C. como IS
teeeJ. L. Sli6rll
*K~iHriHHH1il• 11a]81

A&.•A1f,

L U T B ll A I A
iHHHNI

iHHlv'I . _ _ . , ~
~

eolo tn y Hom1l~t1cA
!>ir. "r. Lano: •

Año l.

964

----------·----------------uez d l mundo ••••• Fr. Lenge
p ot1carae la
de Pl.u!aal •• •••• J.li.bernd'
co o .oa rn1 amo ,

1 dr.ina

l

13

Lnnrm

5~

Lan~

55

Llln¡i;fl

56

Leno,:l"

5'3
60

Len "

ann

60

-------------------------~--~--------------Pub U cado por

.U.aioner de lR lcleaia IW
~teJana Argentina

4'Uoa

semmano '·-"'"""''-· ·
Correo 5
1655 J. L. St:árez

c.

JR3US EL JUEZ. DEL MUWOO

--1 Contfñüación~
Tesis 3.

Bs. As.·l'.r'fll-

En el dfo postrero todos los

muer-

tos serf.in resunibv:3os. Todoi:i los homhre.~
se
presentar6n ante Al tribunal de Jesucristo "OQ
rR E:s0nch1:1r el f1:ülo sobre nu vida temporr:il •
El fnl lo es l~ conf'jr11u1~i6n d<-;l evangelio en
lss obrao de la fe. La decisión del juez es
def'j_nitlva y etern,il. Una a.pokntastasis en el
st:-ntido dA una ni ve lAción dP- la decisión dob·

le a la. condenación y a. la biena.ventu.re.nzn eterna no eat~ de acuerdo con el testimonio abrumador de las Escr·i tura?. sobre la gracia de

liios en Cristo Jesfi.s.

Idem Cbristus rediturus est ut judicet v1et mortuos. De esto .confesamos en el Catecismo 1Vieno1-; 0 1:;n el pot::trer dia me :resucit-ª.
r~ con todos los 1m1ertosu. Cristo, al decir
ane todoA los puebloi1 aer~n reunidos alrede dor de su trono, habla •también de le. borE en

VOf1

que todos los que est~n en los .sepulcro':! ot ré.n su voz y seldr~n; los qne hicieron bien ,
pAre. resurrección de vide, y los que hicieron
m1:ü, p;1.r11 resur·reccitm ele condenoei6n. ( Jurm
5,29) •
.
Aqui ct-ih0n ti:nnhi ~,n las p•ü:=t.hr8.s de
PP'hlo
?..Gor·. f·,10 y Rmn. 14,10: "~.'odos hfmo~ de ~o.m
parecer ante el tri,bun:ü de GJ~i sto·' ~ y Fech •
24,15:''que ba rl.e l,ql)er rAsurreccJ.6n as1
de
,jnstos corric'.) de injustos 11 •
Por motivo de la estrecha relaci6n
entre
la parus1.a ( seg't'Ú'1d.a venide.) del Señor y
la
re surrecc:i. l)n general los antir,uos dogro~.ticos
rechaza.ron nn. milc~nio despnt:ls de lR parus1a y
Un& doble rfH.1urr·ecci 6n.

Con respecto a la idea de un milenio entre
.le parnsta de Cristo y la resurrección g€nc ...
ral, i:í'omasio obn.erva qu€ Apoc. 20. er.3 el trni-

co pa~a.je que parece obliga'M1os: a

1ntercüla:r

un pel'iodo intermedio entre 1os acont0c:í.mien~·
tos e ;!F~atol6r;:i.co!J .lía dice; nhhy que conf:'.1derar adem~ que todas las ep 1stolas pa stoI'ale sy esto tiene mucho

peso..., no menc,lonan con pa·

labra alguna el quilia:3mo; sino que ali~ don-

,Jes-ó.s 01 j,wz del mundo
de llnnrnn 18 atenoHm r,obre li:'> ven:tde de Gris
to, d(~terrnin,m. como si1 objetivo el juicio no}i
re vi"ºª y rnilArto:1. ~. ~-'in. 4,1; hs.y Que tenP-r p:t•<q:wnte tiU(' Pnt)lo N\rn11~r-1 r€': lecimv=t inmedint111-r:rnd,f1 li:i vnn:\ d,~ dc1 ~,c•ño:r con ln oebr1:1 ~tc'ln y ,;i:lor1f:lo,,c1 ón ch> los ('.r~yr~ntes y
~on
l.n ,Hw1nní ón ,~ternn.me"b"\ p<irf"een:lonrd.1:1 con lU,
(l.'l.'o·'.'.4,lb,U,) <l'V"I no quodf.'. ln~:nr p11:rn
uno.
fnn~ intM•¡11etl1e, n:t o.nt:tH~tHfontA ni. subaiguieg
t,:; ,rn 1,1•enir.o t~me1· en mrnntn que tc1m'bién los
rct:'1.antE,s rr~,óstoleR no lrnblEm en ninguna paJZ
te a lor. con€':regacione8 ncerna de.l milt:nio,ni
ptu:·r1 consuo lo, ni pv.ra Axhortación, sino que
100 mandan esperar en el dia del t:ieñor
conw
el momento en quo se realiza la transformaci-

ón del viejo mundo en un mundo nuevo 2. Pedro

3>11, 12. il

11.l confesar'; ¡¡ ldem Ghristus palera roói tu run est, ut judicct vivos et mortuos'. subray~'l
mos la resurrBcci.6n de toda la ca.rne. .J.Jutero
c]i.c,e ele este a.rticulo ~ ¡¡ tnmbH'm l()s ot1~os art1.culos qe nuest!·u fe cristiane son óificiles
de· crt,er, pero est6 es el més dlf1cil de to dos. El motivo es eme ni.ngti.n otro es tan cont:r2r•io s la e.Y:perienc5.A. bu'Jlana. Pues
se ve
clarR:n.1e1·ite que todo el mundo es
arrf:'bo.tadb
por 1.e muerte: emper,:v1ores y reyes, nohle~ -y
1

lw1.mild.es, ,ióvcnefl y vie.jo::t;

Bn.

sumé,todo8 lo$

hijos de homhN! s, uno trt1r-1 otro, son entrepndoR el senulcrn y onterredos. A ~nte. lo devornn las heritiaR, a A.auél lo ms.ta la e,m:;c.la.,,.:m
otro 0 s c-p1f:'roaf1o por ol f\lf-~p:o; A ~8t.e lo e ornen
los ~u.~anos en la ti.En-r•n., A. aqnél lo~
pec~s
del mar, al otro las nves d(-')l cí.f)lo. Con todo
rsto rf:snlta muy dif:tnil (W~cr qnr.: lo:-,. horn brea rnuerton de te.n diverBB 1nannrP.,vi.v1.:r.li.n de
nue,vo y que los miemrn~oe el<.~ lot~ hombres dis µerssidos tan complet.t:1mt..nte ·y o.niquilados
en
el fuego, en e 1 ag11F.i 'j en li1 tierra, se cong1,egi:trlm de nuevo /i qUE": el A.lma. del llomb:re se
rüojaré. otra vez en el mis.mo cuerpo en
que
ta.bitó y que el hombre tenctr1 los mismos ojos,·
,mrni.os, -y pies, sin qi:i.e el cuerno con sus mi- '
enfüros tenga un otro ser. ( adquiera una e sen
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cia diferente).
El que, se slente confundido porn tale~· ideas ?ebe observp.r bifn lAP. pn.labra.s 1.dem CbriJ!
tus''. Con tal "idem' ae llr-1.m9 b1 atención sob
re todo lo que 18 Iglf:siFl confiesa de Cr:tsto-;
esto es, qu.e el m:l.m10 Cr1 st0 ha re su.citado en
verdRd al teraer d1R d~ 0ntre lo~ ~~rtoR«.
I::1 que vuelVP a r~micitqr a los mu.l":rtos es.
aqut:l 11 que P-R pRrccido al lH.jo del Hombre
y
dice: No tem1:1s, yo soy el Primero y el Postr-Q
ro: yo soy el Viviente; "J yo estuve muArto, y
he sou1 que vi~o nor los siplos de los siglos
; y tAngo las llaves de Ül mum•tA y del sepu:1_

cro. 11
tal oonexo entre la resurrección de Cristo
y la nuestra en el dia postrero
enoontra"1os
repetidas veces en las bscr·i turo.s (hom. 14; , 9
''Por esto mismo Cristo murió y tcrn6 a vivir
pur·a que fuese señor o.s1 de los muertos como
dE los vivos.u_ Compare l.Cor.15,12 sig,; Juan
11,24 sig. Job. 19, 25-2?; l.Cor. u,14).
_hl
aue por RU pnrte resucitó de los muertos, voJ.
ver·~; por eso también los muertos s0r~n rum1
dos frente

A.

J:1-:1.

Contra lrrn dudr:is y preguntRs con respecto
a le po~ibilifüid df."l la rPsurrBcdón
de los
mue:ttos el 8eri.or m:lsmo da lA rcnpuest2 maje.Q
11
tuosa: No err~is por 0ato misrn.o, porqtrn
no
oonoc~1 s ltH3 Escri turRs, ni el poder de Di'os?
•••• r-¡,:mcR leisteis en· el 11hro de Moli:Jll.s, en
el pasaje acere~ de ln zt=tr:i.e. como
le habl~
Días dicj_endo: ' 1 Yo soy el DioA de AbrAhar11, y
Dios de Isaac, y Dios do Jacob'? No es Dios de
muErtos slno de vivos; porque para con ll, t.Q
dos Bllos ·vtven; a si que vosotros erré.:ts t_'.;r'avementeu, \lVia.rc. 12, 24 y sj_g.. Lev. ?.O, 38) ·
·
Se trata- pues A.qui no de un creer en la in
:m.ortulidntl sino do la rE:VBlación divina
que
sobrepasa a.mplia.mentc--i toda. especulaci6n y ex-

periencia. de hombres, de la revelación de Dios _que en su poder di vino resucite a. los raue1:
tos.
·
.Ga_ palabra ''porque para con ~l, todos ellos
vi ven'', debe bastarnos como respuesta
a. la

Jesfts el juez del mundo
pregunta siguiente:"cu,i1 es 18. situación d~l
hombre entre la. muerte y la resurrección? "La
teoria de Platón sobre la inmortP..lid.Hd del al
ma. no concuerde con el mens~je de la. Iglesie7
Plnt6n. al lp.:unl qu~ t.oct.A. la. .filosof ia.., el.e sconooe la neriedod do lA mu~rte, que os P-1 Juicio de Dios sohre el hombre entrngrtdo Pl pee}.!.
do·seg~n cuf'rno y alm~. Perc t'i:lmpoco podernos
dAcir QUe todo haya tP,rrninado con le. muerte.
Hncha.zamós la opirlión de C.Stange: 11 Pnesto que
los 1mu1oB no tienen parte en Cristo, tampoco
tienen J1.l rte en la vida eterna. 'l'erminan con
el mundo visible. No ha.y en ell.oa
nada que
sobreviva la muerte. 'l:ampoco existe propiame.n
te dicho una desti·ucci6n de los impios, porque
ya no queda de ellos nada qué pueda ser destruido''.
(Cite.do por Kuebnet ~ 1i'l'heologie der Auf'er• ate.hungi•, pd0 .24o) '.11a.n aeguromFmte corJo
el
}"lombr0 que Sfl hr.1 rebBlodo contra Dios no podr~ Ahr:tr•:1fl riaso a la vi.da eterna por su solo
a.f f.ln. 11 la inmorto.li dad, tan senJu·omente no PQ
dr1 destruirse a a! :mismo auhqu.e se lo p1•opu•
BforD.• In hombre creado origl.nalmente por Dio~¡ pern la vida no pueCe desrnoronarse senci 11.amente en la nada~ Ning'l'm. hombre puede esc-2,
prir n Dios, el Señor de su vidr-;_ y nu e:.id stfmci9. Nine;tin hmribrr1 pUAde escapar a.l juicio (Apoc. 6,14-17; Am. 9,2; Sal.139,7-2) Pero la
e rintinuac16n de lri cxistencla de::rr:iu#!s de la.
muerte n.o se deh~ 1:1.l hornbre, a la cmüidRd de
cu personalidad esniritual, sino solam~nte a
Dios, el Señor y Creador d~ nuestra ~rids,
La:, :;;;scr•iturus dicen poco sobr•,:: el estado

del hombre entro la muert~ y el ju1.cio, pero
esto s:t afirman que nodiE'i ouede encopar a Dios. ~i'odos c.rnthn en la mano de Dios. Piénsese
en el ladrón de la cruz., en F~stehan., en el d.§.
seo de Pablo de morir· y estar con Cristo, en
las almas de los decapite dos,· pero también en
el pobre L~z.aro y en el hon:tbI'e rico.wtero dl:
ce de los muertos: h}fatfm más allfl de todo tiempo, hora, año y lugar, pues lo que estll fu~
rs. de esta vide. corporal, se encuentra "nés a-
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lH de todo tiempo y lugar ••• Nos vamos y volvemos en el d1a i..,ostrero antes de dsrnos cuen
ta y no SAhremOl3 CU~nto tif'mpo hemos quedado
afuera ••• pues en ostn cuest:tón hay que excluir e 1 tirnipo, y hemos de Eiaher que en
aqu~l
nnmdo no ha'brA tiempo, ni hors sino que todo
es un mOl11Anto etern.o ••• 11 Sunt i taque
mortui
extrA. locum, qniP quidquid extra hanc
vita.m
est, extro locum est".ERtaR palabras nos traen a la memoria la tesifl cte. P.Althaus
sobre
la relación entre el tiempo y la eternidad ,
1
donde se lee: íSólo sa.ber10s que antes de lar~
s.urrc-1cci6n está ln muerte y que los
muertos
est1n en la mano de JJios. 11
En 13 s Con.fesiones no se encuentra ninguna
afirmación sobre el este do del hombre
entre
la. mttet·te y su resurrección, excepto las breves pe.labras en la explicación de la 7. petición~·ny nos lleve benign&11ente de este valle
de lAgrimas a si mismb en el cielo".
~dm.8chlink dice que con esto los
libros
simbólicos nos indican mu.y eoncretnmente que
oeda uno tiene aue decidirse a~11 en la tierrP en la lucha f irnü entni el reino del dla.b
lo v el re 1 no de Dios.
~ el d1P. postrero los vtvo~ 7 los muertos
serfm. prcsentadofl dela.ntP dfü t.i•i bu.nr:i l.
8on
juzgados se¡;r.ftn lo q,~P r,nyE•n.nFtro, sea hiwno
o sen malo. Ifobr.9,,,,7 nos dice olrn est.ll decr.f:_
tado quf' los hombres nruerrm un11 $OlR vez
y
deBnn~s de e~to el Ju1.ció 11 • La8 actas de
la
vidA. son s~llada.s en el momento O.""· la muerte.
Después de la. muerte no existe ninp.;una posib!.
lidad de corr•egir la decisi6n. hecha en vida •
La esperanza en una SR.lvación todoviH en
el
infierno, annque aparenta ser misericordiosa,
no es de ning11n modo ,evangélica., sino que es
la muerte del evangelio verdader·o porque se(~!!
ce al hombre a diferir su arrf.Jpentimiento ha_§.
ta después de la muerte. Con le_ pregunta ace_r
ca de la suerte de aquéllos que aqu1 en esta
vida no han o ido nada de Cristo, pls0r1os
un
terreno oc.ulto y eerredo pare. nosotros.
All1 empiezan los misterios de J.Jios,ines -

Jestis el juez del mundo
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crutables para nosotros.
iJuestra tarea es y ser6. hasta el ~·-o.1ttmo
mornento; "1...aceó. disc 1pulos entre todas las nJ~
ciones 11 • .Lo. respuesta. dada por.el Señor
a
pre :~urltas tales como por ejemplo la
suerte
de e.quéllo~ que todav1a no han oido el evan~elio, la encontramos en .Luc. 12,47 y 48.í':&;l
siervo que conoció la voluntad de su Señ.or,y
no se preparó, ni hizo conform0 a su volun tad serA c0stiílado con ~ichos azotes; mas el
n.,rn no supo, e h:i ·zo éosa s dir(nns de a zotes ,
ser 1 ca stíge.do con pee.os nzot~ si Porque a t9..
do a.que 1 a quien so ha encomendado m,1cho, m.r.
cho lfl ser~ exigido, ·y a q1J.ie.n se hR, encon1en
dr:Jdo muc}·lo, mfis serfi df''l't:l8.ndado de él". Por !:.
f30 no nos correAT'once sutilizar ni especular
.~:tno llevnr ,:i. 18 :r,rfir:t:i ca lo quo nos fnt encomr>n.dndo.

hl n snnto ~n cu e A t.1 ón nos hace · · r.ecorllA.r
lo que dijo el ~\enor n Ca.pernanm(Mat.11,24):
'' 1)ero 01'3 dirw qtrn serfi. m~8 lJ.evade.ra la conrlrnH do 111 rien·o. de fíodoma en el dia del ju_!
cio final, que l:· do ti''.
Alll Cristo no solamente au1ere decirnos
qu€ hny cüfero-1e1D y grados de' la condenación, sino que an.tc todo, quiero
advertirnos
del peca.do que provoca el castigo m~.s grave
de uios. Lsto es el :menosprtcio de su evang_§,
lío o de la sol~ gracia. ~sto concuerda también con Jt¡8n lb,9 donde ee me.nciona cott10 ~1
1?.f-.Q.~Q e 1 be cho de ' que no ere ye ron en mi ª •
l!.sto se destaca tamhión en las po.labras
de
Cristo sobre el d1a postrero.
I:l se pre sentrirA como f>l Fi ,jo de-1 Fomhre.
''IC:em IJhristu~ nt-1lem rE:ldit.urus <"st;-(qui) vere oesgus, cruc:l f'ixus, 111.ortuus P.t S()p·ul tus ,
ut reconciliarAt no~iR pAtr~m et bcEtia es,-

set¡1.

El que f-lntA s compa.recj. 6 e~te el tribunal
por cau.sa de nosotro~, el 111.tm110 hAr!'l enton ces ,justiniR, vestido
torJa su gloria. Pon
drf:I. de man:i.flesto los m·opf)sitos de los cor_g,
zones(l.Cor. 4,5)
Dios juz3nré. por ,riedio d6 Ll lo oculto de
los oorazoneR se~dn el ovan~elio, prediondo

ª"'
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en el .rrt11ndo. Ll hombre ve lo que está delante de su.s ojos.
Ño es ere.paz de di stirigu1r exacte.rriente entre ohras que bac~ moa por causa de nosotros
y aquelle.s que rnal1.zornos por iJlos, entre obras efectuadas con miras a uns reconpenea y
obras l ecbas por grat:i. tud • .t'ero 1Jios mira el
corazón. O'br~ s ree li.zadas p~ra gen8r aleo y
P!=IT[l ser elA.bado por los LowbrcH, no son rec.Q.
nocidas por .1-l. Yo tienen i1u go.lar·dón,
corno
Cristn lo af'irJttD en ~1 "3erm(m de la montaña"
Y esi ser~ ~n el di~ postrero. ~nnto los que
dicen~ ''Señor, 1:1i te J1ubi érnmo:<J vlsto, Rr·,1;u··
rsmente te h~11r!e:1109 scrvj.do'', pero QU<" ARt.J_

maron como no etrRntiVRB lA~ obras
·oitiltae
en hien dA los mcnestnronos o desher~dAdoR .
(Mat. 25,44-4D) C01"'1.0 taml--.i~n aqu~llos que Cl'Q
en podPr nr~sentBr v~ries coRas aue sv~rtn su
eri terio n 1 ju.e z d,,1)ier::i hnber notado. Ü'!rtt •
7,17-r3), todos l'\stoR.tendrfn qne oir el torri ble "r,pnrt"os ele mí". Pero en los
· que
son colocndos n su dcrf:cha, Cristo hnce ptthlico o1 poder df' 13 fo. DOP modio de las ob ras dE' 1 nrno1· de sconocidns por o llo'"<l nú smos •
Pues nunce. pens:r·on r;anStr o 111crecer olgo por
estas sus obrns, sino que siempre e3t.s.ba prg_
sente en su cor·az6n la pregunta~ "G6rno podré
corresponder a Jehovt. por· todos sua benefi cios derramados sobre miY" A éstos,JesOa los
llamo tambitn sus ovejas y benditos de su !1-ª
dre a lo, cuales el reino y8 fué de ritinnd.o
mucbo ant~s aue bici<'ron una o1,rn. l~si la l.polo01a tíene razón al confesDr~ '1 ti1 pues D¿
'(U~_en creyera conseguir uer·ctón de los peca do.s por tol motivo ~legando P08f:or el nrnor ,

un tal deshourn e insultR

n Oristo, y,ql fi~
nal cr~ndo ten.00 a quo prnnent:::i.rse rint0 el ju!
cio de Dios, enco".ltrrrl'i QUA bü con.f'inn1.a fut:',
en vnno". iv1 ~s l:'(m, en e:q11/l sf·
evider.ict6r~.
que reP.lmf:ntc l;:i fe es .o.lr:o ,rivo, ncti,ro y n_c~
d0roso. ~ólo entoncAs se verli cub1tr>s oh1•ns
renlmPnte 0uenP:s hicirron F'n lr: f0. C¿n0d·,.mos
Psomhrndofl por Pl noñer dPl ""'!v8ni::,;Pl1o que en
f.l.(rel d1a s.e dp1·,1ostr8.r~, el norler df,l Bnuti_§.
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mo, de lr .~>?.n.tf:', GenA.,de ln. ex}'..ortf-'ción frnt0r
nnl. t:uec':rrc"'r.1os ,"'l'{ff,1hr,:élof-l nor 1-1 p:t1.pli tud

y

lo incondicion~l d0 1~ ~rrcin que nrre~rt6

A

t.~ntofl homhrAA c1N3or:{ no:r. pPrnidog nomo P un
tizón. ele en r:i.ec"i.io del fuen:o, se,.,.,'m 1!1 Pf:llPhrrt
de Jo0l, ctt~aA @ichos v~cAs nor Rnn Pahlo y

!-ian f'edr·o~ ;")er" qut> tnco nqnl·l que :í..nirocP. ül
Pero tmu;,j ~n ha
bró U~1 fuerte asombro y fl S,)tmto por la dure r.:a
i:nco~nnv]ble y lfl serirdad de aquel juicio S.Q
bre toda hipocr~sia. Se do1oetr8r~ entonces ,
qu{ bien fundnda era la advertencia de las L:11.
cri ture_s ante ln incr edul1dad y con esto ante
lns obras de le. co.r-ne; cut\n miserablemente .mu
chos eclrnron n perder lo fe y con esto le. snJ
vación eterna con pecados secretos ;¡ ptlblicos
~ fonncsción, impt1re Z'l, o avaricis., por ene .t;,1stud o cnvJ.c.:.io., por' ft·ltn. C:.EJ concilir_ción y
a::i.11curlcl (;, por p~lE!hI'n.fl fr1volns y un mo.l eJ<)mnlo, por :\11olnh 1'.l :1 defrnspon-·ci6n.,1.fm los
hricl)o H y s1·,cr1ficios i:nt:.s im¡,re sionf'nte s, Bnn qno ~e lw~nm ndornndo cori el ncrnbre de Urist.o,
n0 podrfin corromper n.l juez. }!:l separerf>
el
t trio del t. rif~O, l r:i ci zRñn de::: 1 r~rano bueno; r~
cor,er ,, los flrr ' :i.0ntos ane oneririn llevnr frutoR de si mi~:r~.os y. loR ncb "~ 1. e 1 f'nPgo.
Pnro
R 108 anf:: i:,e.rw::n<':c1r,ron 0n ,Jr1sto y f)n RU dehili dr:1/'l Rior>JJ)J'O de nuevo sf· .fü r1 ,;,,ieron ? JU y
llc1Vn.ron fruto nn Rl, los po~r,rl y 1013 lhapi];
rf.i 00,·r:plAt,,,'"<"nte p~.rn. llev~r f.'l :f'ru.to per:r~cto pnrr::i oue su r~n~'.o se hnp.:fl comp1et.o.1~nton11es
cumplirfi en ,m :moironto fl'1 pr·omos,.,. "1:·clifir.r'r~
:ni :.;.glesia 1' .
~us p8labras conirnla.dor~ s y ::i lr-1 VB.Z l•urni1
des cono si .fuo:fln a h:=ljar n.l éluro calor y
a
l& anrr11~ tia prolongsdf.1 y -r10 oht1tnntE'1 ya anuneindo:t rü" df: lB víctoria, •• Lar; rn1e1't,t1.fl del infi
erno no provalece:c6u contra el.ln 1' se trD.nsfoÍ:
1,mr~n entonces en pe.labras qUE' expresan el otro punto del tema; 11 L,l orevs le.ceré contr·a las
ohras del .uiebloit como lo leemos en el Lermas •
.tia fello del Li,jo c:le J.)ios hecbo L.ombre compl§.
ta y asoE:ur::> el edificio de su iglcsia.1'or ú1
tima vez el nmndo le o~e, cuando el dirl,~w\te-

11.o·mbr0 del BAfior FlfT,~. r-Jr.üvo''.
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nid benditos de mi Padre, noseed el reino deA
tinado parR-vo~otrOA dPsd0 lB ~,nctn"i6n del
mundo;•; pero de ,lP mi smP. hocB en e ha invitado tr>ntas veceR, sale tr-imh:i~n lP 0tr.ci terri2
le pnh1brf:\: 11 An!lrt80S df~ ml , , m8.ld:l tos, Bl fg
ego etern0 nrf'pAri=ido nare eI D:í.Rhlo y sus~!.!
gel0s". ~i antera l8s pR18hrRs de ,Je91~s lli:il'!ll1.
ron n:ira d€'ci si6n, ent,..,nces r;ronn.nc:'í 11r~n lf'
divii:dón. Gon sn pf.llPl1ra,~ ··venid 11 y hf-N1rta.os de r;,1
él P.prrtaré a los homhres los nnoa
de loe. otros 60110 el pastor aparta las ove jns ele lrs ce.brBs. t;6lo hnbr~ entoR clos gru ....
pos, un tercero no eYiste. Y si el fallo ha
sido r.ronu.nclaüo,
habr~. ninr:;una escapatoria; 1 IrAr1 al suplicio eterno,pero los justos a la vidH eterna 1'(dat.25,40J'1<,ner que apartarse de Vios esto es lo -l~s terrible en
este fallo. Ll bomb:t'C que en su pecado filÜª-.~
vivir sin :Uios, debe estar en la condenn0i6n
11

no

sin L1os • 1:todas lis-paredes protectoras entre .Uios y e 1 hombre habrán ca.ido .. hl hornhre
tiene r.¡m:i ser entonces lo que ba querido ser
~ el hombre nor, el cual Dios yn no se preoc_\!
pa, el homhrr echa.do nor JJi.oP-.Debe auedci.r en
tonce s sin JJi os y por e ::io ta:nfhi ~n sin t.och, e_s.
peranza. 1 ser/m Al juid.o divino; y 1.Rl .iui cio rit~(l n13.ra el 'hor1hr0 P-nt:pro ~evón el cu~]:
no y el almn.. El }•orrihr"1 entr-n·o, sc·H"fin cuerno
y 8lma, .fu~ echodn nor JJj_o s, el r101,•.ti1•n entero SA sf'p~ir6 dc-: D:tos, el romhre ent.fl:ro cayó
ba,jo la iro de Dj_es por l:8her :r0chi:izn.do la
sslvación nrenarada por el que resucitó corpor81mPnte d~ los mnertos. (Compar~ Vogel 11 DI
os en Crístoil, p~.g. 512) La dccisíón de1 jllez es irrevocable, definltiva, éa €·teflla. gx
inferno nulla redeD1ptio. Aquél nue qulsic:..1a
neg1=.i.r los suplicios pternos del :'l.nfierno, deber1a entonces negar tambi6n la vidH oterna.
r.:rnbas están coordinadas.(i.'tat.25,4t;; Apoc.14,
11 y 21,8).
E.s cierto que el hombre tocado en su conciencia propia e irnprerüonac.o por esta ver -

dad &;be callarse sabiendo aue no csth autorizado de nin¡?ma ,nancra a r6belarse, .:3in em-
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harr,o, ~l otr tnl ·f'allt, y o.l .. oons:1.dP.rRrlo c.Q

si. no cstnvitr..-,:·.,os inrnltcndos fLÍ.CliTOJ:>f: f~de,
nnE.vo <?stamo~ íuclinAc1os P nl'C grntr-r tod8Vfa
prcp-untD A y hURl".rr unn s~licl~. r.:n ~u Teolor;ia
n10

del N.'l', Rtrmi'f(·r por un l<:100 e8tnhlecr: "La
idee dA le con/h-'n11r.:\ tm ~t.0rnH sn ha proclar,1!:.
do en el T.'1'. muchas vn~e:s y con ff1Jfícii=mte
clrridad O:arc.9, 48;8. 'i es. l,'iJ; L~hr. 6,'2)
1
::special1mmte JuAn· 10· ha. lleve.do hasta ln fil
1

t:lñrn. consecuE)nc1.a" • Pero de sr:iués ~tauffer sI
gue; ¡¡1'40 a1:-,ntantc lfl Iglesia pril.ütiVEt nunca
ren 1nci6 a las espcr-0.n.7..as ele que 18 Voluntnd
salva.dora del Dios 1'/íj_sericordioso y todopodg_
roso vencerin tn.mb1.6n la 1.'\ltima n.e(;',ativc. del
n11mdo aut6nm-ao ••• el principio de l::t
Gloria
Dei e~i<i 0 e ·y g<C-,_r,mtí za lP victoria final de la
1

m1ser1cordia divine. A Ll seré la gloria parn sJe:1preü. Con reRpc~to a esto debeuos ob-

ílenir-iy· c,neno nos corre 8pondo fí losofe.r por el
honor cH: l>:tos; snte s bien si. le quere .. ,10s hon
:r fl:t;·, dt"'1':>':'·"i10s r(: s:t¡ narnos y nnorar
ánte El
ftU!" A~ :in,..,.~cr.-uta.ble e incompn:msible.'IJoccl en
su dop-r,1flt1.ca. 1'Dior- en Uristo 11 p.1.f!_.101 17 dice
acrn tC1drrrnento ref:l ri~ndosc al Apocatlu=itasis;
II
f Prt;ce sEir e.vident0, por no de_cir plpusihle
,pr.rr- la r~zón dEd hon;ihre rf'·lip:i.i'$O-f-tico.Ps~
r•o 0,=rt.~ contrH lns 9fi1'!rlqciont"'s que determinan 1.n li11cn f11nc~rr11pntAl ele, l.·:is "~sed tu.raf' •
No b"Y n:Lfü~t'in T)l1Ernjo que no~ rln:i.ma y i;>.Ut.Q
ric~ n especular ~obr~ ooRihilidndes M~~ ellA del 1111:tte n,v~sto poi· Dios.Pas8jes
como
~JRn 3,30 y baro. lb,16 son tan serios aue no
pod.0mo.ci y no deber1os 11trovernos e tales esp~
culacicnes. Uon esto C'stamos frente o las l.'il
t:l.111.as ,9..firmncione S acompnñaclas por ·:1 1fflgunas
brcvos explicacio~es.
No noa.corr~spcnde especular sobre la ser:ieúo.d dé::: ln deoüii6,1 de aquel din, sino que
dt:be:,1os tr::stimonlarlo (bozourr,cn) deoifü.darne!l
te a ne sotro s y a otros en le. l~:,lc sia y
un
el mundo para ol arl'epenti. úcnto J' para
el
consuelo que resistu a toda prueba.
hn el ru1.o 1523 hechenber·s se pronuncia C.f!
te¡,óricrrnente contra la opirü6n de loa sectl!
"I.

1

-llrios de qu0 finalmente todos loR ho:rnhres deberán sP 1 var::10. Pf'ro so.1Tnid~·11(,ntA cont:1.núa ~
i•seriP otra c,,esti6n 'si Dioa pudiese dar lr-i
fe 8 alr,;unós Ail Sll '!1111GT'tf' O dcsnn~s; y q1.L1.l,u
podria dudnr df'l que poc1.r1.8 hf'l'<'\rlo'? P0ro que
lo harfl no plH•de ~er dr-m1ostrndo". 0ie:r.ter1entc tBnemos oun otc~nernos v. la ptüabrn. Heremos testigos de cos~a ORtupcndas y nos
~1é
pro,,1et:í.do lo ~ue nborn vomo::i obscnrfl.!l'lente c.Q.
mo por u1<:HU0 dA 11;.1 P-spcjo, lo verPmos entonces cara a e.ara.. Lr divin:i.úr-ld do JJios y la
ma.1eBtad de :m [:!'(\cin y d.C; su scmtida.d con fundíx·~ todo lo que a.qu:1. e speculnmos fl in vento.r11os. 'vot,el c11cc~ "t,cspccto a. la úivini•
dad de Dios es ve1d.e.ct. que esa divinidaó
es
desconocida y dE:sfigurada a una 0ar:!.caturs
especia.l,nentB a.llá. donde nos inar,inarnou
el
majt.:stuoso dcn5cho de la gntcia divin2
co:rio
suhordinado al oostulac,o de un. amor divino i
defl.l o tfEi:ibtón d.e una di vino. a.rmonin :.. ·. fi na"i
que implicará que la ..-i:r-ncia de 1Jios
dE bcrfi
ser nntondida d/ un modo su:·1amcnto tri vial ,
como oue el buen Dios firwlr1cnto deherin co:rrar un o jo.
ER Un!?. c0ncl11si6n err6,1.e n tr,~t ...,:r do refu1,

rc~I

dir fil dom:ln:io élo 1~ r:-r~~ia dR l.)ios que
mcntr t8rn'1i1~11 i;n 8 1 .1 a:r~clf.., ( s P 1 -'ic•ñor su.pr&,
mo, ,-n lq f6rm.1ll8 clo lr rflRtituc:t(m c1c todP.s
las c08DR''.
/\ l. f'i n; Lr-i '"· AmAru1 ~ns df 1 Sc:fior con e 1 _juJ:.
cio eterno, su sncrtficio y su evAnr;nlio son
d~ilasiario urgentes, dcm~siado grRndes
para
qur. podrirmos atrevernos a so'.,1f·tcrlon n
la
r:its leve csp0cuJ.ac.ión. Adcm~s 6HtM dirigí d0::i en prü1er lucar persone.lmente a nosotros •
.:~os enseñan que .no dispone1nüs de nada,a1)sol_g
tsmcmte nada contra la · eterna. ira de .t.Ji.os.
Debemos conJ'esar que ante su juicio estr.uuos
eteJ.'naniente perdidos, si 110 fué~e111os li l•ra. dos de tal nn;:;ustie. po:c ntH.:.stro ~efior Jesu cT.isto. l!il juic:l.,.. que tenemos que
·arrente.r
es por cierto un j 1.:1.cio inimasinablemente s.~
rlo. Pero tod11vhi. podemos olr con jtih.ilo
y
conl'eser el "idem'', Aqnél que vendré. pDl'a Ju.~
1
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ut reconcil:i.e.ret nobis
patrein et bostis essetí 1 • t-;n ria hay que refup,inr·se., y esto, hay aue hBcerlo hoy mj_ smo.
H,'3.y que permanecer en El. A Bl hay que diri0'.ir y llmnar a todos los oue no!l son encomcQ
dP.do~ y gnc encontrn:mos en nuestro cFJmjno. N'o
sólo i:i. m.P.c1iBs, no sólo de.b:í.l"llente,' como:1 si
tnl vez hu.M.era al0;una otrn. s11lvaci6n. Pero
tampoco con tLüdez y con el p~nsamif'nto que
nue. r.tro ll81nado qui zfl no sie~,1prfl tenq.rA éxito, 11 .Pues tel lle.mamiento de Vios aue se lle
va ~ cebo por medio del mensaje do la Pa.lab·:
rR, no c1ehernos considerarlo como ilusión, sino que bemos de ss.ber qu€ de er-ita manerG LJios
revele. su vol11ntad .•• y puesto que el Espirltu :ipnto qm.ere s<',r efectivo, fortalecer ,con
ceder i:m pod.e1· y lu.'li1110, es entonces lt;1 volug
ta.el Ü6 JJios qu0 aceptemos, creamos y sigarn.os
la pale.riro. (P6rr1mla. d0 la Conco1·dia 861.
J)ec l. Al) 11.quel a quien haya corFnovido
en
ltl con,;h,ncia la pe.labra de 1 Ghrl stus rccli t,g
nrn ~JCorcn e:.~ l ju:tcio en que toó.os
dcbc-,111os
ser m'!nU'r:J 8tatlos y el que conozca a. este Gri_q
to que p·or nosotros s1:; hizo hombre, mur:i. 'o y
remrnitó, un tal no puede especular. Ht.qunl
qnt., j_nyocare el nomh!'ú <1cl ,Señor,serA. selva.do". 1'El que cree en el Hi.jo, tiene le. vida
etnrrrn. 11 • Y para no ocultar la urgr:ncia y sin
gularidad de e~t~ pelshrR hay que arrAvar :
•JJ,Ias ol que no obodc,,ce al Hljo, no veré.
la
vid~ , sino que ln irB de Dios
pe:rrnnnecEJr~
11
sobro 1"1 • '1'ern:,mos Q,Uf' ser SUR heraldos , no
filt>s0for~ que Re fijen en las :;.rioñales del
tiempo nrr- rwnte apartando sus o:fdos
de la
verdad y volviéndose a. lr.s f ~~1ulA.s. TI'rente e.
~al pe lip;.ro cabe lR exhor·tad. ón de .'.iRn Pablo
"Reculrdotc solf'1nnHilf: ntE.: en prr:sc:nc:l 8 de Dios y de· Cristo Jes~s, el cual juzgar~ a los
vivos y a los muertos, al tiompo de; su apar.2,
cinüento y do su reino, que predique B le pal.ª
bra; qw;; instes a tiempo y fuera de tiempo ;
rE-prende, censura, exhorta, con tode long~;!._
midad y paciente ensefianza ••• sé vigilante en
todas las cosas, sufre traha.jos,do.eempI3ñfüüa
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obra delevangc,lista, cwnple bien tu minister~o
rio". (Ten diakonian sou plerophoreson. 2 Tim
4,1-5) • Tal vigilancia y plerofor1a pedimos
de .úios :fij 6.ndonos en nu.estl'O ::>eñor que ·v~andrA pe.rFJ juzgar e. los vivos y a los muertos,
delantr, de cuyo tribunal tambi6n tollos noso tros debemos sP,r manifestados y podemos responder por lo qm· h~moR .proclarnado "con coraZÓ!'l y conciencia gozosa e intrépida .. como nue.?.,
tros padres.
'I'rad. T'lr. Lan~A.

Cómo

ha de waeticnrse la c11ra privada de l'll~
mas? (PrivatseAlsorr:.er-

Si lt1
cura de aJ.mas ha de practicarse
Gorrectamente, es menester ante -todo que
el
pastor t<":ng_a. un conceJLto_eorrectp de. sus fun·cione~obre oorrectmnente. Por eso recuerde
cada pastor.
h ~'1'"6 e:r·e s ps.stor\ J er. 3, 15. 23, 4 l:f. 4, 11) ,
eres at~lay~__,,X__q.1:~:J:.§1.rn•.l.. esto es, vie;1a (Ezequ.
3,17ss. 53,r/ss. Lobr.13,j,17 Lech.20.,28. 1.1..ed
5.,lss.), eres coa.djy.tor de JJ:tG>s (l.Go:t>. 3,9.)
En consecuencín tu deber ei:1 conocer a tus fe ...
ligrese.s, no nolamr-.mte al grupo en general, sl
no también a cada uno en par,ticular;debes .Y_~.::.
_J.ar fielmente sobre ellos y ..Q..Q.lill. .ri!'..te dilígentemente en la sal vaci6n de almas,porque tendr~s que Qsbt'__<m.f:.!L~ de ello (Ezequ. 3 y 3~-S
Eebr. 13,1'7) •
.[~:Por eso comp6rtr:te frente. P: tu con~re?a. ción. corno si debierns llevar a cada m:i e.111bro de
ella conti~o al cirlo (l.Tirn.4,16).
3. :Por eso en la curB nrivade de 91·,nas tam-hién debes enseñar a los ir;norR.ntes,cr-i8t:i.gar a
los pecadores, advertir seriaimente a los qtre'::
andRn en sep;nrídao carnal, renrr-,nder a los or-:nnntes, consolar a los atomorizados,ro nfortar
a los débiles, animar a los inertes,rrobuetecer

