad de mancra que uno pucde fiarsc de El. De
esta manera la gracia justificadora nunca es una posesi6n
humana a Ia que uno puedc apelar contra Dias. Asi cuando
la cnscflanza catolica cnfatiz:1 la rcnovacihn de vida por fa

>
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gracia justificadora, esta renovacion en fe, esperanza y
amor siempre depende de la insondable gracia de Dios y no
contribuye en nada a la justificaci6n sobre lo cual uno
podria rcclamar algo delante de Dios (Ro 3.27).

4.4. El justificado como pecatlor
28.- Conjuntamente confesamos que en el bautismo el Espiritu
Santo nos une a Cristo, justifica y verdaderamente rcnueva
a la persona. Pero el justificado, por toda su vida, debe
considerar la incondicional gracia justificadora de Dios.
Tambien estan continuamentc expuestos al poder del pecado
que todavia presiona con sus ataques (Ro 6.12-14) y no
cstan exentos de una lucha de por vida contra la contradicci6n a Dios en Jos deseos egoistas del viejo Adan (Ga 5.16;
Ro 7.7-10). El justificado tambien debe pedir diariamente a
Dios por perdon como en la Oracion de] Sefior (Mt 6.12; I
Jn 1.9), siempre de nuevo son 11amados a la conversion y
penitencia, y siempre de nuevo se Jes da pcrd6n.
29.- Los luteranos entienden esta condici6n de! cristiano como
siendo: "al mismo ticmpo justo y pecador". Los creyentes
son totalmente justos, en tanto Dios Jes perdona los pecados
por medio de la Palabra y Sacramento y Jes otorga la
justicia de Cristo que se apropian por la fe. En Cristo son
hcchos justos dclantc de Dios. Pero viendosc por medio de
la Ley, sin embargo, reconoccn que pennanecen siendo
totalmente pccadores. El pecado todavia vive en ellos ( l Jn
1.8; Ro 7.17,20), por cuanto repetidamente se vuelven a los
falsos dioses y no aman a Dios con ese indiviso amor que
Dios reclama como su Crcador (Dt 6.5; Mt 22.36-40). Esta
contradicci6n a Dios como tal cs vcrdadcramente pccado.
Sin embargo, el poder esclavizante dcl pecado fue destmido
por los meritos de Cristo. Ya no es el pccado que
"gobicma" al cristiano porque el est,i "gobemado" por
Cristo con quien el justificado esta unido por la fe. En esta
vida, entonces, los cristianos en partc pucden hacer una vida
justa. A pcsar del pecado, el cristiano ya no esta scparado
de Dios, porque en el diario volvcr al bautismo, la persona
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que naci6 de nuevo por el bautismo y el Espiritu Santo,
tiene el perd6n de este pecado. De esta manera este pecado
ya no causa la condenaci6n y muerte eterna. Asi, cuando los
Luteranos dicen que las personas justificadas tambien son
pecadoras y que su oposici6n a Dios es verdaderamentc
pecado, no niegan que, a pcsar de estc pccado, no estan
separados de Dios y que cste pecado es un pecado
dominante. En esta afimiaci6n estan de acucrdo con los
Cat6licos Romanos, a pesar de la diferencia con que
entienden el pecado en el justificado.

30.- Los Cat6licos sostienen que la gracia de Jesucristo
impartida en el bautismo quita todos los pecados "en el
sentido propio" y lo que cs "digno de condenaci6n" (Ro
8.1). Sin embargo permanece en la persona una inclinaci6n
(concupiscencia) que viene del pecado y pugna hacia el
pecado. Siendo quc, de acuerdo a la conviccion Cat6lica, el
pecado humane siempre contienc un elemento personal y
siendo que este elemento es minimo en esta inclinaci6n
(concupiscencia}, los Catolicos no ven esta inclinaci6n
como pccado en el sentido estricto de la palabra. No niegan
con esto que esta inclinaci6n no corresponde al designio
original de Dios para la humanidad y que est.-'l objetivamente en contradiccion a Dios y permancce sicndo el
enemigo de uno en una lucha de por vida. Agradecidos por
la libcracion en Cristo, recalcan quc csta inclinaci6n en
contradicci6n a Dios no merece el castigo de la muerte
ctcma y no separa al justificado de Dios. Pero cuando los
individuos voluntariamente se separan de Dios, no es
suficicntc retomar para observar los Mandamientos, porque
deben recibir perd6n y paz en el Sacramento de la Reconciliaci6n por medio de la palabra del perdon impartida en
virtud de la obra rcconciliadora de Dios en Cristo.

4.5. Ley y Evangelio
31.- Confesamos conjuntamentc que las personas son
justificadas por la fc en el evangelio "aparte de las obras
prescritas por ia ley" (Ro 3.28). Cristo cumpli6 la icy y por
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su muerte y resurrccci6n consigui6 el triunfo como un
camino a la salvaci6n. Tambicn confesamos que los
mandamientos de Dios retienen su validez para el
justificado y que Cristo con sus ensefianzas y ejemplo
cxprcs6 la voluntad de Dios que cs una norma de conducta
tambicn para el justificado.
32.- Los Luteranos dcclaran que la distinci6n y correcta ordenaci6n de ley y evangelio es esencial para el entendimiento de
justificaci6n. En su uso teol6gico, la ley es demanda y
acusaci6n. Por toda la vida todas las personas, tambien los
cristianos, par cuanto son pecadores, est:w bajo est:1.
acusaci6n que revela sus pecados de manera que, por la fe
en el evangclio, volveran sin reservas a la gracia de Dios en
Cristo, que es lo {mico que las justifica.
33.- Por cuanto la Icy como camino a la salvaci6n ha sido cumplida y vencida por cl evangelio, los Cat6licos pucden dccir
que Cristo no es un dador de Icy a la manera de Moises.
Cuando los Cat6licos enfatizan quc los justos cstan obligados a observar los mandamientos de Dios, con esto no cstan
negando que por mcdio de Jesucristo Dios misericordiosamente prometi6 la gracia de la vida etema a sus hijos.

4.6. Seguritlad de la salvacitfo
34.- Confcsamos conjuntamentc que el crcycntc puede fiarse de
la misericordia y promcsa de Dios. A pesar de sus propias
debilidades y las multiples amenazas a su fe, basados en cl
poder de la muertc y resurrecci6n de Cristo ellos pueden
construir sobre la efectiva promesa de la gracia de Dios en
la Palabra y Sacramento y asi estar seguros de esta gracia.
35. - Esto fue enfatizado de mancra especial por los
Reformadores: En medio de la tentaci6n, ios creyentes no
deben mirarse a si mismos sino s6Io a Cristo y confiar solo
en el. Confiando en la promcsa de Dios, se aseguran su
salvaci6n, pero nunca estan seguros mirandosc a si mismos.
36.- Los Cat6Iicos pueden compartir la prcocupaci6n de los
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Reformadores de fundamcntar la fc en la realidad objetiva
de la promesa de Cristo, desentenderse de la experiencia
personal, y confiar solo en la palabra perdonadora de Cristo
(Mt 16.19; 18.18). Con el Concilio Vaticano Segundo, los
Cat6licos afirman: Tener fe es confiarse totalmcnte a Dios,
que nos libera de la oscuridad del pecado y muerte y nos
despierta para vida eterna. En este sentido, uno no puede
crcer en Dios y al mismo tiempo considcrar la promesa
divina no fiable. Nadie debe dudar la misericordia de Dios
y el merito de Cristo. Sin embargo, cada persona pucde
llegar a preocuparsc acerca de su salvaci6n si considcra su
propia debilidad y defcctos. Reconociendo sus propios
errorcs, el creyente, sin embargo, pucde cstar scguro que
Dios intcnta su salvacion.

4. 7.

L11s bue11as obras del justi.ficado

37- Conjuntamentc confesamos quc buenas obras - una vida
cristiana vivida en fe, csperanza y amor - siguen a la
justificaci6n y son sus frutos. Cuando los justificados viven
en Cristo y actuan en la gracia que reciben, producen, en
terminos biblicos, buenos frutos. Sicndo que los cristianos
luchan contra cl pecado toda su vida, esta consccuencia de
la justificaci6n tambien es para ellos una obligaci6n que
debcn cumplir. En este sentido tanto Jest'.is como las
Escrituras apost6licas amonestan a los cristianos a producir
obras de amor.
38.- De acuerdo al cntendimiento Cat6lico, bucnas obras, hcchas
posible par la gracia y la obra dcl Espiritu Santo, contribuyen para crecer en la gracia, de mancra que sc preserva la
justicia que viene de Dios y se profundiza la comuni6n con
Cristo. Cuando los Cat61icos afirman el caractcr "meritorio" de las huenas obras, dcsean decir quc, de acuerdo al
testimonio biblico, se promete un premio a estas obras en cl
cielo. Su intenci6n es enfatizar la responsabilidad de las
personas por sus actos, y no discutir el caracter de cstas
obras como dadivas, y mucho menos negar quc la
justificaci6n siemprc es el inmcrecido don de gracia.
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39.- El concepto de una preservaci6n de la gracia y un crecer en
la gracia y fe tambien es sostenido por Lutcranos. Ellos
enfatizan que Ia justicia, como aceptaci6n por Dios y
participaci6n en Ia justicia de Cristo, siemprc es completa.
Cuando consideran las buenas obras de los cristianos como
los frutos y signos de la justificaci6n y no como los
"meritos" propios de uno, ellos tambien entienden la vida
etema, en concordancia con el Nuevo Testamento, como un
"premio" inmcrccido, en el sentido del cumplimiento de la
promesa de Dios al creyentc.

5. EI sentido y alcance del consenso
alcanzado
40.- El cntendimiento de la doctrina de la justificaci6n cxpuesta
en esta Declaraci6n muestra que existe entre Luteranos y
Cat6licos un consenso en las verdades 'basicas de la
doctrina de la justificaci6n. A la luz de este consenso las
restantes difcrencias de lenguajc, elaboraci6n teologica, y
cnfasis en el entendimiento de la justificaci6n descriptos en
los parrafos 18 a 39 son aceptablcs. Por eso las
explicaciones, Luterana y Cat6Iica, de justificaci6n estan
abicrtas en sus difcrencias una a la otra y no destruyen el
consenso acerca de las verdades basicas.

41. - De esta mancra las condenacioncs doctrinal es del siglo 16,
en cuanto a la doctrina de la justificaci6n sc reficren,
aparecen en una nueva luz: Las ensefianzas de las iglesias
Luteranas presentadas en csta Declaraci6n no caen bajo la
condenacion del Concilio de Trento. Las condenaciones en
las Confcsiones Luteranas no se aplican a la ensefianza de
la Iglesia Catolica Romana presentada en esta Declaraci6n.
42.- Nada sc ha quitado de la seriedad de las condenaciones
relacionadas a la doctrina de la justificaci6n. No se
convirtieron en irrelevantes. Siguen sicndo para nosotros
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"saludables advertencias" que haremos bien en prcstar
atenci6n en nuestra cnseiianza y practica.
43.- Nuestro conscnso en vcrdades basicas de la doctrina de la
justificaci6n debe influenciar nuestras vidas y las
ensefianzas de nuestras iglesias. Aqui se debe comprobar.
En este scntido, todavia quedan preguntas de variada
importancia que necesitan ser clarificadas. Esto incluye,
entre otros topicos, Ia relacion entre la Palabra de Dios y la
doctrina de la iglesia, como tambieu la eclesiologia,
autoridad en la iglcsia, ministerio, los sacramentos, y la
rclaci6n entre justificaci6n y la etica sociai. Estamos
convcncidos que el consenso alcanzado ofrcce una base
s6Iida para esta clarificaci6n. Las iglesias Luteranas y la
iglcsia Cat61ica Romana, continuaran buscando profundizar
cl entendimiento cornim de justificaci6n y hacerlo producir
fmtos en la vida y ensefianza de las iglesias.
44.- Agradecemos al Sefior por este paso decisivo en el camino
de superar Ia division de Ia iglesia. Pedimos que el Espiritu
Santo nos guie en el futuro hacia esa visible unidad que es
la voluntad de Cristo.

