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"Formula de la Concordia" trajo no solo la unidad a que se 
aspiraba, sino por otra parte tambien divisiones dolorosas 
aunque necesarias por causa de la verdad. No pretendfa 
ser considerada como una confesion nueva, y sin embargo 
especialmente en Escandinavia fue interpretada como tal: 
motivo por el que algunas iglesias luteranas le negaron su 
aprobaci6n. 

De esto resulta que hasta hoy dfa hay iglesias luteranas 
en cuyos escritos contesiom~les no esta incluida la Formula 
de la Concordia. Pero en tal caso se aplica la palabra acer
tada del teologo noruego Leiv Aalen, vivo aun: "Es cierto 
que hay iglesias luteranas sin la Formula de la Concordia 
pero nunca puede haber iglesias luteranas contra la Formu~ 
la de la Concordia." 

La obra de la unificacion de las iglesias luteranas dividi
das fue comenzada por un solo hombre, y sin encargo de 
una autoridad secular, a saber, por el teologo suabio Jacob 
,A,ndreae que habfa elegido esta magna empresa como tarea 
de su vida. Por medio de una actividad teologica incansa
ble y viajes agotadores en los cuales entro en contacto con 
otros teologos luteranos, llevo adelante la obra de la unifi
cacion. Por eso su nombre figura con razon como el pri
mero bajo el "Libro de Bergen", el nucleo de la Formula 
de la Concordia. 

Manfred Roensch 
Trad. F. L. 

LA SAGRADA ESCRITURA - LA PALABRA DE DIOS 
LA CONFESION - LA RESPUESTA DE LA IGLESIA 

{Del concepto sumario) 

Una union solida y constante en la igelsia luterana divi
dida - esto es la meta de la Formula de la Concordia. Co
mo y con que esfuerzos se llego a esta meta, lo demostro 
el articulo precedente. Aqui se trata de lo que se conside
raba necesario para alcanzar esta meta. La Formula de la 
Concordia se expresa a este respecto en una exposicion 
que precede a los distintos articulos doctrinales y que tiene 
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el titulo: "Del concepto sumario, regla y norma que ha de 
aplicarse para juzgar toda doctrina y para explicar y decidir 
cristianamente todas las aberraciones que hubo." Expondre
mos bajo tres aspectos las distintas ideas principales de 
esta introduccion fundamental. 

1) Los oscritos confesionales son necesarios 

Lo primero que es necesario para la unidad de la iglesia 
es un "concepto sumario", en el cu al se expresa y confiesa 
la doctrina de la iglesia. El "concepto sumario" no es otra 
cosa que la serie de los escritos en que, conforme al con
censo general, se halla resumida y comprendida la doctrina 
de la iglesia. Habia en las iglesias luteranas diferentes co
lecciones de la Formula de la Concordia que diferian entre 
si, reflejando asi las divergencias doctrinales existentes en 
la iglesia luterana de aquel entonces. La Formula de la Con
cordia aclara, pues, que escritos son realmente expresion 
de la doctrina de la iglesia luterana procediendo segun la 
norma siguiente: Los escritos deben estar de acuerdo con 
las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. 
Deben haber sido reconocidos generalmente como expre
sion de la doctrina luterana antes de haberse producido las 
divergencias doctrinales. No deben ser escritos privados de 
algunos maestros de la iglesia. lndividualmente se trata de 
los escritos -incluida la Formula de la Concordia- que to
davia hoy dia tienen caracter obligatorio para quienes quie
ran ser ordenados coma pastores de nuestra iglesia lutera
na: La Confesion de Augsburgo de 1530 y su Apologia, los 
Articulos de Esmalcalda, de los cuales forma parte el docu
mento "Acerca del poder y de la autoridad del papa", y am
bos Catecismos de Lutero, que mayormente fueron incorpo~ 
rados al conjunto por causa de los laicos. Despues del An
tiguo y Nuevo Testamento, y junto con algunas otras expli
caciones en las obras doctrinales y controversiales de Lu
tero, son estos escritos los que la Formula de la Concordia 
toma como base para resolver las divergencias ocurridas y 
para formular su decision, no haciendo, en el fondo, otra 
cosa que desarrollar el contenido doctrinal de la Confesion 
de Augsburgo. 
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La decision aqui descrita habria de ser de gran impor
tancia para la iglesia luterana. Nuevamente se hacia posi
ble para todos, incluso para la iglesia romana, conocer cla
ramente que ensena la iglesia luterana. Y las iglesias lute
ranas mismas tienen con el "concepto sumario" una norma 
con que pueden establecer si todavia son iglesias luteranas 
o si ya no lo son, una. norma ademas que ha de servir para 
med1r el estado doctrinal y confesional. 

2) La Sagrada Escritura juzga la doctrina de la Iglesia. 
La confesion da testimonio de la doctrina de la Escritura 

Seria un malentendido si la decision de la Formula de la 
Concordia fuese considerada solamente coma una aclara
cion de lo que es genuinamente luterano. Para la iglesia 
lut~rana no se trata, en ultima instancia, de conservar y cus
tod1ar lo que dijo Lutero, sino mas bien, de conservar aque
llo que ensenan las Sagradas Escrituras. Par eso la Formu-
1~ ~e la Conco~dia se ve en el contexto de las grandes de
c1s1ones confes1onales de la historia eclesiastica. Asi coma 
la igle~ia antigua redacto las credos apostolico, niceno y 
atanas1ano para resumir par media de breves exposiciones 
doctrinales o partes principales, la doctrina de la Escritura 
frente a las herejfas ocurridas, asi la iglesia de la Reforma 
establecio sus confesiones a base de las Escrituras frente 
a la falsificaciones ocurridas en su tiempo. Par eso la con
fesi6n no es otra cosa que la imposicion decisiva de las 
Sagradas Escrituras en una determinada discusion doctrinal. 
Y solo porque la confesion esta en conformidad con la Sa
grada Escritura y ha sido sacada de ella, vale tambien para 
generaciones posteriores y puede servir de norma para que 
todas las doctrinas sean examinadas segun ella. 

. _Con lo que acaba. _de decirse ya se menciono alga de
c1s1vo sabre la relac1on entre la Escritura y la confesion. 
Pero entre ambas existe una diferencia fundamental. Sola
mente la Sagrada Escritura es juez y norma segun la cual 
toda_s doctrinas y todos las doctores de la iglesia tienen que 
ser iuzgados. Frente a ella, las confesiones, sean las de la 
iglesia antigua o de la iglesia de la Reforma, se hallan en 
un nivel distinto. Elias son testimonios y explicaciones de 
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c6mo se ha entendido la Escritura. La autoridad de las Ii
bros confesionales es una autoridad derivada; ellas valen 
porque dicen lo que dice la Escritura. Pero la Escritura vale 
par si misma, siendo ella misma juez y norma. La causa 
de esta diferencia estriba en que fueron hombres las que 
formularon las confesiones de la iglesia, pero las escritos 
del Antigua y Nuevo Testamento son en y par si mismos la 
palabra de Dias. Esta diferencia entre el verdadero autor de 
la Sagrada Escritura, Dias, y las autores de las confesiones, 
las hombres, establece la distinta posicion de ambos: que 
la Escritura es juez, pero que la confesion sirve de testimo
nio a la Escritura. 

Tambien este principio de la Formula de la Concordia 
fue de importancia inmensa para la lucha par la unidad de 
la iglesia. Pues cine y somete a todos las implicados en 
esta lucha a una autoridad que es unida en si y que esta 
par encima y fuera de ellos: la palabra de Dias. Sin ella 
solo podria haber en la iglesia una lucha de opiniones. Pero 
con ella todos las que quieren ser discipulos de Jesus 
-tambien frente a sus propias opiniones y errores- pue
den atenerse a lo que ha dicho el Senor y lo que dice aun 
hoy. 

3) El rechazo de la doctrina falsa es lmpresclndible 

Aquel que lee las distintos articulos de la Formula de la 
Coocordia, se dara cuenta de que han sido elaborados cui
dadosamente segun el modelo siguiente: En primer termino 
se describe la situacion que ha dado origen a la controver
sia, despues se decide la cuestion, y finalmente se resume 
en forma de rechazos lo que no debe ensenarse. Que tales 
rechazos se consideraron necesarios, no tiene nada que ver 
con obstinacion o petulancia. La Formula de la Concordia 
sabe distinguir muy bien entre querellas teologicas innece
sarias que destruyen la iglesia, y discusiones doctrinales ne
cesarias. Antes bien, las rechazos se consideraron indispen
sables para conservar la doctrina verdadera de la Escritura, 
y par causa de una "unidad eclesiastica solida, constante 
y que es grata a Dias". Los motivos para ello pueden des
cribirse coma sigue: La Escritura ordena. no solamente en-
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sefiar la palabra de Cristo sino tambien oponerse a aque
llos que le contradigan. En segundo lugar -y esto vale es
pecialmente alli donde se esconden y ocultan diferentes 
conceptos y doctrinas bajo terminos eclesiasticos y teolo
gicos reconocidos generalmente- la verdad blblica no pue
de ser destacada claramente a menos que se demuestre la 
doctrina falsa y que se marquen los llmites. Y finalmente, 
tambien los lectores futuros de la Formula de la Concordia 
deben recibir un testimonio claro y cierto de aquello que 
ensefia la iglesia luterana frente a las discusiones ocurridas1 

para que no pueda haber dudas referente a su posicion. 

G. Hoffmann 

l,Sabia Ud. que la Biblia entera es disponible en 262 len
guas? Para el Nuevo Testamento solo existen 401 traduc
ciones coma nos informan las Sociedades Blblicas Unidas. 
Desde la invenci6n de la imprenta ciertos libros selecciona
dos de la Biblia ya fueron traducidos a 1.603 lenguas y dia
lectos. Tai libro preferido a que se acudio para ser el pri
mero para traer las buenas nuevas a un nuevo pueblo o una 
tribu, fue casi siempre el evangelio segun San Marcos. 

l,Sabia Ud. que la Comisi6n de Teologia y de Relaciones 
Publicas de la Iglesia Luterana-Slnodo de Misurl ha suge
rido que en la pr6xima Convenci6n de esta iglesia a cele· 
brarse en julio en Dallas, Texas se declare en "statu con
fessionis" con la Iglesia Americana Luterana (A.LC.), es de
cir, en estado de 'comuni6n eclesiastica bajo protesta' con 
aquella iglesia luterana, lo que implica una reconsideraci6n 
de sus relaciones con la Iglesia Americana Luterana, hasta 
el afio 1979. Los asuntos en que no hay union confesional 
y que entretanto deberan ser aclarados y arreglados, se re
fieren a temas tales coma: La autoridad de las Escrituras, 
la ordenacion de mujeres al santo ministerio, la naturaleza 
y base de la comuni6n eclesiastica y la membresla en or
ganizaciones ecumenicas. 
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Bosquejos para Sermones 

Fil. 3:8-11 

Dejarlo todo para ganar a Cristo 

Un hombre ha invertido todo su capital en acciones bien 
cotizadas, en alza ... tiene completa seguridad que. le pro
duciran ricos dividendos. Un dla descubre sorprend1do, ate
rrado, desesperado que sus acciones carecen de valor, que 
nada valen, iabsolutamente nada! Tai hombre era Saulo .de 
Tarso. Toda su capital lo habla invertido en llevar. una v1da 
santa de acuerdo al concepto de sus contef!lporaneos. De 
nacimiento circuncidado octavo dla ... , ver Fil. 3:5-6 ... se
gun la ley irreprensible, sus cotizaciones .e~!aban en alz~. 
Gozaba respeto, honor, confianza ... , pos1c1on .. ·. porvenir 
brillante. l,Ouien negarle que estaba cerca de D1os Y que 
con sus acciones se ganaba el cielo? 

Un dla camino a Damasco (Heh. 9:2-6). Terrible descu
brimiento: 'sus acciones nada valian ... el capital .. no le ayu,: 
daba habla desaparecido, no era tal. Toda su ga.nanc1a 
pesaba en su contra: "su justicia" lo alej.aba d~ DIOS, "su 
linaje" de nada valia, "su celo" lo oponia a D1os. . . ~res 
dlas terribles (Heh. 9:9), encerrado, ciego, solo con su D1os; 
contando sus acciones y ver, reconocer que eran p~peles 
sin valor. Pero alli comienza a saborear "la exce.lenc1a _del 
conociimento de Cristo Jesus, mi Sefi~r ... " Pront1tud deJa~: 
lo todo para ganar a Cristo a fin de ser hall ado. en ~I ... 
"no teniendo justicia propia que es por la ley, s1~0 la que 
es por la fe de Cristo". . . su obra "que es de D1os por la 
fe". 

"A fin de conocerle" no simple hist6rico, intelectual, sino 
abrazarle por fe ... comuni6n viva ... "y el poder de su re
surrecci6n", muerto por pecados, resucit~?o par~ nuestra 
justificacion. . . Camino a Damasco conoc10 al Cnsto resu-
citado ... 

Ahora hasta participar "de sus padeci~ientos". No par
ticipacion expiatoria, sino por causa de Cnsto, por su nom
bre (Heh. 9:16). 
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