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Ningún Modus Agendi antes de la Conversi.ón 

La Filrmula de la ( ·()11c"rdi;1 da cx¡,rc,,iiJll cLtra y ag·uda ;1 
la i111p()rta11te \Trdad liíhlil·a de que el l10111hre. ante:; de s11 
cr1n,·crc;ic'111, 1w t;<·11c 11i11gú11 nwd11c; ;1ge11di "o un nwd,¡ de ulirar 
algo litH'll<i ) útil c11 r<1,;1:; divi11;1s''. 

E,-;rrilic: "!',,r cs<1 es inc<,rr\'d" d<Tir (11"11 recte dicitur) 
que el hombre. ;u1tc,; d,· '-'ll con, (Tsi,'111. k11g·a 1111 rn,Hli1s ag-c11(lÍ 
1, 1111 modo ele olira,· alg,1 liucno y útil 1·11 r<i:-;1:-; di\ i11:1s. l'1H·1; 
,a que el l1ornlirc, ;:ntcs de c;u co11,,<-r1,ic'm, es 111t1lTto "en la:, 
tra11;;g-re,;io11c:-; y lo:; pcc:tdcis", Lf. 2. 110 puede h;1hcr en <'-1 itl('r
za algrnia para ()11rar algo bueno en bs cosas di\ ina,; y no tic11c, 

pur ende, ningún 11l()d11s ag-cndi o 1111 nmdo d<' olirar cosas di 
,·inas. l'ero cuando ;;e habla de dm](J Dius obra en el ho111hrc, 
Dios el Se1ior tiene 1111 modus ag-endi o 1111 1m1do de ohrar en 
tm horn lirc como en nn:i criatura raciona 1 y otro ele obrar en 
otra criatnra, 11na criatnra irracional, como <'n 1111a pie(lra ci en 
t111 cepo. Sin ernharg·o. no puede atrihuirse al lwmhre 11ing·t'111 
mc,clus a~cncli o mod" alguno de olirar algo litH'll<J en c"sas es
pirituales ante,; de ;.:11 c"n,cr;;ic'l\1.'' (.\rt. 11. J)e l.ih. \rh .. Sol. 
Dccl. Par. (il.). 

Estudiantes tc"l,,gic":; hay qnc se oicnclen por "las eternas 
repeticiones'' (I\\C cm'11c11tra11 en nuestras confesionec;, espc,ial
mcnte en la Fc'innula de la Concordia. Piensan que se lo podría 
haber re;;umido mú:; y qnc 110 fu( necesario que se dijera trcc; 
,-e,·es seguida:; en c:;te ;Járrafo: "El homhre. ante,; de su CCl!l

versiún, 110 tiene ningún modus agcndi o t111 moclo de ohra,
algo liu'-'llo en co;;as c;;piritualc,c;'' (in relms spiritnalilllls). 

Ha;;ta cierto pn11t() esta crítica es acertada. "Bre,ity i;; thc 
rnothcr c,f 11,it'' ( La hrncchcl e;; la rnaclrl' ele! ingeni()) tamlii<'·n 
en la prescntaci(Jn ele b doctrina cristiana. Qnien repite mu
cho. finalmcnk can:;a y apaga el intcd'.s por la doctrina. 1\Ta,; 
,·nn la crítica 111e11ciunada no clelie pcnlcr;;c de yÍ;;ta <Jlll' en Lt 
cornpo;;ición ele la Fúrrnula de la Concordia no ;;ol:tmen!e dl' 
liían prescntar;;c hien las ,·enlacies bíblicas conforme a b l'a
l;ibra de !)Íos, ;;ino que era preciso confc;;arbs finncrncnte e· 
inculcarlas cabalmente contra los 111ultifon1ll·:-. errores. E:,l\, e,; 
lo cine ocupaba a lo;; redactores cada ,ez c1uc 11cgal1au la opi-
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11it'l1• crri,11e,t de trn 1nodu:.; in li()minc ,t11te u,11, ersio-

11('111. :-;icmJ•l'e t':-sta upi11it'i11 cstn,·t, pn,fu11cbrnente meti-
da en la carne hu111a11a, v ludada es!;'t metida; tudus l()s hom
]¡res, en vl'rdad, so11 pel:.tgial]()S por natnraleza, y aún después 
de la 1·1,11\Trsir'J11 el u,raz/)1) cirnal ahandona de mala gana su 

peiagia11a. Así pues, al red;1dar la F/Jr11111la de la Concor-
l<>s padre, hicieron hi('l1 en aplicar la ,ieja m{txirna: "Eepe

Liti() •i:,t rnater studiorurn" e infundir casi ad nau,·.c:tm: "] lomi-
11i ,111te c<,11,·¡-r:-;i,,11c111 eiu.c; 11rnd11·-; agcndi aliquid IH,'lÍ in reb11s 
di, inis tril,11i 11011 potes!." 

Con sumo cmpcfí!J m1estra Ft'>nnula de la Conc<¡rdia ense
ña también por <Jlll'. no se puede atribuir un modus agendi al 
homlJJ"e antes de su co1wersió11. Las razones en contra que la 
J·:pít,,mc aduce (De Lih. 1\rh. !'ar. 2 - ti) pueden resumirse 
;,caso como sigue: 1. Por naturaleza el hombre es ciego en 
la,; cosas espirituales (intellectns et ratio in rehus spiritualihus 
pror;-;us sint caeca). 2. Por naturaleza el hombre c;;Lá desvia
do de Dios en las cosas e;;piritualcs y es enemigo de Dios. 
:1. Pllr naturaleza el hombre es muerto en cusas espirituales. 
4. E: Espíritu Santo convierte al homb,e espiritualmente ciego, 
c11ernigo de Dios y muerto "mediante la predicaci{m y el oíclo 
de la Pabhra de Dios", la cual es "poder <le Dios"; y la con
\'l'.rsihn se efectúa porque ''el Espíritu Santo estú presente en 
esta l\ilahra y abre l<>s corazones".;-;_ Sin Cristo el hombre que 
es por naturaleza cicg(), em·mig·11 de Dios y espiritualmente 
muerto no puede hacer nada; C()ll esta,; palabras Cristo ''quita 
al libre albedrío su,; poderes y atri]Jllyc todo a la gracia diyina''. 
(i. Dios no quiere que el hombre se gloríe delante ele él ele su 
c'1;mersión y sahaci<'in. Esta;-; pruebas de la Escritura son deci
si\·a,.;: quien las acepta en H'.rd;1d debe rechazar 110 solamente 
el pelagianismo crudo y el semi-pelagianismo, sino también el 
,,incrgismo, a ;-;aher, la doctrina falsa "cuando se enseña que. 
aunque ante,; de sn renacimientu el hombre con su libre albe
drío e,; demasiado dé·hil para hacer el comienzo y conyertirsc 
a ])íos por sns prupius pudere;; y hacerse olwdicnte a la Ley 
di\ ina de todo corazi')ll, sin cmhargu. cvando el Espíritu Santo 
ha hecho e} comienzo c()n Lt predicación de la l'alahra y en ella 
h;t ofrecido su gracia, e11t011cc;-; la voluntad del hombre <le ,-us 
propios p<>clcres naturale,.; puede ele algún mudo hacer algo, 
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ayudar y cooperar, ann<¡lll' [uera poco y l,1 hiciere dé-hil111ente, 
disp()nerse y prepararse para la gracia, echar mano ck ella. 
aceptarla y creer el E\'angelio". (De Lih. Arh. !'ar. 11.). 

Completamente ele acuerdo con c,;ta cxposició11, nuestra 
Fúrmub de la Concordia rechaza tamhié·n "bs palaliras de los 
doctores antiguos y modernos'', "corno 110 con,;cmantes con la 
doctrina sana", como por ejemplo: "1)ios trae, ¡w10 trae a lo:, 
que quieren" (nikntl'.m trahit) y:" I .a \oluntad del ho111hre no 
es ociosa en la C(lt1\·ersi<'lt1, sino que hace algo" (sed agit ali
quicl). l•:stas doctrinas "han siclo introducidas para la coniirma
cic'.m del lihrc allH'drío natural en la co11\ersi<'m del hombre con
tra la doctrina de la gracia di\·ina", com(I testifica la C()nfesi,ín 
y por c,;o "debieran e\·itarse justamente". 

Según las Escrituras y la Confcsi{m hay solamente "do,; 
causas efecti\ as" (bc\yirkernk, eficientes) ele la conversiún,'' 
a saher, el Espíritu Santo y la Palabra de 1 )ios como instru
me11to del J•:spíritu Santo, mediante el n1al é·l ()lira la conver
si(rn. 

]\fas cuando nuestra Coniesit'm rechaza como si11cr¡.ósnw 
la dcclaraci(rn que la I ol1111Ltd del lrnm hre en alg{111 modo "de 
su.~ pr()pios poderes naturales p11edc hacer alg·o, ,1yudar y coo
perar'', con esto no quiere decir que el hombre no co111·erticlo 
podría cooperar en algún modo para su ccm\·ersión mediante 
puderes espirituales dados por el Espíritu Santo. :\1 contrario, 
según la Confesión el homhre ''resiste a la l'alahra y la \'(ilun
tad de Dios hasta que Dios lo resucita ele la muerte del pecado. 
lo ilumina y n·nuc\ a", con otras palabras. hasta que Dios lo 
convierte. (De Lih. Arb., Sol. Dccl. Par. G9.) Pero la co1wer
sión tiene efecto en el mismo momf'nto en cp1e el Espíritu Santo 
"mediante la predicación y la consideración del santo Evangelio 
ele la remisión gratuita ele los pecados en Cristo enciende en él 
una cente11ita ele la fe". (Sol. Decl. l'ar. 54.) Dicho en otras 
palabras: Con el presente de los primeros poderes espirituaks 
ele la gracia, el hombre ya estft com·erticlo; o digamos: Tan 
pronto corno el hombre tiene los primeros poderes espiritnales, 
ya no es espirit11almentc muerto, sino espiritualmente YÍYo y 
conYertido. Con la scintilJula ficlei b cotwersión se ha efectua
do cnteramenic. Esta es la doctrina ele la F(lrrnula de la Con
conlia. 
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( 'iertamcntc 111H·stra C()11fc<1,,11 cn,.;e1ia que el lrnrnlire qnc 
ha <le nin\crtirse, debe sentir la i11fluc1Kia de la Ley. lkhe 
"c"11"c<-r su pcc1<l<J y la ira de l)i(Js mediante la predicación de 
l;1 l ,ey y sentir \Crdadcro terror y C<111tri,·ic'J11 en s11 corazón". 
l'er,, ct1a11d(1 el h()1l!l1rl' :-;icntc c,-;tc tcrr()r v contrici,,n en el 
c,,razún, 1w cstú c<,n\crlido a nwdias (> ha c~1trado en una fase 
c·11 la cual anhela la gracia o <lesa1Tolla en :,í nn "sentimiento 
de n-spcmsal>ili<bd hacia la gracia" ,1 se disp:111e para la gracia: 
ll(J: micntraé, el I•:spíritu Santo rn> cnciernk la ie en <'.·! mediante 
el Evangelio. :W e11,·11e11tra en 1111 estado fatal de dcscspera,·i,'>11 
c11 el cual iría al infierno :.i la n111ntc lo arrebatara en esta co11-
dicir'J11, (1, ,·om<1 Judas lsrariote. liuscaría la n111ertc en esta con
dición. l'ues b Ley 11,1 olira ningún lll()dus agendi en el lrnn1hrc. 

t\11cstra Confe,;ir°Jll en,;e11;1 (',pre"a11w11tc: "!'ara el arrepc11-
timic11to \crcladero y salntífrro 11<1 es suficit·ntc predicar sola
men1c la Ley. sino que debe s<JlJrncnir el l·~\angelio." (De 
Lege et l•'.\·,rngelio. S()l. 1 lec!. l'ar. lG.) Fsto es necesario, por-
que los hombre-; "111ic11trac- s(Jlamcnte la predicación de 
la Ley y 11ada <le Cristo y 1H1 ;qirell(kn a rcc<mocer \-Crcla-
derarnente ,;n pecad,, de la l,ey, o se hacen hipc'Jcritas pre,;t1mi
dos courn los fariseos, o desesperan como J 11da,;." ( De l .ege 
et EYangelio, l•:píto111e, l':tr. 8.) 1'11c.-; la Ley no obra en el 
lwmlirc "una accir'm hacia arriba" (''í'.ug 11acl1 olien"), ningún 
csinerzo para alcanz,.tr la rcco11ciíi,1Cir'111 .. sino ,.;olamente o una 
justicia propia co11dc11ahle, u 1111;¡ dcscs¡wr:1ció11 reprnhahle, pno 
11ing·ú11 modus agTncli. 

Es cierto que nuc.stra Fr'irrnt1L1 de la Concordia concede al 
lrnmhre 110 coll\crtido el poder "de uír y de leer la .Palabra de 
Dios exteriormente". l'ero con eso nn se ha cre;tdo en él 1m 

nwdus agendi. Al contrario, e.-; cierto lo que dice nuestra Co11-
icsiéJ11: '' f.,] hombre que 110 ha sido cun1·ertido a Dios y no ha 
renacido puede oír y leer exteriormente esta l'ablira (extcrnis 
auribus auclire ant legere pote.-;t): pues c11 estas co.c.;as externas 
(externi,- rehus), como queda dicho. el hu111Lre, aún después 
de la caída, en cierto modo tiene 1111 libre alliedrío, ele manera 
<pie puede ir a la iglesia y escuchar el ser111ú11 o no escucharlo". 
( ])p Lib. A rh., Sol. Dcc l., l'ar. G:l.) Pero con este poder en 
cusas exteriores de ninguna manera iué dado al hombre 1111 mo
dus agcndi: ptws "no tiene una \'oluntad de querer algo hrn·no 
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y sal n tífer"". "[·~11 su con \·ersí<'m rn) puede hacer nada y en 
este caso es peor que una pil'dra y un cepo: pues rcsisfr a la 
l 'alahra y a la voluntad de l lius, hasta que I lios lo re,;th·ita de 
la nrnerte del pecado, lo ilumina y re11ue,·;1". ( 1 le Lih. .\rli .. 
~;lll. 1 lecL, l 'ar. G~.) 

i·:1 llr. F. l'ieper cn su "('hristlich<' llogmatik" e;-;ponc con 
suma claridad qu,· todas "hs ()liras hU('llas., de l<>,.; h<Jrnhrcs 11<> 
coll\crtid(),.; 11,> :ty11da11 nada para la ccH1\ersic'm, al l'<Jntr:tri<>, 
la i111pide11. :-;egú11 el 1 )r. 1 'ie¡wr (<lelas las ''ohras buenas" de lo,; 
110 C(lll\Trtidos 110 pertenecen al regm1111 gratiae. sino entera
nwnte al regnum potcntiae de 1 )io,.; <> ;ti dominio de la ,·ida 
terrenal. l•:s cierto que l)ios las olJra, 111a,.; 110 por medio de 
,;u I•:\·a11geiio, sino e11 yirtud de su gobierno del mundo en ge
neral. Tengam<J':-i siempre presente esta doctrina en:-;e11ada en 
la Escritura y ta111hi(·11 testi[icach en nne,.;tra C()nfesicín. 

Fl Dr. l'icper esnih(' c11 su llog-111:'ttic:t: ''El lwml>re natll
ral ('S capaz de hacer "liras ('S!llJ>l'IHbs y ad111irahks en su opi
nic'm o intencic'>n ck llegar :t I li, ,s <, p, •r 1,, 11w11, ,s de ac('rcarsc 
a Dios: p<Jr cj,·n1pl<>. J>n,·grin:tr :tlr('d('dor del n1u1Hlu, distrilmir 
su hacienda para dar dc C<JllHT a l"s Jl"l>tT,-;," entregar su cuer
po para ser quemado. l'cr<> ('n nwdcl :tlgt1t1<> J>lll'dc creer que 
Dios e:-;tá patl'n1al111c11tc di.spucsto ktcia c'.·1 por causa de Cristo 
y sin obra alguna de parte de sí n1isnrn. A este pe11:-;a111icnto 
divino que jam:is entró en el pensamicnt<> human<J, 1 Cor. 2 :9, 
el hombre natural no solamente re,-;pondc ;-;in inteligencia (ou 
<lunatai guonai). sino con c11emistacl positi\a (111"ria gar auto 
cstin. l<,ndaiui;; 111c11 skandalon cthncsis de m<>ria.) 1 Cor. 
2 :14: 1 :1:L ;\I icntr:1s y en cuanto el lwmhrc piensa y juzga 
según su manera uatural, imagina Lt con\·er,.;ic'm a Dios como 
situada en el dominio de las olJl'as. de b acci<'m moral, del 
cumplimiento moral, de la espontaneidad. de la l>ucna co1Hlt1c
ta para con la gracia, etc. J>ucs según su ()pini() legis im1ata 
el hombre es perfectamente capaz y di:-;puesto a rechazar el 
E\a11gelio, tiene la facnltas a\·ersancli gratiam, pero es com
pletamente incapaz y mal di.~1mesto para aceptar el E\angelio: 
110 tiene la faculta;-; se aplicandi a(l gratiam que cn,-;cñahan 
Erasmo v l\Ielanchtlwn.. l .<Js modenw,; hahla11 de una ''ac
l·ic'in hacia arriba" (!'.ug· 11ach olwn) en el hombre natural, 
un c'.sf1HTZ<> sincen> de aka111,ar l:t H'l'<>ttcilia,·i<'m con Ili<Js y 
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la inmo: talidad. En eso ve11 l!n punto de contacto para la con
\Trsic'm. 1\las oh·idan que esta acci<'rn y este esfuerzo "hacia 
arrih:t" está tendido en la clirc:cci/m de la Ley, es decir, en la 
dirección opuesta a la ,ercladera \Uelta a Dios. i.:sta ''acci/m 
hac·ia arriba" s,¡Jin> la línea de la l .ey estaba sumamente des
arrollada en San Pablo antes de su C<ll1\ er,;ic'n1. l'e,o esta "ac
cir'm", según sn propio i11for111c aut{·ntico. no le acerca]¡a a 
1 )i<,s, sino qlle le hacía "extre111a<b111entc i11se11sato" (iilierans 
unsinnig", pcrissos e111111aino111c11os) e<,tnra los nisti;1nos y el 
Evangelio, 1 !ech. 2(i :!) sig. (Christlichc Dogmatik, IT, fí4D 
sig.). 

Exactamente así ense11;i la Sagrada I·:scritura y la Confe
si<')n luterana: "Repng·nat (horno) \'crho et n1lt111tati Jki, clonec 
Dells eurn a nwrtc peccati res11scitct, il1u111inet atquc reuovet''. 
l'nes queda firme: "!taque non hahet (horno) modum agendi 
sen operancli aliquid in rehus <li,·inis." Si lino enseña que el 
homhre puede C<)ll\'LTlirse mediante fuerzas naturales, enseña 
el pelagi;:nismo de Erasrno; si uno enseña que el hombre puede 
convertirse mediante fuerzas donadas, opera con el sinergismo 
de T ,atennann. 

Concordia Theological l\Tnnthly, rn:3:l, fílí sig. 
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