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EXPOSICION CRITICA
ACERCA DE LA "DECLARACION
CONJUNTA SOBRE LA DOCTRINA DE
LA JUSTIFICACION"*
M. Pfaf/enzeller

Estimados hermanos, redimidos por
Cristo, justi.ficados por su bondad y
misericordia infinitas, sin merito alguno
de nuestra parte.
Despues de haber leido, estudiado y tras
haberlo comparado con las Confesiones
Luteranas y con la Dogmatica de Pieper
(Fomo II, pag. 1-17), llego a las siguientes
conclusiones:

1.- Pag. 9 ... punto 8... se lee: "Nuestra comim manera de prestar
atenci6n a la Palabra de Dios" ... El autentico luteranisma
tiene a la Biblia como imica fuente de nanna y guia para la
fe y Ia vida del cristiano. Para el catalicismo siempre la
tradici6n fue mas que la Palabra.
2. - En el estudio adj unto al dacumento sabre la
JUSTIFICACION notamos puntos de vista biblicos en los
que sc coloca a Dios como unico obrador de la salvaci6n de
la humanidad. El justificado vive par la fe obrada por el
Espiritu Santo. (P. 9-12) ... "Ninguna condenaci6n hay para
los que cstan en Cristo Jesus". "Cristo es nuestra justicia" ...
"Estamos reconciliadas" ... etc.

3.- (Pag. 12. P.13)....

"A la luz del consensa" Llegan a un
"comun entendimicnto" ... De acucrdo, pero no a la luz de la
PaJabra de Dios.

" Martin Pfoffcnzeller actualmenk se desempei1a como pastor de la
congregacion de Ing. P. Nognes - Bs. As.
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4.- GRACIA, desde el punto de vista biblico y Iuterano es la
mise1icordiosa disposici6n de Dias, par medio de la cual
Dias, par medio de Cristo, deelara justo al injusto. Gracia es
absoluto favor de Dios, sin merito de nuestra partc, para
hacer la justicia del hombre. Gracia cs sinonimo de regalo.
Gracia cs el punto que divide y separa a la iglesia cristiana
de las iglesias humanas, gentiles y antropoccntricas. "Los
medias de gracia no son inventos humanos para intervcnir en
la gracia. Un medio es un medio del !ado divino" (Pieper
pag. 8). "GRACIA es benevolcncia y favor de Dios que trae
hacia el hombre lo que Dias lleva en si mismo" (Pieper pag.
6). "La gracia coma exclusivo favor de Dias es la unica
gracia posible para la salvaci6n" (Pieper pag. IO).

5.- GRACIA PARA LA IGLESIA CATOLICA: (Puntos
22,23,24). No es Io mismo. Ellos ticnen una gracia
sinergista. La asi Hamada "GRACIA INFUSA", que seria
una habilidad intema que actua coopcrando con la
justificaci6n. Esa "gracia" seria una accion conjunta con Ia
justificaci6n. Confunde 'gracia' con 'obras de la Icy'.
(Pieper pag. 15).

6.- La GRACIA INFUSA es Ia base de muchos abusos y
engafios en la iglesia romana. (Pieper pag. 15).

7.- Los "LUTERANOS" que firmaron este convenio, de
luterano tienen muy poco. Hay influencias de un calvinismo
dominantc. Si bien definen a la justificaci6n como la
miscricordiosa accion de Dios, sin embargo la confunden
con la "gracia infusa" con accioncs del Espiritu Santo fucra
de los medios. (Pieper pag. 17).

8.- Inmediatas y secretas acciones del Espiritu Santo son
buscados en el interior del hombre. Asi el ojo y cl coraz6n
del hombre se desvian de 1os objetivos de Dios en su gracia.
Contagiandose con las arminianos y con Ios pclagianos ...
(Pieper pag. 19).
9.- Solo es posibte la reconciliacion y justificacion cuando la
gracia es acci6n J00% de Dios. Solo asi los medios de
gracia tiencn su raz6n de ser. Sblo asi la fo cs cl medio de la
reccpci(m del perdon de los pecados y de la salvaci6n.
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(Pieper pag. 12-13).

10.-LUTERO: "Hombre querido, tu debes tener el cielo y ser
salvo antes de que realiccs buenas obras".
11. -Personalmente observo que se confunde justificaci6n con
santificacion ... P. 18,22,23,24, ponen a la justificacion
como "cooperaci6n humana" ... como poniendo el fruto antes
de quc cxista cl arbol.
12.-Punto 25. Por la obra del Espiritu Santo se recibe la dadiva
de la salvaci6n... que pone la base de toda la actividad
cristiana ... base que seg(m la gracia infosa falta completar.
13.-Punto 28. Pone a la "penitencia" como merito para alcanzar
"siernpre de nuevo" el perd6n ..
14.-Punto 30. Los cat6licos no ven a la concupiscencia como
pccado, para ellos hay categorias de pecados ... y ese
"pecadito" no rnerece el castigo de Dios.
15.-Punto 30.b.) Existcn "pecaditos" quc no son tan graves y
que uno mismo se puede deshacer de ellos con observar
mandamientos y auto castigos (Galatas 5:4).
16.-Punto 33. "Los justificados estan obligados a obscrvar la
Ley de Dios" ... Hay una enorme diferencia entre obligaci6n
legal y la voluntad motivada por el evangelic.
17.-Punto 34. Sacramento para los catolicos no es lo mismo que
para los luteranos.
18.-Punto 36. "Nadie debe dudar de la miscricordia de Dios, sin
embrago cada persona puede llegar a preocuparse accrca de
su salvaci6n si considera su propia debilidad y defectos",
"reconociendo sus errores pucde estar seguro que Dios
intenta su salvacion" ... Si dependiera de sus obras nadie
podria ser salvo... solo podrian exwttr dudas e
incertidumbres. Dios no "intenta" la salvacion, Dios salva
efectivamcnte.
19.-Puntos 38,39. Si bicn hay prernio en el cielo, estc no scra por
"participaci6n de la justicia de Cristo", sino por absoluta
gracia de Cristo.

(
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20.-Punto 42. "nada se ha quitado de la seriedad" ... "no se
convierten en irrelevantes", etc. Sin embargo, con todo Io
expuesto hasta aqui... ACONSEJO A LA IELA A
DECLINAR Y RECHAZAR ESTE DOCUMENTO.
FRATERNALMENTE,

Martin Pfaffenzellcr
Vuestro co-servidor
en cl reino de Cristo

