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en los cultos un pedazo de hogar. Ellos cantan con nos
otros los mismos himnos y oyen el mismo evangelio que 
aquellos del otro lado de la cortina de hierro. Lo mismo nos 
pasa a nosotros cuando llegamos a otras congregaciones. 
lO es que nuestros cultos son tan impersonales que nadie 
saluda al otro, o por lo menos le dirige una mirada amisto
sa, cuando se sienta a su lado? 

Siempre de nuevo puede oirse que los cultos son mal 
frecuentados. Esto es deprimente para todos los que toman 
parte. Pero por eso no deben ser clausuradas las iglesias 
-como a veces ya ocurre- ni deben callarse las campa
nas. El fuego de la palabra de Dios no debe extinguirse. De
bemos salvarla para el tiempo en que de nuevo surgira un 
hambre por las fuerzas salvadoras de Dios entre los hom
bres tan fuertemente manipulados y programados. Cuanto 
menos se predique la palabra de Dios, tanto mas poder ten
dran entre nosotros las potencias demoniacas. Estas deben 
ser expulsadas, y Dios lo hace con la mayor eficiencia alU 
donde hace predicar con autoridad su palabra y hace que 
actuen sus sacramentos. 

Es particularmente esta funci6n del culto la que Lutero 
seriala en el Catecismo Mayor en la interpretaci6n del 3er. 
mandamiento: "En efecto, toma en cuenta esto: aunque todo 
lo hicieramos de la mejor manera posible y fueras maestro 
de todas las cosas, no por eso dejas de morar diariamente 
en el reino del diablo. Este no descansa dia y noche para 
acecharte y encender en ti la incredulidad y malos pensa
mientos, contrarios a lo que aqui acabamos de exponer, y 
a todos las mandamientos. Por eso es imprescindible que 
tengas en tu coraz6n, en todo momenta, la palabra de Dios; 
en tus labios, en tus oidos. Pero si tu coraz6n esta ocioso 
y la palabra de Dias no suena, el diablo se abrira paso y 
te dariara aun antes de que puedas advertirlo. Par lo con
trario, la palabra, cuando se la considera con seriedad, se 
la escucha y trata, posee la fuerza de no permanecer este
ril, sino de despertar incesantemente una comprensi6n, un 
goce y una devoci6n nuevos, creando un coraz6n y pensa
mientos puros. Porque no es un conjunto de palabras inefi
caces o muertas, sino activas y vivas. Y si no nos moviese 
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ningun otro provecho o necesidad, deberia llevarnos a ellas 
-las palabras- el hecho de que el diablo mediante la pa
labra de Dias es espantado y ahuyentado, lograndose ade
mas que se cumpla este mandamiento agradando con ello 
a Dias mas que con todas las otras obras hip6critas que 
resplandecen". Todo esto significa el mandamiento de que 
"debemos santificar el dia de reposo". El culto no debe 
tlegar a ser una obligaci6n piadosa. El dia de reposo es 
una oferta de Dias para el descanso significativo en cuerpo, 
alma y espiritu. Con esto la vida experimenta el sentimiento 
de una fuerte seguridad. Pero tambien es provista con una 
libertad que comunica distancia frente a todos las que tra
tan de programar nuestra vida. Es muy correcto lo que dice 
el profeta Isaias (56:2): "Bienaventurado el hombre. . . que 
guarda el dia de reposo, para no profanarlo." 

(Continuara) 
Trad. F. L. 

1) Walter Luethi: Los o;ez Mandamientos de Dios. 
2) Pablo Tillich: En el llmite. 
2) Lutero: Catecismo Mayor, Obras de Lutero, tomo V, pag. 56. 
3) A. F. Marfeld: "El manejo del alma". 
4) Romano Guardini: "El domingo ayer, hoy y siempre". 
5) Acci6n Politica Oraci6n Vespertina, editada por Uwe Seidel y Dlethard 

Ziels, Casa Editora Altenberg, Wuppertal, 1971. 
6) Lutz Mohaupt en "Mundo Espiritual", 20.1.1973. 
*) Muchos textos de nuestros himnarios resultan practicamente incantables 

porque el hombre de hoy, tambien el hombre piadoso, ya no se 
expresan asi. Hacen falta himnos nuevos. 

Obras de Lutero, tomo V, pag. 61. 

400 ANOS - LA FORMULA DE LA CONCORDIA 

Breve historia de su origen 

Fue hace 400 afios que en el convento de Bergen cerca 
de Magdeburgo se termin6 de redactar y se public6, par 
una cantidad de te61ogos luteranos influyentes y par encargo 
de sus principes, el libro llamado "Libra de Bergen" o "Sa
lida Declaratio", coma rezaba su tftulo en latin. Los nombres 
de estos te61ogos nunca debieran olvidarse en la iglesia lu
terana en todo el mundo: Jacobo /1.ndreae, Martin Shemnitz, 
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Nicolaus Selnecker, Andreas Musculus, Cristobal Koerner 
David Chytraeus. Jacobo Andreae, por encargo de todos lo~ 
participantes, hizo un resumen de la Solida Declaratio, la 
asi llamada "Epitome". El "Libro de Bergen" y la "Epitome" 
juntos forman la "Formula de la Concordia", que tres arios 
mas tarde, el 25 de junio de 1580 (o sea, en el aniversario 
de la Confesion de Augsburgo), fue proclamada solemne
mente como conclusion de las confesiones luteranas. Lle
vaba la firma de 48 Principes Electores, Principes y Serio
res, 35 ciudades independientes y mas de 8.000 teologos lu
teranos. 

Surge la pregunta: i,que fue propiamente dicho el moti
vo, el significado y la meta de la Formula de la Concordia 
que movio realmente a los teologos luteranos y a sus auto~ 
ridades seculares a agregar una obra confesional conclu
yente y en cierto sentido nueva, a las confesiones ya exis
tentes del tiempo de la Reforma, es decir, a la Confesion 
de Augsburgo y su Apologia, los Catecismos de Lutero y 
sus Articulos de Esmalcalda? La respuesta a esta pregunta 
es relativamente facil. Por un lado habia que defender y 
conservar la herencia teologica de la Reforma de Lutero 
frente a la Iglesia Catolica Romana que despues del Con
cilio Tridentino se habia fortalecido y se aprestaba para la 
Contra-Reforma, y frente al Calvinismo que se entendia a 
si mismo como la continuacion consecuente de la Reforma 
Luterana y que en todas las regiones luteranas de Alemania 
trataba de ablandar o directamente de eliminar doctrinas 
luteranas que supuestamente se habian detenido en el ca
tolicismo, como en particular la doctrina luterana de la Santa 
Cena. Por otro !ado habia que restablecer a la Iglesia Lute
rana en la fe, en la doctrina y en la confesion, considerable
mente deterioradas en los arios despues de la muerte de 
Lutero y despues de la guerra de Esmalcalda que culmino 
con la derrota de los evangelicos. Causa de este deterioro 
fue la disposicion de algunos conocidos teologos luteranos 
especialmente de Melancton, de hacer concesiones frent~ 
a Roma, y sus intentos de "arreglarse" con el calvinismo 
que avanzaba a grandes pasos, ante todo en el sur de Ale
mania. El nombr.e "Formula de la Concordia" seriala en par
ticular esta su intencion. 
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No era el proposito de los autores de la Formula de la 
Concordia que se haga una nueva confesi6n. Ellos querian 
mas bien conservar para si, para las congregaciones enco
mendadas a su cuidado y para sus descendientes la verdad 
de la palabra divina reconocida en la reforma de Lutero y 
en la Confesion de Augsburgo y su Apologia, defenderla 
contra falsificaciones, y asegurarla contra una interpretacion 
equivocada. Esto se desprende claramente del preambulo 
de la Formula de la Concordia donde leemos: 

"Por cuanto siempre fue nuestra intencion y opinion, co
mo se explico antes, que en nuestros paises, regiones, es
cuelas e iglesias no se enseriara ni practicara ninguna otra 
doctrina sino la que estuviera fundada en las Sagradas Es
crituras divinas y en su correcta interpretacion incorporada 
a la Confesion de Augsburgo y su Apologia, y que no se 
permitiese tolerar enserianzas contrarias a ellas, lo cual fue 
tambien lo que nos impulso a hacer este esfuerzo: por lo 
tanto queremos testimoniar una vez mas y publicamente, 
frente a Dios y a todo el mundo, que con la actual declara
cion bien meditada de los articulos en disputa no hemos 
querido elaborar una confesion nueva, o una confesion di
ferente de aquella que en el ario treinta se entrego al em
perador cristiano Carlos V en Augsburgo. Nuestra intencion 
ha sido ante todo que nuestras iglesias y escuelas recurrie
sen en primer lugar a la Sagrada Escritura y a los Credos 
ecumenicos, y despues tambien a la antes mencionada Con
fesion de Augsburgo. Ademas hemos querido exhortar se
riamente, a que con toda fidelidad y diligencia se instruya 
en la divina palabra especialmente a la juventud a fin de 
prepararla para servir en la iglesia y en el sagrado minis
terio. Pues solo asi podra conservarse y continuarse, con la 
ayuda del Espiritu Santo, la doctrina pura y la confesion de 
la fe tambien entre nuestros descendientes, hasta la glorio
sa venida de nuestro unico Redentor y Salvador Jesucristo." 

La Formula de la Concordia no queria presentar ninguna 
doctrina nueva, sino conservar la antigua doctrina de la re
forma luterana arraigada en la Sagrada Escritura. No queria 
producir ningun cisma nuevo, sino restablecer la unidad en 
la iglesia luterana. Pero esta intenci6n, considerada en la 
perspectiva historica, no pudo realizarse completamente. La 
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"Formula de la Concordia" trajo no solo la unidad a que se 
aspiraba, sino por otra parte tambien divisiones dolorosas 
aunque necesarias por causa de la verdad. No pretendfa 
ser considerada como una confesion nueva, y sin embargo 
especialmente en Escandinavia fue interpretada como tal: 
motivo por el que algunas iglesias luteranas le negaron su 
aprobaci6n. 

De esto resulta que hasta hoy dfa hay iglesias luteranas 
en cuyos escritos contesiom~les no esta incluida la Formula 
de la Concordia. Pero en tal caso se aplica la palabra acer
tada del teologo noruego Leiv Aalen, vivo aun: "Es cierto 
que hay iglesias luteranas sin la Formula de la Concordia 
pero nunca puede haber iglesias luteranas contra la Formu~ 
la de la Concordia." 

La obra de la unificacion de las iglesias luteranas dividi
das fue comenzada por un solo hombre, y sin encargo de 
una autoridad secular, a saber, por el teologo suabio Jacob 
,A,ndreae que habfa elegido esta magna empresa como tarea 
de su vida. Por medio de una actividad teologica incansa
ble y viajes agotadores en los cuales entro en contacto con 
otros teologos luteranos, llevo adelante la obra de la unifi
cacion. Por eso su nombre figura con razon como el pri
mero bajo el "Libro de Bergen", el nucleo de la Formula 
de la Concordia. 

Manfred Roensch 
Trad. F. L. 

LA SAGRADA ESCRITURA - LA PALABRA DE DIOS 
LA CONFESION - LA RESPUESTA DE LA IGLESIA 

{Del concepto sumario) 

Una union solida y constante en la igelsia luterana divi
dida - esto es la meta de la Formula de la Concordia. Co
mo y con que esfuerzos se llego a esta meta, lo demostro 
el articulo precedente. Aqui se trata de lo que se conside
raba necesario para alcanzar esta meta. La Formula de la 
Concordia se expresa a este respecto en una exposicion 
que precede a los distintos articulos doctrinales y que tiene 
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el titulo: "Del concepto sumario, regla y norma que ha de 
aplicarse para juzgar toda doctrina y para explicar y decidir 
cristianamente todas las aberraciones que hubo." Expondre
mos bajo tres aspectos las distintas ideas principales de 
esta introduccion fundamental. 

1) Los oscritos confesionales son necesarios 

Lo primero que es necesario para la unidad de la iglesia 
es un "concepto sumario", en el cu al se expresa y confiesa 
la doctrina de la iglesia. El "concepto sumario" no es otra 
cosa que la serie de los escritos en que, conforme al con
censo general, se halla resumida y comprendida la doctrina 
de la iglesia. Habia en las iglesias luteranas diferentes co
lecciones de la Formula de la Concordia que diferian entre 
si, reflejando asi las divergencias doctrinales existentes en 
la iglesia luterana de aquel entonces. La Formula de la Con
cordia aclara, pues, que escritos son realmente expresion 
de la doctrina de la iglesia luterana procediendo segun la 
norma siguiente: Los escritos deben estar de acuerdo con 
las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. 
Deben haber sido reconocidos generalmente como expre
sion de la doctrina luterana antes de haberse producido las 
divergencias doctrinales. No deben ser escritos privados de 
algunos maestros de la iglesia. lndividualmente se trata de 
los escritos -incluida la Formula de la Concordia- que to
davia hoy dia tienen caracter obligatorio para quienes quie
ran ser ordenados coma pastores de nuestra iglesia lutera
na: La Confesion de Augsburgo de 1530 y su Apologia, los 
Articulos de Esmalcalda, de los cuales forma parte el docu
mento "Acerca del poder y de la autoridad del papa", y am
bos Catecismos de Lutero, que mayormente fueron incorpo~ 
rados al conjunto por causa de los laicos. Despues del An
tiguo y Nuevo Testamento, y junto con algunas otras expli
caciones en las obras doctrinales y controversiales de Lu
tero, son estos escritos los que la Formula de la Concordia 
toma como base para resolver las divergencias ocurridas y 
para formular su decision, no haciendo, en el fondo, otra 
cosa que desarrollar el contenido doctrinal de la Confesion 
de Augsburgo. 

- 37 -




