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dado en el juego se hacen obras beneficas, debieramos 
recordar que las obras beneficas que agradan a Dias son 
las que fluyen del amor misericordioso, 1 c. 13:3. 

6) Paco habra de experimentar de lo dicho en Heh. 20:35. 

Y_ agre~o yo, l no habrfa que pensar si ganamos en las 
m~n1t~sta~1o~es mas gro~eras de las juegos de azar cuanta 
m1s~na, lagnmas, angust1as ha creado ese dinero al faltar 
en las hogares? 

Conviene q_ue a111alicemos las puntos anteriores y ver cua
les son aprop1ados. 

Si d~ este analisis v~mo~ que hay cir?unstancias en que 
queda llbrado a la conc1enc1a de cada cnstiano el participar 
o no, surge la pregunta llO aplicaremos en la iglesia? 

Si e~tocamos desde lo extendido del juego y la cantidad 
que se Juega, hast~ .las estragos que causa, las esperanzas 
que frustra Y el v1c10 que tomenta l,debieramos nosotros 
pastores responsables de la gufa espiritual, practicarlo en al~ 
g_unFl ~e sus formas, digamos lfcitas, en nuestras congrega
c1or,es. Aunque no podamos decir que es un pecado en al
guna de ~us tormas l,debieramos introducirlo coma metodo 
~ara r!'w.n1r fondos? 0 l,debieramos permanecer con la prac
t1ca b1bl1ca? 

yeamos 2 Co. 8:7 " ... abundad tambien en esta gracia"; 
mot1vados par e!. amor 2 Co. 8:8-9. Leamos 2 Co. 9:5-9 del 
c:uaj extr.aemos ... coma de generosidad. . . de coma pro
pus9 en su corazon ... Dias ama al dador alegre ... " 

En este punto, y esto es mi conviccion, debieramos ser 
f rancos con nuestros feligreses. Si es que hay formas de 
1uegos de azar que no podemos condenar coma pecamino
sas, debemo~ rec~nocerlo. asf, pero debieramos decir que 
n~ ~s conveniente introduc1rlas en la iglesia. Que en la igle
s1a .queremos cultivar el dar que surge del amor y la gratitud 
a D1os, del ?mar al hermano o al projirno. Que queremos usar 
aqu13llos metodos que nos hagan crecer en la gracia del dar. 

e'._n. ~onclusion: No llegaremos lejos con un reglamento 
proh1b1t1vo general que condena a todos las juegos de azar 
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par igual. Ni con uno que par resolucion establezca cuales 
son perniciosos y cuales podrfan practicarse. Sino que por 
una instruccion paciente hemos de formar la conciencia eris-

.· tiana individual para que el creyente mismo pueda en cada 
circunstancia decidir de acuerdo a su conciencia si· le esta 
permitido o no. Para ello es preciso tormar conciencia de 
que el juego es condenable cuando se convierte en vicio; 
cuando el movil es la codicia; cuando se juega el sustento 
de la familia; cuando se juega lo ajeno; cuando el juego se 

., convierte en su media de vida; cuando el hombre pone toda 
" su esperanza en la suerte. Al mismo tiempo es preciso avi
·- var el deseo del creyente de aplicar alli donde a el le toque 

decidir o en la congregacion aquellos metodos que permi
tan crecer en la gracia del dar. 

Asf tormaremos cristianos maduros. 

E. A. Kroeger 

400 ANOS - FORMULA DE LA CONCORDIA 
CRIATURA DE DIOS - CORROMPIDA POR EL PECADO 

1. articulo: Del pecado original 

En torma semejante a la Contesion de Augsburgo, la 
Formula de la Concordia (F C) comienza su exposicion doc
trinal con el artfculo acerca del pecado original. Si' en la 
Augustana fue una diferencia basica con respecto a las here
jes romanos lo que dio motivo a colocar este articulo en 
primer lugar, en el tiempo de la Formula de la Concordia 
tue una diferencia entre las luteranos mismos lo que exigio 
una aclaracion fundamental en su propio campo. Despues 
de la muerte de Lutero, algunos partidarios del reformador, 
en su ardor desmedido contra Roma habfan incurr.ido en el 
exceso de sostener que el pecado original, es decir el mal 
original que desde la cafda de Adan se encuentra en cada 
hombre desde su nacimiento, form a parte de la "naturaleza", 
o sea de lo esencial del hombre. A esto se oponian las 
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au~ores de la FC enfatizando desde el principio de est 
a~t1culo:. "Creemos, ensefiamos y confesamos que hay un! 
d1ferenc1a entre la naturaleza del hombre, no solamente _ 
m? fue cread~ por Dios al principio, puro, santo y sin n~~
gun pecado, s1!10 tambien_ la naturaleza tal coma la tenemos 
ahora Y despues de la ca1da - es decir: hay una diferencia 
entre _la na~uraleza que aun despues de la caida todavia 
es Y s1gue s1endo una criatura de Dias, y el pecado original 
d~ modo que tal diferencia es tan grande coma la diferen~ 
c1a entre la obra de Dios y la del diablo" (par. 2). 

. En otras palabras: ~I hom~re, aunque sea y se haga malo 
baJo el po_der del mal1gno, sin embargo sigue siendo cria
tu_ra d~ D1os, y lo malo que hay en el no es la obra de 
D1os, sino la obra de Satanas en el hombre. 

Pero _para ~~ dar a los defensores de la tendencia rigu
rosa la 1mpres1on. de que se quiere minimizar el concepto 
del pecado, se af1rma con todo enfasis: "Creemos, ensena
mos Y ~?nfesam_os P?r otra parte que el pecado no es una 
corrupc1on comun, sino una corrupci6n tan profunda de la 
naturaleza humana que no ha quedado nada sano O inco
rrupto en c~erpo y alma ~el hombre, en sus fuerzas interio
re~ Y exteno~es; antes b1en, como canta la iglesia: Por la 
ca1da de Adan se hcj corrompido totalmente la naturaleza 
humana ... " 

II 

_Res~lta ~e~ una doctrina fundamental irreemplazable de 
I~ _1~les1a cnst1ana que el hombre, no despues de su crea
c1011, !ampoc~ segun la voluntad y predestinaci6n divina, 
pero s1 despues de la caida de los primeros padres, se halla 
en un estado de completa entrega y esclavitud al pecado y 
esto vale para todos las hombres en todo el mundo se'an 
ellos_ tan "buenos" o "mal?s" coma quieran. Esto es io que 
la Formula de la Concordia se empefia en afirmar frente a 
t?dos los errores que se originaron, y con ello quiere con
f1rmar y exponer nuevamente las afirmaciones de la Augus
tana. 

Y en verdad, en esta doctrina el mensaje cristiano se 
distingue de toda otra antropologia filos6fica o etica, que 
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· mas o menos toma coma punto de partida la tesis: el horn
. bre puede hacer lo que se requiere de el; Seguramente es 

bueno en el fondo; Quiere lo bueno, o par lo menos puede 
ser guiado a hacerlo. Par lo tanto, lo bueno se impondra 
en la historia de la humanidad o podra imponerse (even
tualmente tambien en contra de la voluntad del individuo). 

' y finalmente la historia de la humanidad sera coronada por 
la victoria del progreso y de lo bueno, p. ej. en una huma

. nidad unificada bajo un gobierno mundial y universal. 

La doctrina del pecado original, por lo tanto, es sentida 
y rechazada categ6ricamente como provocaci6n fortfsima 
por todas las dotcrinas salvadoras de origen filos6fico o po· 
litico. Algunos todavia recordaran que particularmente en 
este punto se empefi6 la doctrina salvadora del nacismo en 
su propaganda contra el cristianismo. Esta doctrina fue con
siderada como ofensa del "hombre germano", y especial
mente una afirmaci6n biblica como la del Sal. 51 :7 -"He 
aqui, en maldad he sido formado, y en pecado me concibi6 
mi madre"- fue tildada de "ofensa de la mujer germana". 
Pero hay tambien otras doctrinas de salvaci6n y progreso 
de nuestro tiempo que tienen el mismo criteria, y tampoco 
puede esperarse otra cosa de ellas. 

Ill 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la palabra 
"pecado original" no es una palabra biblica, y que las hom
bres de hoy pueden entenderla equivocadamente. 

Ya la FC llama la atenci6n sabre comentarios de Lutero: 
"Tai pecado original es llamado por Lutero pecado natural, 
pecado personal, pecado esencial". 

Tai vez el termino "pecado personal" es para nosotros 
mas acertado y mas claro. Pues el pecado original o here
ditario es innato en el hombre (Jn. 3:7), pero es algo por lo 
cual el hombre no debe responsabilizar tal vez a sus padres 
o antepasados. Antes bien, es la corrupci6n completa de la 
naturaleza humana par la cual cada hombre, la persona mis
ma, tiene que cargar con la culpa y responsabilidad plena. 

Pero tampoco esto es evidente al hombre. Por eso la FC 
afirma enfaticamente: 

- 29-



I 

I 

I 
I 
r 

"un dario en extrema grande que no puede ser conoci- . 
d? con ,,la razon sino solo par media de la palabra de 
Dias ... 

. "Solo reconocible par la palabra de Dias". Toda la Es
cntura lo. declara. Comparense ademas de las textos bibli
cos ya c1tados y ademas de la historia de la caida del pri
~er. hombre (Gen. 3) tambien pasajes tales coma Gen. 8:21: · 

El ,,i.ntento del cor~~on del ho_mbre es malo desde su juven
tud , o Ma. 15:.19: Del corazon salen las malos pensamien
tos ... "; o R~. 7:18: "Yo se q~e en mi, esto es, en mi carne 
~o mora.el b1en"; o Ef. 2:3: "Eramos par naturaleza hijos d~ 

· 1r~, lo n:,1smo que las demas", y ubiquese cada una de estas 
af1rmac1ones en su respectivo contexto. 

Realmente es un cuadn;:> con colores muy lugubres el que 
la FC bosqueja aqui (y tambien en el 29 articulo del "libre 
al~edrio) respecto de la naturaleza del hombre. Pero tanto 
~as .se destaca sabre este fondo el mensaje propio de la 
1gles1a, El Evangelia, cuando se trata en. el articulo 39 se 
h_abl~ de la "justicia de la fe", es decir, para expresarlo en 
te~min,os de la Augustana, de que "somos justificados gra
tu.1tamente par causa de Cristo mediante la fe. . . Esta fe 
Dias la cuenta par justicia delante de si mismo." 

H. Kirsten 

400 ANOS - FORMULA DE LA CONCORDIA 

Justificados solo por la fe en Cristo 
3er. ArUculo: De la justicia de la fe 

Los primeros dos articulos de la Formula de la Concor
dia nos presentan un cuadro sombrio del hombre: Par el 
pecado original la naturaleza humana se ha corrornpido tan 
profundamente que "no ha quedado nada sano o no-corrup
to e~. cu~~po y alma del hombre, sus fuerzas interiores y 
extenores (1er. articulo). Y su voluntad no es capaz de le
vantarse de esta corrupcion y dirigirse hacia Dias: Como 
un cuerpo muerto no puede vivificarse a si mismo para la 
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°'Vida terrenal, asi tampoco el hombre que par el pecado esta 
muerto espiritualmente, puede levantarse para la vida espi

; ritual" (29 articulo). Par eso, la respuesta a la pregunta de 
·; si habra un remedio para esta situacion desesperada, debe 
, decidir sabre vida y muerte, salvacion y condenacion. Y todo 
· .. depende de que la respuesta sea escuchada y comprendida 
•· bien. 

La Formula de la Concordia desarrolla esta respuesta en 
·· su 3er. articulo "de la justificacion de la fe". Repite expresa

'., mente lo que ya las confesiones anteriores de la Iglesia Lu
~. terana habia enfatizado, a saber, que la asercion con res-
· .. pecto a la justificacion "es el articulo mas importante de 

'' toda la doctrina cristiana, sin la cual ninguna conciencia 
angustiada podra recibir algun consuelo firme ni podra co

" nocer correctamente la riqueza de la gracia de Cristo". Es 
el articulo con el cual la iglesia se mantiene en pie o cae: 

Cristo es nuestra justicia. 

Como Dias y hombre, par su obediencia perfecta, 
nos ha redimido de nuestros pecados, nos ha justi
ficado y salvado. 

La justicia de la fe, pues, es el perdon de pecados, 
la reconciliacion con Dias, y la causa par qe somos 
aceptados coma hijos de Dias. 

La obediencia perfecta de Cristo es atribuida coma 
justicia a todos las verdaderos creyentes solam.ente 
par la fe y de pura gracia. 

- Par causa de esta obediencia las creyentes son 
absueltos de toda su injusticia. 

Aqui la vista se dirige hacia Cristo, nuestra unica justicia, 
y se aparta de nosotros niismos que siempre de nuevo de
bemos reconocernos coma injustos. Cristo coma Dias y ham· 
bre, el senor de la ley se sometio voluntariamente y en nues
tro lugar a la ley y la cumplio en forma perfecta. El, que 
par su persona no habia merecido la muerte, siendo la Vida 
misma, pago par su voluntario morir par nuestros pecados. 
Resulta que es solo su justicia perfecta la que es atribuida 
a nosotros y la que podemos aceptar par la fe. 
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