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DOCUMENTOS HISTORICOS RELACIONADOS
CON LA "ORDENACION"

(Véase el documento de estudio sobre este tema publicado
en el número 76 (49 trimestre de 1972) de esta revista)
Tentativas de acuerdo entre luteranos y católlcorromanos
El periódico The Lutheran Layman (marzo 1971), p. 5, lleva
una noticia referente al diálogo entre luteranos y catollcorromanos diciendo que el informe "Lutherans and Catholics in
Dialogue IV: Eucharist and Ministry" revela un acuerdo sustancial en uno de los aspectos más difíciles de sus teologías,
pues allí se recomienda a los luteranos que "declarasen ellos
formalmente que los ministros ordenados de la Iglesia Católico Romana están ocupados en un ministerio válido del Evanelio" y que los luteranos "reconociesen que el cuerpo y la
;angr~ de nuestro Señor Jesucristo están verdaderamente
resentes en la celebración del sacramento del altar" (de los
~atólicorromanos). Asimismo, se recomienda que la lgleia Católico Romana reconociese la validez del ministerio luterano
y "de acuerdo a eso, la presencia del cuerpo y la sangre de
Cristo en las celebraciones de las iglesias luteranas".
Algunos opinaron que la cuestión de la validez de la ordenación fuese el obstáculo mayor que detenía una plena
comunión entre luteranos Y católicorromanos. El informe dice
que 10~ ~eólogos estaban. de,, acuerdo en que el minis_t~rio es
"apostollco y dado por Dios , Y que se entra en el ministerio
por medio de la ordenación, que es "para servir por toda la
vida y que no se repite".
Este diálogo nació hace ya cinco años y el último informe
fue publicado en forma de libro de 326 pp. por Concordia Publishing House.
·

----)}---APOLOGIA DE LA CONFESION DE AUGSBURGO
En Augsburgo, 1530, los católicorromanos aceptaron el
artículo XIV de la Confesión de Augsburgo, bajo la condición
de que los luteranos celebrasen la ordenación canónica. Luego, en la Apología (Artículo XIV), Melanchton escribe:
-
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