-10!:º o.cerca dol IiI'.:1.tr:i.:rnon:i_c; y del Bautismo so anndcn o.l Catcci smo Monc,r, y r:ü Gi:::'.tscis:mo Mayor so le :~-riade 11 Una Br;t,vo E.xb.ortr;ción n ln
Cc:ni'esi~n. 11 (Ninguno üol.::)'} 0 .]ompl1u•es que h0mos cotejado do lo. c'.::1icit.n publ:ien.da 'on tomo
en Drosde contióno n_p6nd.icos, nl ten:pocr, so
encuentran lstos un lns ediciones l~tinar do
1580 y 1584.) El indice es seguido Qo unan~gina de errD.tas corrogj_C..ns. L.n tiltlm:i p{éginn
contiono las1.gu:ionte re seña: 11 Im_:,1·0 so en Magdeburgo porlos he:t:Ac1..e1"os de ,Juan Mcissne:r
"'{
J oa.qu.1n Walden Año 1580 11 •
( contunuar11
11.'esis sobrG Goinon:icJi....Lcoons.r~'Q..!.
Las cigiuontes tesis fu¿;ron forrr.1.ü8de. s por
el comlt~ de las Iglesias J.i:t,bres .Evangélicas.
Luteranas; se refiere~1 a la..J 1·e lacione s de la
Federaci6n Mundi~ü Luterana con' las Iglesias
que no ~e adhieron s. la L.yV .P.
l.) La idea funq.arnental de J. N.T. sotn°e coinon1a. es la con{·c..ui:íón con. Dios r0aJ.. izada por
lB. fe que just:tfic;a: Coino:nia es comm1i6n en
l~ verdad revele.da por la Palabra. Por J.a. m:i....Gi
:mn. · fe com~n existe coinonia de los cristianos
entre s1, soa cn:11 fuese la cornunid.t1.d
exterior· eccleci~stica s. que estl.n a.filiados cman
miembros. El pleno r.lcrrnce cuftlitatívo y c1..wn
ti tati vo de csts. coinonltt todf.1.vla no se puocic
conocer a.qui, s:Lno solo e.n lr.t eternidad,
}fo
hay co:i.nonla con los hipócri t;as mezclados Cún

la Iglesia.
2. )La forma de ln realizac:i.ót\ de esta. coi..:.
non.la es el reconocimiento fraterno.l reciproco y la cooperación ecclecldstica. Eso ocurre
primer':l....'1Hmteen la congregaci~n c:r~.stiana establecida y conservada por eJ_ Es1J!.ritu Sa.nto
mediante la Pr~1~brf1, · de:.mu~s en la asoclac:i.6n.
de cong1•egacjon0 ;'! reunidas en iglc~ si.as O f:i!n.2
do~J, corno tambi~n en la com:.m:tón U::i.rehcnge meinschaft) de diferentes igleeias.. .
I'úesto
qtw el 1•econocimiento de la hermandó.d en. la
f0(gla:abensbruedorJ_iche Gem.e:~nscha.ft) <:3s suborcl.inado a la palabra d0 Cristo: 11 Si pormanGcicr-e:ls en rn:i. palR.bra ser6is mis d5sc1p1üos. 11
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(Juan 8,31 s.) y la prohibición de tener coinon1.a con las obras infructuosas de las tini~
blas(Ef. 5:10) lo que incluye tn.mbHn doctrinas her~ticas y sus defensores(2.Jua.n 11) se
entiende que las 11 notas 11 de la iglesia, esto
es la confesi6n de la doctrina pura y la ad-·
mj_nistraci6n correcta de los sacramentos(C.A,
VII) han de decidir si es posible unn coinon1a y cooperatio con cicrtRs congregnciones o
iglesias.

3)Cuando el N.T. habla de coinonia
con
relación a la obra com6.n en la iglesia, jun tando y coordinando as1 coinon1a y cooperatio
{Filem6n 17; 2.Cor. 8,23) o usando esto t~rmi
no para la ayuda ~nutu.a.\(Rom.12,13; Rom.15;26;
Fil.4,15 y 6tr.) lo hace siempre sobre la base del significado original de coinon1a(comp.
Diccionario dt3 Kittcl, be.jo 11 -coinon" ) • Sin
confesión comtm en doctrina y prActica corre~
ta no he.y coinon1a ni cooperatio. -:·
4.) Es la volunta.d de Dios que nue:::1tT·as :tglesi.rrsluteranas no se - 11.miten a
connorvar
parn si mismas lahurencia de lo. pura doctri, nn. y pr~cticrf que recibloron por la inmor>ec:i.da gracia de Dios s:i.no que se csfu.erzon
con
todo empeño y que. coéperc:n a fin de que
con
dicha herencia se s:i.rva · trunbi~n n otras iglo.sias y que con la .ayuda de Dios se consiga
con ell2s ln unidad en la verdad.
5.) El medio inicindopor Dios r,nra alcnn zar tal meta es el testimonio de la
ve.rd.'.1.d
conforme a las Escrituras y el rechnzam:lonto
del error. Seg~n la Palabra de Dios no se pu~
de exigir una determinada forma exter:tor en
que este testimon:to debiera ser
p;r,rtotic2.dó:
frente a otras iglesias, y menos ati.n relaciones organizadas con unn igle sin. dt'} f11ls3.s doQ
trinas o de inherente unionismo.
6.) Seg'O.n·l .. Pedro 3,15, con respecto o. tal
iglesia sin dudas trua.b!~n conforenciRs libres
(disputntio, colloquium, freo conference) son
unn. formn. legitima de tal testimonio.
Sin embargo nuestras iglesina no pueden t.Q.
mar parte ~n.la promulgación p~blicn y com~n
de la palabra de Dios en reuniones organiza-
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das por iglesiasque enscña.i."'1 o toleran doctr:ino.s fc.lsas o qucse ident1fican con cualquier
unionismo., porque esto. 11 0omuni6n de ptUpito 11
(Kanzelgemeinschaf't) simular1rt una comuni6n
que <.m realid'ld no e:x.l stc.
. 7.) Segtm la Constj_tuc1~n ele· lg Federaci~n
Luterana Mund:inl, el prop6sito de esta foder.fi
ci6n es cultivar la coin0111a y la coop0ratio
en las tareas fijadüs por Oritso n ln Iglesia
En el sentido b1blico, !)Úes,esn Fedora.cinn ho
debEJ ser considerada como una simple y libre
asoctación sino como unHm de iglesias ( Klrchengemeinschaft). Puesto ~ue dentro de
la
Federaci6n se enseña o tolera fals~ doctrina
-y puosto aue, seg'O.n los estatutos de la :Rode ...
ración, existe tarnbil:n una relrcci(m unionts tica con la Ecmnonn, una mombr6s1u de nues tras igl0s1as en esta Fe&raciln es contraria
a la Pali1br•a de Dios.
8.) ·con respecto a la pregunta si seriD. p.Q.
siblo una mcmbres!a. sin votolBero.tende
Mitgliedschaft) en 19. Fcd.Lut .M1,1ndir:ü
hay que
11
contestar: yo. quenmembree1a SE;g-0.U el uso co ...
rntm de la. palo.brn.., implicí.1 tomar pn.rte en la
responsabiliqad, tambi~n una membrecia c0ndicional no pn:rece factible: sin que se compc.rta.
cierta response..bilidad, n.unque la
membrncia
qúede defihidn corno mern.men.te 11 Consultiva 11 .La
definición de la mo:rnbrec.1n. como "carente
d0
responsabilidad u (n0n-re spons:i.ble rolationship)
results..ria
rnenos equ1vocn.. Si segtm cr0encia general cunlquier me1~brec:!.a o re1A.ción i_m
plicase coinonia ,-1xpresa o t1ci ta ( stillschwei
gende) tal designación serie. en todo caso no
sincera y motivo para tropiezQs.
9.:) Cqn respecto ~ la pregunt~ el bajo
ciertas circunstancia.o serla posible un~. cc0peraci6n on d~ter:minadas oo>ni°i:done s, ha~v aue
decir: TMibi~n tal coopern.ci6n sólo pved¡:;i re.a
lizarse bajo la formadBl testlmonio libre y
de la discusi6n li.bro en que: :tp.1pcra urn
noresponsa.pilidad resoluta y una ccrnpleta ljber.
tad de crlterio.
Adem.1s, bajo talos condici Jrlf" s ,Je-ria cue st-Hm del libre cri torio y conveniencie. en qut
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. comls.iones nuestras :1gles1 as busquen esta con
versac16n libre.
10.-) Una mera cooperatio in cxternis, esto
es una cooT)eraci6n en asuntos que tocnn la. vi
da de la iglesia en el mundo pero que no pertenecen al crunpo espiritual sino civil,
una
cooperación jur1dica, social, moral y otras
semejantes es posible con la Fed. Lu~. Mund.
como también con otras asociaciones o personas.
Hay que notar sin embargo que la dist:I.nci•
ón entre externa e interna, sacra y circum sa
era es dificil, a veces .-imposible, y que po1•
eso es imposible un arreglo programéico de una cooperatio in externis.
Hay también ca.sos de cooperatio entre :i.gl.Q
sias de diferentes confesiones que tocan me nos las cosas externas que las cosas circa s-ª
era y que no obstante no ligan una
iglesia
con la otra, tampoco suscitan la apariencia de
co1non1a no permitida, como p.ej. edici6n comtm de reconcidas traducciones de la Biblia y
otros. Cada caso de relación convenida o realiz;ada debe ser examinado y- decidido indi 'vidy
almente.Cooperatio in externis y generallnente
en oosas que·no representan un reconocimiento
mutuo de iglesias no presu-om:rn ln eoinon:ta y
por eso tampoco debe ser abu:31,.da en tal sent1
do como si fuese un medio pr--1.ra _realizar pnUl.§.
tinrunente la coinon1a.
11.) Hay que observar que la cooperatlo in
externiso la participación en obras que
no
comprometen la ficldrrd confesional y que son
por eso b~sicamente neutraleJ.,sin embargo son
subordinadas ~iempre a la decisión de F6rmulii
Concordiae- :~: in casu conf'essionis veL sc::;n.de.•
li nihil est adj.aphoron, esto es tal cooperc~·tio no puede ser perT.1i tida si es exiglda como

mandato divino(Gal.2) o si p;i:oduce peligros y
favorece cualquier• ocasi6n de murrnux•acione s, o
si cristianos d~biles en la fe son esc..:mdalJ.zados por ella.(l.Cor. 8.)
Trrid. por !<'.L.

