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El 400 Aniversario de la 
Formula de la Concordia 
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El 29 de mayo de 1577, justamente hace 400 anos, seis 
te61ogos dieron forma final al "Libra de Bergen" y lo sus
cribieron. De esta manera se produjo la "Formula de la Con
cordia", que habria de dar termino a un periodo de treinta 
anos turbulentos de controversias teol6gico-doctrinales que 
amenazaron seriamente la existencia de las iglesias de Ale
mania que emergieron de la Retorma de Martfn Lutero. 

La muerte de Lutero, acaecida el 18 de febrero de 1546, 
dej6 sin gufa y dirigentes a las iglesias evangelicas de Ale
mania. Se suponfa que, al igual que Eliseo a Elias, Felipe 
Melanchton habrfa de seguir a Lutero coma tal dirigente. Sin 
embargo, las muchas cualidades brillantes de Melanchton 
no lo capacitaron para desempenar el papel de sucesor de 
Lutero. Su temperamento humanista y conciliador, su ten
dencia de buscar la paz a expensas de la verdad lo incapa
citaron para resistir las presiones politico-teol6gicas surgi
das despues de la muerte de Lutero y para consolidar con 
firmeza las nuevas estructuras evangelicas de Alemania. 

En 1547 las prfncipes evangelicos fueron derrotados en 
la Guerra de Esmalcalda par el ejercito del emperador Carlos 
V, quien intent6 anular las efectos de la Retorma. Melanch
ton redact6 las terminos del "fnterin de Leipzig", segun las 
cuales se introdujeron de nuevo en Sajonia muchas de las 
antiguas ceremonias romanas y se comprometi6 seriamente 
la causa de la Reforma. Esta debilidad de Melanchton, pues
ta de manifiesto en esta coyuntura crucial, le granje6 des
confianza y mala fama entre las tilas evangelicas y en cierta 
manera dio origen a una serie de controversias doctrinales 
entre "las te61ogos de la Confesi6n de Augsburgo". 



· Remitimos al lector a las manuales de la historia de la 
iglesia y de las doctrinas para las detalles de estas contro
versias. A grandes rasgos se formaron dos partidos entre las 
teologos: el de los"filipistas", que consideraban a Melanch
ton coma su mentor y llevaron a un extrema algunas de las 
tendencias de la teologia melanchtoniana; y el de las 
"gnesio-luteranos", que se consideraban a sf mismos coma 
las autenticos seguidores de Lutero y se mostraron impla
cabl~s frent~ a las supuestas concesiones de las filipistas. 
La f1gura mas destacada de las "gnesio-luteranos", fue Ma
tias Flacius lllyricus, un eslavo cuya postura exagerada res
pecto al pecado original fue rechazada en el primer articulo 
de la Formula de la Concordia. 

No fue hasta 1567 que se pudo vislumbrar la posibilidad 
de zanjar las dificultades teologicas que hacfan estragos en 
las igl~sias evangelicas de Alemania. Par Un lado, empezo 
a surg,r un grupo de teologos que no querian identificarse 
con las extremos de las filipistas y de las gnesio-luteranos. 
Entre este grupo se destacaban Jacobo Andreae y Martin 
Chemnitz, ademas de David Chytraeus, Lucas Osiander, Ni
colas Selnecker, Andreas Musculus y Christopher Koerner. 
Par otro lado, las principes evangelicos aportaron su apoyo 
moral y economico para que se llegara a un acuerdo teo
logico. 

Jacobo Andreae de Tubinga llego a ser el teologo que 
mas infatigablemente laboro a favor del acuerdo. Hizo innu
merables viajes para establecer cont~ctos entre teologos y 
facultades de teologia universitarias. El mismo dio el primer 
paso a favor del acuerdo (o "concordia", en el lenguaje de 
aquel entonces) par media de su "Confesion y Breve Expli
cacion de Algunos Articulos Controvertidos" en 1567, y pro
siguio en la misma linea en 1573 con sus "Seis Sermones 
Cristianos". En las tres af\os siguientes las teologos compu
sieron al menos otros cuatro documentos o borradores titu
lados "formula", "acuerdo" y "concordia". Despues de mu
chas negociaciones y revisiones, las teologos pudieron 
subscribir el "Libra de Bergen" de 1577. 

El documento muy extenso que llego a denominarse la 
"Formula de la Concordia" consta de dos partes: la prime-
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ra, titulada el "Epitome" (resumen), compuesto par el mismo 
Andreae; y la segunda, mas extensa, titulada la "Salida De
claratio" que es identica al "Libra de Bergen" de 1577. Los 
dace articulos de la Formula tratan las siguientes temas: 
1. El pecado original; 2. El libre albedrfo; 3. La justicia de la 
fe ante Dias; 4. Las buenas obras; 5. La ley y el evangelio; 
6. La tercera funcion de la ley; 7. La Santa Cena del Senor; 
8. La persona de Cristo; 9. El descenso de Cristo al infierno; 
10. Los ritos eclesiasticos llamados "adiaphora"; 11. la elec
cion eterna de Dias; 12. Otras facciones y sectas que nunca 

se han adherido a la Confesion de Augsburgo. 

Durante las tres proximos af\os mas de 8.000 teologos, 
pastores' y maestros subscribieron la "Salida Declaratio". 
Como el punto culminante de este largo proceso, el gran 
Libra de la Concordia fue publicado y puesto en venta el 
dfa 25 de junio de 1580, precisamente 50 af\os despues de 
la lectura publica de la Confesion de Augsburgo ante el em
perador Carlos V. El Libra de la Concordia contiene las si
guientes escritos: las tres Credos "catol!cos o ecume~_icos" 
(el Apostolico, el Niceno y el de Atanas10), la Confes,on de 
Augsburgo (1530), la Apologia de la Confesion de Augsbur
go (1531 ), las Articulos de Esmalcalda (1537), el Tratad~ sa
bre el Poder y la Primacfa del Papado (1537), el Catec1smo 
Menor y el Mayor de Lutero (1529) y la Formula de la Con
cordia (1577). 

El resultado innegable de la suscripcion de la Formula de 
la Concordia fue la consolidacion del luteranismo aleman, 
sabre todo coma entidad distinta del catolicismo papel y del 
calvinismo. Si bien es cierto que algunos estados o territo
rios luteranos de Alemania no la aceptaron formalmente,. la 
influencia de la Formula en Alemania fue poco menos que 
avasalladora. Las iglesias evangelicas luteranas fuera de 
Alemania no aceptaron formalmente la Formula, puesto que 
no habfan experimentado las controversias que se desarro
llaron despues de la muerte de Lutero. No obstante, la Igle
sia de Suecia acepto la Formula en el af\o 1593. En la Ame
rica del Norte todas las iglesias y sfnodos de confesion lu
terana aceptaron la Formula de la Concordia. En la America 
Latina ha aparecido una traducci6n al portugues de la F6r-
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mu la: _mas n_o al castellano (si bien se entiende que tal tra
ducc1on esta en proyecto). En la obra dogmatica de J T 
Mueller, Doctrina Cristiana (traduccion castellana public~d~ 
en 1948) ap~recen numerosas citas, algunas de ellas exten
sas, de la Formula (vease el fndice del libro). En vista de la 
f~lta de una traduccion completa de la Formula ,resulta cu
n.oso .o~serva~ que en el "Orden para la Ordenacion al Mi
niste~1? de R1~ua.1 Cristiano (Publicaciones El Escudo, 1964), 
se ?_Inge la s1gu1ente pregunta al candidato para la orde
nac1on: 

i,Cre~s que I~ .<?onfesion de Augsburgo inalterada es 
una f1el e~~os1c1on de la. Palabra de Dios y una correcta 
presentac1on de la doctnna de la Iglesia Evangelica Lu
terana; Y crees que la Apologfa de la Confesion de 
Au9sburgo, los dos Catecismos de Martfn Lutero, los 
Art1_culos d~, Esmalcalda y la Formula de la Concordia, 
estan tamb1en de acuerdo con las enseiianzas de la 
Palabra Divina? 

En 1.o que respecta al contenido de la Formula de la 
Concordia, cabe observar que los dos artfculos mas exten
sos son los que versan sobre la Cena del Senor (artfculo 7) 
~ sabre la persona de Jesucristo (artfculo 8). Son estos ar
t1culos los que mas escandalo han provocado entre cristia
nos de otras confesiones, sobre todo entre los calvinistas 0 
reforma~os; pu~sto que en ellos se defiende energicamente 
la doctnna real1sta de Lutero sobre la presencia de Cristo 
en la. <?ena en contra de la explicacion mas espiritu::i.lizante 
del v1e10 .Melanchton y de Calvino. En este breve comentario 
no yodemos inte~tar analizar y evaluar el contenido de estos 
a~!1culos de la Formula. Mas bien quisieramos llamar la aten
c1on s<;>bre el hecho de .que. en los artfculo 3 a 6 se expone y 
se def1ende, desde vanos angulos de vista, la doctrina fun
d~mental de la Reforma: la justificacion por la gracia me
d1an~e la fe. Creemos que estos artfculos representan la sus
tanc1a central de la Formula. 

S~bre la forma y el metodo de la Formula, se hace ne
cesano ~bs~~var que en cada artfculo se detallan brevemen
te, al pnnc1p10, los ~.os lados. de la controversia; luego se 
procede a exponer la doctnna, fe y confesion pura" de 
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acuerdo con la norma de las Sagradas Escrituras; y final
mente se rechaza la contraria enseiianza falsa. Todo ello se 
hace de un modo sobrio, pacffico y metodico. No se mencio
nan los nombres de los controversistas; el (mico nombre que 
se repite con insistencia reverente es el de Martfn Lutero. 
No se rechazan por nombre individuos ni herejfas, sino so
lamente las posturas y enseiianzas que se consideran falsas. 
No cabe duda que el tono de la Formula es mucho mas di
dactico que el de los escritos confesionales anteriores, si 
bien no falta la nota pastoral en artfculos como el 11, dedi
cado a la eterna eleccion de Dios. Todas las demas confesio
nes luteranas fueron compuestas entre los aiios 1529 y 1537 
y destilan el entusiasmo inicial y el primer amor de la Refor
ma. Ello es natural, lo mismo que el hecho de que un es
crito confesional, escrito 30 o 40 aiios mas tarde con el fin 
de dirimir amargas controversias, sea de tono menos exis
tencial. Ouienes escriben la Formula no son Lutero ni el 
joven Melanchton, sino sus discfpulos, hombres de la seg
gunda generacion de la Reforma. Tambien es cierto, por las 
mismas razones, que la Formula es un punto intermedio en
tre la teologfa de Lutero y la ortodoxia escolastica de la teo
logfa protestante del siglo 17. El verdadero padre de aque
lla escolastica es Melanchton, quien introdujo en sus obras 
dogmaticas algunas de las categorfas de Aristoteles (se re
cordara la aversion que sentfa Lutero por la influencia de 
Aristoteles sobre la teologfa escolastica medieval). Martfn 
Chemnitz, el teologo supremo entre los autores de la For
mula, fue alumna de Melanchton (no de Lutero) y no pudo 
menos que ser influido por la metodologfa teologica de su 
maestro. No obstante todo ello, no es un juicio atropellado 
afirmar que las autenticas preocupaciones centrales de Lu
tero tuvieron eco en la Formula. La voz de la Formula es la 
voz de Lutero, pero las manos son. las de Melanchton. 

i,Oue significado puede tener la Formula de la Concordia 
en nuestro contexto latinoamericano actual? Muchos contes
tarfan de inmediato: ininguno! La Formula de la Concordia 
surgio en un mundo totalmente distinto del nuestro, un mun
do cuyas preocupaciones eran ajenas a las nuestras. Por lo 
tanto, acabemos por relegar la Formula de la Concordia al 
olvido que muy bien se merece. Otros responderfan: muy al 
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contrrrio, la F~r~ula de la Concordia tiene gran significad 
para os que vrvrmos en America Latina. Somos evan ; 1- -0 

luteranos, rodeados por iglesias y grupos cristianos g~ rcos 
nos comprenden ni nos quieren. El unionismo es un pe~ ~o 
muy grave para nosotros, y todo ecumenismo tiende in g ? 
tablemente hacia el unionismo. Si practicamos el ecume~y,
mo, otros grupos cristianos (ya sean catolicos romanos rs
sean ~rotestantes reformados) nos van a absorber O en ~11r: 
~ec~srtamos '!l~ntener a toda costa nuestra identidad d9stin~ 
~~a e evangelrcos luteranos. Es en este punto en donde la 

c_>rmula de la Concordia es de ayuda valiosisima pues I 
iormula mar~a, de una vez para siempre, los Hmite~ fijos en~ 
re ~I_ luteranrsmo por un lado y el catolicismo romano el 

l
calvr.nrsmo por el otro. Por lo tanto, i icemos la banderi d 
a Formula de la Concordia! e 

Sin e~bar~o .. nosotros quisieramos proponer otra res-
puesta, bren drstrnta de las dos que acabamos de b 
Somos de la · · · es ozar 

oprn!on que los escritos confesionales lutera~ 
nos _no son sectarros sino "c<;1tolicos" en el sentido de que 
confresan _la verdad de la Una Santa Iglesia universal En 
estos escrrtos no hablan cristianos "luteranos" e · · 

1 gar sr·no · t· " , . n primer u-
' errs ranos catolrcos" que han descubierto de nue-

~o la base ~ el fundamento de la Una Santa Iglesia Se trata 
el Evangelro, que es el mensaje de que Dios acepta al e

cador por la sola gracia, sin obras y sin meritos suyos s~lo 
~ndbase de la_ obra de Jesucristo. Este Evangelia es la 'reali

a que da vrda a toda la Iglesia Cristiana. 

~os evangelicc_,s luteranos tenemos la obligacion de com
part_rr este mensaJe evangelico con todos los hombres y _ 
pecralmente con. cristianos de otras confesiones cristian:! 
pues este mensaJe evangelico no es nuestra propiedad sin~ 
~~~pertenece a todos los cristianos y a toda la cristia~dad 
d 1 

1 
ro~ nt°s ha concedido el privilegio de ser los heredero~ 

. e a e orma que descubrio de nuevo el Evangelia auten
trco, no es para ~ue en?erremos dentro de nuestras propias 
estructura.~ eclesrales, srno a fin de que lo compartamos con 
nuestros hermanos separados". 

Y es q~e la Formula de la Concordia, que tantas veces 
se ha consrderado como una muralla que separa a los lute-
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ranos de otros cristianos, puede ser de gran utilidad en lo 
que respecta a la pertinencia ecumenica de la Reforma de 
Lutero. Tomemos, concrdetamente, el articulo 5 de la Formu
la que versa sabre la Ley y el Evangelia. La pequefia con
troversia historica en la cual tuvo su origen este articulo ca
rece de importancia para nosotros. En el la Formula hace 
constar que en las Escrituras la voz "evangelio" se emplea 
a veces en un sentido amplio que abarca todo el mensaje 
cristiano o toda la ensefianza de Cristo; segun este sentido, 
el "evangelio" exige el arrepentimiento del hombre. Pero en 
su sentido estricto y propio, segun afirma la Formula, el 
Evangelia es el mensaje del perdon gratuito de Dios en base 
de la obra de Jesucristo. En otras palabras, propiamente 
dicho el Evangelia es don divino y no accion o exigencia 
humana. Por otro lado, la Ley es aquella ensefianza divina 
que muestra lo que es justo y condena todo lo que es pe
caminoso y contrario a la voluntad de Dios. La Formula con
fiesa que la distincion entre la Ley y el Evangelia es "una 
luz especialmente gloriosa que debe mantenerse en la igle
sia con singular diligencia" y advierte contra la tendencia 
de convertir el Evangelia en una ley que exige y condena. 
Nos parece que la distincion entre la Ley y el Evangelia 
-que no es sino un modo especialmente claro de subrayar 
la verdad central de la justificacion por la fe- es un gran 
tesoro que los evangelicos luteranos estamos obligados a . 
compartir con otros cristianos de nuestro continente. 

jCon cuanta frecuencia se escuchan lemas como el de 
que "el Evangelia exige la justicia entre los hombres"! Tai 
frase puede entenderse en un sentido correcto. Pero cuando 
la voz "Evangelia" se emplea casi exclusivamente en este 
sentido, se convierte el don de Dios en "exigencia", y Cristo 
el Salvador se convierte en Cristo el Legislador por exce
lencia. En ese caso, nuestra aceptacion ante Dios llega a 
ser resultado de nuestra conducta justa. Todos los cristianos 
caemos facilmente en el legalismo y el moralismo. Pero Dias 
puede rescatarnos del legalismo precisamente mediante el 
mensaje del Evangelia que se distingue de la Ley. Si Dios 
continuamnte nos rescata mediante esta distincion, estamos 
en la obligacion de poner en alto la distincion entre la Ley 
y el Evangelia -no como "posesion" luterana, sino coma 
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don gratuito que Dios ofrece y otorga a todos los creyentes 
en Cristo. Tai distincion no nos destierra a una vida cris
tiana puramente espiritualizada. Renovados e impulsados por 
la gracia de Dios en Jesucristo, somos capacitados para 
buscar la justicia social y, en determinados casos, para lu
char por ella. 

Si aprendemos a despojar la Formula de la Concordia de 
su ropaje aleman del siglo 16, veremos que todavfa se di
rige a los problemas y las preocupaciones del ultimo cuarto 
del siglo 20, tambien dentro de nuestro contexto latinoame
ricano. Y veremos que esta Formula, lejos de separarnos de 
otros cristianos, puede tenderse como el puente de com
prension y de "concordia" entre los evangelicos luteranos 
y cristianos de otras comunidades eclesiales. El logro de 
un mfnimo de tal comprension y concordia autentica entre 
los cristianos serfa el modo mas apropiado de conmemorar 
este cuarto centenario de la Formula de la Concordia. 

Mexico, D.F. 
junio de 1977 Roberto T. Hoeferkamp 

i.Sabia Ud. que la comision antes mencionada recomen
d6 ademas que el nuevo himnario preparado por las tres 
grandes iglesias luteranas de Norteamerica, llamado "Luthe
ran Book of Worship", todavfa no sea aceptado en la con
vencion de Dallas, sino que antes debiera darse amplia opor
tunidad de evaluar este himnario en todos los niveles del 
sfnodo antes de ser aceptado oficialmente por una conven
cion? La comision destaca que un asunto de tal magnitud 
como lo es la aceptacion de un nuevo himnario debiera es
tudiarse a fondo, incluso todos los problemas serios inheren
tes, antes de ser aprobado por una convencion del sfnodo. 

F. L. 
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El Catecismo 7 4 
En el campo de tension de las generaciones 

El Cuarto Mandamiento 

"Honra a tu padre y a tu madre, 
para que tus dfas se alarguen en la tierra 
que Jehova tu Dios te da." 

La Biblia 

Mientras haya padres e hijos en el mundo, habra tam
bien tensiones entre jovenes y adultos. Se~ que leamos e~ 
las obras de Platon o en la Sagrada Escnt~ra, en los es 

·t de Lutero o en la literatura de los s1glos XIX Y XX 
~r~~~na epoca esta libre de tensiones entre jove_nes Y ad~l
tos, entre padres e hijos. Parece que estas tens1ones h_a~ ~ 
son necesarias para la vida del hombre y s_on parte in e 

rante de su proceso de formacion. Si refl~x1onamos en el 
~uarto Mandamiento, nos hallamos en med10 del campo de 
tension de las generaciones. 

Autorid'ad autentica y falsa 

Parece que la convivencia de fos padres con. sus hijos 
se ha disuelto irremediablemente. Esto tanto mas cuando 
esta determinada por una falsa autoridad __ que se presenta 
con la exigencia de ser respetada. El ni~o pronto se. da 
cuenta de si los padres tienen una autondad real ? ~1 la 
imponen con astucia o a la fuerza. Aqu~~ cuya su~en~ndi8d 
radica en el simple hecho de que el nino depen e !3 os 

adres, sea economicamente o __ de otra forma, perder8: es~ 
~utoridad aparente ni bien el nino haya ll?gado a. ser inde 

d. t La autoridad de los padres esta determinada por 
pen 1en e. . 1 ·- · t 1·1bertad el amor. Pero el amor deja a la v1da de nino c1er a . ' 
como tambien le pone lfmites. El secreto de tod~ pedagog1a 
es aflojar las riendas y ajustarlas e~ _el momenta JUSto::auel 
que posee este don, tendra automat1camente la auton a . 

Un e uef\o episodio de la vida de , Do_n ~elder Camara 
puede ~e~ir como ejemplo ilustrativo: 'M1 pnmera escuela 
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