
c.ESTO ES UN BAUTISMO VALIDO? 

Esta pregunta la sugiere la lectura de un libro editado 
por la Iglesia Evangelica de Hessen, o mejor dicho por el 
encargado de esta iglesia para la forma del culto. Dicho Ii
bro contiene una agenda moderna para aquellos que bus
can nuevas forrnas en el culto. La idea de interesarse por 
otras formas del culto que podrian ser mas apropiadas al 
pensamiento actual, no es mala. Pero l,que teologia es la 
que se expresa por tal lenguaje propuesto para nuestros 
dfas? Un breve examen de la formula o las formulas pro
puestas para el bautismo nos da una contestacion suficien
temente clara a esta pregunta. Alla se propane para la con
fesion de fe y el acto del bautismo lo siguiente: Confesion 
de fe: Sabre la eleccion del Credo debiera conversarse an-
tes con los padres .. Se podra hacer copia del texto para 
confesarlo juntamente. He aqul un modelo: 

Confiamos en el poder de la paz y del amor. Sabemos 
que nuestro mundo es injusto y desconsiderado: la gente 
quiere imponerse a toda costa. El ejemplo de Jesus nos 
anima a transformar este mundo: a identificarse con lo bue
no y no conformarse con lo malo, a luchar por la justicia, 
respetar la libertad de los otros y vivir humanamente uno 
con el otro. 

Si se elige el Credo Apostolico, este puede introducirse 
con las siguientes palabras: "Nos une la fe que ha sido con
fiada a todos nosotros. Con las palabras que la iglesia an
tigua ha encontrado coma confesion de esta fe, la expresa
mos en comun. 

Si se elige una confesion de nuestros tiempos, puede 
ser introducida con estas palabras: 

"Nos une la fe que ha sido confiada a todos nosotros. 
Con las palabras de una confesi6n de nuestro tiempo la ex
presamos en comun." 

Ejemplos de nuevas confesiones 

/ 

Creo que Jesus era to que debieramos ser nosotros: ayu
dador y amigo de todos \os que le necesitaban. Porque ama
ba, debi6 sufrir. Porque llev6 su amor al extrema debio mo
rir. Pero no muri6 en vano y en verdad no sucumbi6. Et ten-
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dra la ultima palabra y todos los muertos, los vivientes y los 
que vendran deben ser medidos segun su ejemplo. 

Creo que con Jesus vino a este mundo un nuevo espi
ritu que ensena a los hombres enemistados a hablar en nue
va forma unos con los otros y reconocerse como hermanos; 
que nos alienta a continuar la rebeli6n del amor contra el 
odio; que agudiza nuestro criterio, supera la desesperaci6n 
y da un nuevo sentido a una vida que parece estar perdida. 

Creo que por Jesus experimentare lo que Dios es capaz 
de hacer. Asi como yo, todos los hombres son deudores de 
el aunque no lo saben. Asi como a mi, el da un futuro y sen
tido a todo el mundo. Ante el somos responsables por todo 
lo que hacemos." (Segun Martin Ohly). 

O (segun otro credo nuevo) 
"Creemos en Dios que da un sentido a nuestra vida, 

origen Y meta de toda realidad, por el cual estamos unidos 
con todo. 

Y en Jesucristo, nuestro Senor - un hombre nacido co
mo nosotros, en el cual esta la verdadera vida, la proximi
dad de Dios, y que tiene el poder de llamarnos a una vida 
nueva, no merecida, en libertad y gratitud. Rechazado por 
los hombres, entregado al poder de las autoridades, ex
puesto a la completa irracionalidad de la cruz y de la muer
te, nos llama, no obstante, a la decision y nos anima a la fe, 
al amor y a la esperanza, porque ahora participa en la 
realidad de Dios que crea la vida y que se nos enfrenta, nos 
exige y nos perdona. 

Creemos en su actividad presente, que en el todas las 
iglesias estan unidas, que por el es posible una comuni6n 
responsable, que nos libra de toda enajenaci6n de nuestra 
vida, que da sentido a nuestra esperanza, aun frente a la 
muerte. Creemos, Senor, ayudanos en nuestra incredulidad." 

0 
"Creemos en Dios, del cual, por el cual y hacia el cual 

todas las cosas tienen su ser y su existencia. 
Creemos que Dios obra en nuestro mundo: en virtud de 

aquel amor que hemos conocido en Jesucristo. 
Creemos en el sentido y la dignidad de nuestra vida, 

porque Dios ama al hombre y le guarda fidelidad a aquel 
a quien llama a la colaboraci6n en su creaci6n. 
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Creemos que s61o el santo espfritu de Dias puede rom
per las cadenas de nuestro egofsmo, y que s61o el hace po
sible la comuni6n entre hombres y con otros pueblos. 

Creemos que Dias edifica su iglesia de todas las razas 
y de cada pueblo, una comunidad de hombres que el llama 
a la lucha y a la consagraci6n coma testigos de su reino 
venidero. 

Creemos en el future de la humanidad porque el amor 
de Dias es activo en su omnipotencia y en definitiva triun
fara sabre las poderes endemoniados del mal. 

En esta fe esperamos la venida de su reino: un reino de 
justicia, lleno de paz y alegrfa". 

(A. Schilling) 

Asf bautizamos a este nirio esperando que nuestra fe :;s 
confirme. 

Bautismo 

lC6mo se llama el nirio? 
Despues de haberse citado el nombre def nirio, el past::: 

aplica tres veces agua sabre la cabeza def niflo mientraS' 
dice: 

N. N., te bautizamos en el nombre def Padre y de! Hija 
y def Espf ritu Santo. 

Dias es la casa que te protege, 
el camino que lleva a la libertad, 
el amigo que queda fief, 
(la risa que une, 

el lloro que libra)" 
Lo principal de ta! forma de bautismo no es la formula 

final que se aplica sino la fe en la cual el niflo es bautizado 
Y que encuentra su definicion en la confesi6n que precede 
al acto mismo. Estas confesiones actuates y modernas usa
das a elecci6n, no son de ninguna manera trinitarias, y aun
que se use despues la formula correcta de! bautismo, la 
precedente interpretacion que niega la Trinidad, es determi
nante para la formula misma y anula su sentido trinitario. Y 
aunque se elija el Credo Apost61ico, este es introducido en 
la misma forma coma las confesiones modernas para indicar 
que tambien el Credo Apost61ico debiera ser entendido e in-
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terpretado coma las confesiones actualizadas, citadas en la 
misma agenda. 

Con razon la revista "Lutherischer Rundblick" comenta 
esta situacion diciendo: "La iglesia luterana, en todas sus 
discusiones con denominaciones que usan la formula co
rrecta del bautismo pero no presentan en su confesion pu
blica la fe en el Dios Trina, siempre ha sefialado que no es 
la formula en si lo decisivo, sino el sentido que se expresa 
con las palabras". 

Resulta que a la pregunta formulada al principio de esta 
crltica, debemos dar la respuesta de que tal bautismo pro
puesto y practicado no es un bautismo valido. Y lno se ve 
confirmada tambien en este case la afirmacion de Hermann 
Sasse de que desde el principio toda herejla trato de intro
ducirse con la pretension de que la antigua verdad debiera 
29r presentada en una forma mas actualizada? 

F. L. 

l,Sabia Ud. que en la India celebraron el centesimo ani
versario de la misi6n entre los leprosos? En este acto re
cordatorio estaba presente el presidente del estado, y el mi
nistro de salud Publica elogio el trabajo pionero rendido por 
los cristianos. Desde la India donde la lepra era un flagelo 
muy frecuente, esta mision se propaga en 33 pafses y mu
chas iglesias apoyaron desde el principio este trabajo en 
el mundo entero, otro ejemplo de que esto no existe s61o 
ahora. 
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