


Divorcio 

para hacer tal cosa. 
Por eso no puedo ni quiéro,· impedir, si un 

hombre c0mete adulterio y puede ser probado p~ 
bl1crunente, que la otra parte sea libre y quo 
pueda divorciarse y casar·se de nuevo. No obs
tante es mucho mejor que se reconcilien perrn,t1 
neciendo unidos donde sea.posible. Pero.si la 
parte inocente no lo quiere podrfi usar su de
recho en el nombre de Dios; y ante todo, que 
tal div0rcio no se haga por propio poder o i
niciativa sino que esperen el consejo del pajl 
ter y el fallo de las autoridades." 

Tal ha sido siempre la pósici6n luteruna 
con respecto al divorcio. Est~ basada en las 
Escrituras y es convenionte recordarlo. por 
ser nueva.mente de gran nctualidooen nuestro m 
1s donde la nueva ley del divorcio sancionada 
por e 1 gobierno pero criticada. por la Carta 
Pastoral del clero romano no ha sido compren
dida. por todos y donde muy posiblemente la 
conciencia de muchos, todavía se encuentra. per._ 
turbada. F.L • 
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?ES LA GONSUBSTANGlAOION 
--------------~w------~-I:OCTRINA LUTERANA? 

~------------------
La revista 11 El Pastor Rural" de Méjico lo 11 

firma en su ntunero del 15 de octubre del nno 
pasado expres~ndose de este modo: 11 La Teoria 
Luterana: Esta doctrina de la consubstanciao! 
ón afirma que el pan y el vino permanecen pon 
y vino a'O.n despu~s de las palabras de consagrJl 
ci6n, pero el cuerpo y sangre de Cristo llega 
a unirse m1st1carnente con ello; como el magne
tismo est~ presente eri el imAn, as1 .. Cristo os
t~ presente en los elementos de ln ~anta Cena. 
Seg~n esta teor1a el nomulgante recibe en un 
sentido corp6roo el cuerpo y sangre actualesth 
Cristo. Esta teor1.a. promulgo.da por Lutero os 
terminn.temonte anti escri tural y simplementt'> os 
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un e sfuc rizo ingerüoso de explicar• las pttl.a. ... 
br11s de Cri:Jt~ dorrpues de recibirlas on un sen. 
tid.o literal. 

El articulista se t;quivoca en sus dos afir
mo.cionos de las cuales ··J.a segunda tiene más P.íia 
so: 1. que la t€:or1a. luterana sea la do la. con 
súbstanciaci6n y 2. que la doctrina luternnroa 
antiescritural • .Go. connubsto.nciación genera.l -
mente 110 üS acepb1da por los dogmfl.ticos luterJi! 
no como una reseña cabal y correcta de la doc
trlna. de la SD.nta Cena y nuncp lo puede se si 
consubstancinción sip.;nif1ca una mezcla de lan 
dos substa:ncj_as, pan y cuerpo do Cristo. '11::mto 
en el pan como en el vino la substancia del 
cuerpo y la sengre de Cristo permP.necen sin m~ 
ele.. 

El verdadero punto dn toda la controversia 
es el slgu:tcnte: :'Hay quo consider•a.r las pal a.
bras de Cristo en sent.::do llteral o no? Los lu 
tBro.nos aceptan el sentido litorrü. Para ellos 
no hay du.das quo las palabrris de Cristo: 11 To ... 
rne.d, comed, esto C8 mi cu<.:rpo", sin pfejüieio 
füm h Emtender esto: "con eBt.e -r)é.1.n os doy 111i 
cuerpo." Parn. ·que sin embargo el lector de es
tas lineas tonga una. noción un poco mas ·cla:na 
de la Hfirrnacl6n de que no nos apartamos, del 
snnt5.do litFlre.1 de las c:ttadB.s palabras , de 
Cristo y para que nadie se haga una idea erro• 
nea de le .que hnpli.ca e 1 sentido literal vmri.os 
a detallar primero lo que enseñn:m.o s de la San.;.. 
ta Cena a base del sentido literal y desespues 
qneremos demostrnr que las otras teorias que :m 
snl tan do la renuncia al sentido literal, son 
:i.ncomnatiblofl con los texton claros de ls . .Bj_ -
blia.. -

En:,eñamos a base de las Escrituras que el 
Señor J·e sfis, como Dios-Hombre. corpo"t>alrnente e.a 
t~ prer-iente en 19 Santa Cena de mcfu que al co
mulgante se le comunicnm reaJ.mento el ,rerdader 
ro cuerpo y la verdadorB.. sangre do C1~1i:~to jun
to con ol pa,.71 y E,l vino, que de una maner·a in
comprensible y sobr·enatural son unldos c.on el 
cuE;r•po y la sangre de Grlsto y el comulgante r_g: 
o:tbe~lo uno con lo otro. Los elementos quodun 
lo que eran antes de la cons.agrac1.6n y se ex ,.. 
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cluye toda transubstanciaci6n, quie1'e decir , 
toda transformación de los elementos a una mJ) 
stancia superior. Pero se excluye tambilm la 
idea de que cuerpo y sangre sea..~ localmento 11}_ 
cluidos en pen y vino·º que sean mezclados con 
los elementos do tal manera que podrían sor 
tre.gsdos como elémentos ·terrena.1-es.Contru .tal 
idea material la iglesia Luterana enseña quo 
s61o los elementos terrenales son recibidos 
de modo na.tu.r·n.l pero los celcstill.les de un mQ 
do sobrenatural y porque t:'tl comer y beber s0 
halla solamente en el sncr~unento de ln Snntn. 
Cena, lo 11runQ.!!1os un comer y beber 11 saúramcn
tal". Como ocurre eflto no lo oodemos comorcn
der con nuestra J'.'."1.zón humanó.:~ Solamente podo
mos creerlo. Tal unión sacPamEmtal tiene lu -
ge.r por lr.t palabrn. todopoderosa do Dios quo 
se ªgrega e. los elementos en la e elebración de 
la comunión y esto ocurre independien-temente do 
la fe del que ac'hninistra el sacramento o del 
que lo recibe. Ocurr'e as! debido a la pr1mora 
instituci6n de la Santa Cena por Cl'ist.o que 
continuamerte ·cebe ser celebr·ada hasta la se -
gunda venida del St:ñor. Hombres indignos,quiQ 
re decir, comulgantes incrédulos, y homb:ros 
dignos, que por su fe son dtgnos., ombos reci ... 
ben el cuerpo y la sangre del Señor, pero los 
primeros para juicio (l.Cor.ll.27) y los se -
gundos para el perdón de pecados y la salva -
ciOn eterna. 

Tal doctrina no es 2..ntiescri tu.re.l como lo 
afirma el "Pastor Rura.lu sino ostrictamente ~ 
critural, como·ol lector puede oomnl.'ender y,or 
el testimonio de los principales tost1monios 
biblicos que vamos a prcsentnr sin entrar es
te. vez en detalles para no estar obligados a 
escribir un.n obra extensa. 

P:r.imero se rechaza la idea de una t1°D.nsub
stanciacitin sostenida por la Iglos:la Cetólicn. 
Esta :t.deo. os inaompntible con l.Cor.10,16-17 y 
l.Cor.11,26-28. En runbos textos 81 np6~tol 
llama sois veces 11 pan11 lo que so re~ibe .. en la 
Santa C€na. Resulta pues que el apóstol no 
considera el pan consagrado como tr,=msformado 
en el cuerpo de Cristo~ oomo que haya perdido 



J 

-60- ?Es la consubstancia.ci6n doctrina. ••• 

su_substa.ncia natural. Y si al mismo u-p6stol 
habla en L,Gor.10,16-17 de la conrmión de la 
copa de bendici611; con la sa:.:1gre de Cristo y 
de-unu comuni6n del pan partido con el cuerpo 
de Cristo, ambas cosas, pan y vino y cuerpo y 
st:mgre realmente deben estar presentes. Si e.s. 
tuviesen transf'ormn.tias, ya no se podr1a ·, :ta •. 
bla.r· de una comunión de ambas como tampoco el 
a~a transformado. en vino en las bodas de Ca
n~ podr1a SGr llamada una comunión del vino. 

Pero por los mj.smos textos se oxcluye trun
bi6n la idea de que pan y vino sean sólamente 
sifl'.OS y s!mbolos recordatorios del · o.usonte. 
cuerpo y sangre do Cristo. Donde so hablá. de 
un$. comuni6n de dos cosas o personas, .ambas 
deben estar pre sen tes y un:1.dáe entre s1 de rf!2 
do qu.e el pan de la:Santa Cena no puede ser 
recibido sin el otu~rpo de Cristo y 'el vlno no 
sin lá songre de Cristo. 

Que esto es as! yn lo demuestran las pala
bras de la instltuci6n do la Santa Cena, que 
son palabras de un testrunento que nunca se en 
tienden como figure.das. Ya la frase ,.,que por 
vosotros es entregadou y'· "que por vosotros .es 
derramada.11 excluye tode. idea figurada. 

Adem~ el apóstol dice l.Cor.11,2.7 .... 29 que 
el comulgante indigno se ha.ce culpablo del 
cuerpo y de la sangre del Señor. _Por consi 
guie.i.1te el cuerpo y la sangre de Cristo tam .... 
bHm deben· estar presentes y ser recibidos en 
la Santa Cena. 

Frente a tales textos claros nos doblega -
,mes admitiendo que nuestra raz6n no puede cotn 
prenfü)r est'1.s prof'undldo.des de la gracia di vI 
no.. Nunca debemos hacer de nuestra raz6n 1ll1 
juez que decide sobre posild.lidad o imposibi
lidad en asuntos tan subl:lmús como el de la 
Santa Cena.. S61o la p1 labra de Dios determina 
el poder y contenido del sacramento. 
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