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"un dario en extrema grande que no puede ser conoci- .
d? con ,,la razon sino solo par media de la palabra de
Dias ...
. "Solo reconocible par la palabra de Dias". Toda la Escntura lo. declara. Comparense ademas de las textos biblicos ya c1tados y ademas de la historia de la caida del pri~er. hombre (Gen. 3) tambien pasajes tales coma Gen. 8:21: ·
El ,,i.ntento del cor~~on del ho_mbre es malo desde su juventud , o Ma. 15:.19: Del corazon salen las malos pensamientos ... "; o R~. 7:18: "Yo se q~e en mi, esto es, en mi carne
~o mora.el b1en"; o Ef. 2:3: "Eramos par naturaleza hijos d~
· 1r~, lo n:,1smo que las demas", y ubiquese cada una de estas
af1rmac1ones en su respectivo contexto.
Realmente es un cuadn;:> con colores muy lugubres el que
la FC bosqueja aqui (y tambien en el 29 articulo del "libre
al~edrio) respecto de la naturaleza del hombre. Pero tanto
~as .se destaca sabre este fondo el mensaje propio de la
1gles1a, El Evangelia, cuando se trata en. el articulo 39 se
h_abl~ de la "justicia de la fe", es decir, para expresarlo en
te~min,os de la Augustana, de que "somos justificados gratu.1tamente par causa de Cristo mediante la fe. . . Esta fe
Dias la cuenta par justicia delante de si mismo."

°'Vida terrenal, asi tampoco el hombre que par el pecado esta
muerto espiritualmente, puede levantarse para la vida espi; ritual" (29 articulo). Par eso, la respuesta a la pregunta de
·; si habra un remedio para esta situacion desesperada, debe
, decidir sabre vida y muerte, salvacion y condenacion. Y todo
·.. depende de que la respuesta sea escuchada y comprendida
•· bien.
La Formula de la Concordia desarrolla esta respuesta en
·· su 3er. articulo "de la justificacion de la fe". Repite expresa'., mente lo que ya las confesiones anteriores de la Iglesia Lu~. terana habia enfatizado, a saber, que la asercion con res·.. pecto a la justificacion "es el articulo mas importante de
'' toda la doctrina cristiana, sin la cual ninguna conciencia
angustiada podra recibir algun consuelo firme ni podra co" nocer correctamente la riqueza de la gracia de Cristo". Es
el articulo con el cual la iglesia se mantiene en pie o cae:
Cristo es nuestra justicia.
Como Dias y hombre, par su obediencia perfecta,
nos ha redimido de nuestros pecados, nos ha justificado y salvado.
La justicia de la fe, pues, es el perdon de pecados,
la reconciliacion con Dias, y la causa par qe somos
aceptados coma hijos de Dias.

H. Kirsten
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Justificados solo por la fe en Cristo
3er. ArUculo: De la justicia de la fe

Los primeros dos articulos de la Formula de la Concordia nos presentan un cuadro sombrio del hombre: Par el
pecado original la naturaleza humana se ha corrornpido tan
profundamente que "no ha quedado nada sano o no-corrupto e~. cu~~po y alma del hombre, sus fuerzas interiores y
extenores (1er. articulo). Y su voluntad no es capaz de levantarse de esta corrupcion y dirigirse hacia Dias: Como
un cuerpo muerto no puede vivificarse a si mismo para la
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La obediencia perfecta de Cristo es atribuida coma
justicia a todos las verdaderos creyentes solam.ente
par la fe y de pura gracia.
-

Par causa de esta obediencia las creyentes son
absueltos de toda su injusticia.

Aqui la vista se dirige hacia Cristo, nuestra unica justicia,
y se aparta de nosotros niismos que siempre de nuevo debemos reconocernos coma injustos. Cristo coma Dias y ham·
bre, el senor de la ley se sometio voluntariamente y en nuestro lugar a la ley y la cumplio en forma perfecta. El, que
par su persona no habia merecido la muerte, siendo la Vida
misma, pago par su voluntario morir par nuestros pecados.
Resulta que es solo su justicia perfecta la que es atribuida
a nosotros y la que podemos aceptar par la fe.
-
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Para el hombre orgulloso es alga muy dificil dirigir la
vista hacia Cristo sin flaquear y esperarlo todo de el. Facil- ·
mente aparta la vista de Cristo y la fija en sf mismo para
ver si de alg(m modo puede encontrar alga bueno y cierta
justicia en su propia persona. Entonces la fe se halla amenazada por errores peligrosos, los cuales se enumeran y se
discuten en la Formula de la Concordia.
El peligro siguiente es el de que dirijamos la vista a
nuestra fe en vez de dirigirla a Cristo, o que desesperemos
porque nos damos cuenta de la debilidad de nuestra fe, o
que nos jactemos de nuestra fe y nos consideremos gente
piadosa la que debiera agradar a Dias por causa de su propia fe y piedad. La Formula de la Concordia rechaza este
error poniendo enfasis en que "la fe justifica no porque ella
sea una obra tan buena o una virtud tan sublime sino porque en la promesa del evangelio capta y acepta el merito
de Cristo." La fe, pues, podra ser debil o fuerte, pero no
tiene su valor en sf misma. No es mas que el media que recibe la justicia de Cristo. Y con esto siempre aparta la vista
de sf misma y se fija solo en Cristo.
El segundo peligro que afecta particularmente a los cristianos decididos y piadosos, radica en que ellos tratan de
reconocer su justicia frente a Dias en el mejoramiento y la
renovacion de su propia vida. Si son debiles en el amor y
flojos en buenas obras, entonces dudan de si realmente son
hijos renacidos de Dias. Si obtienen victorias sabre el pecado y viven en obediencia a la voluntad de Dias, lo cargan
en su propia cuenta (se hacen presuntuosos) y se consideran los cristianos genuinos y renacidos frente a aquellos
cuya vida espiritual y amor son deficientes. Tambien en este
caso la mira se ha apartado de Cristo y se orienta en el
hombre, lo que expone a la fe a un serio peligro.
Por el contrario, la Formula de la Concordia establece
primero que la justificacion por la fe y la regeneracion es la
misma cosa. "Pues si el hombre es justificado por la fe que
solo el Espiritu Santo otorga, entonces esto es realmente una
regeneracion, porque de un hijo de ira, el hombre es hecho
hijo de Dias y es trasladado de la muerte a la vida, coma
esta escrito: aun estando nosotros muertos en pecados, nos
dio vida juntamente con Cristo (Ef. 2:5)". Y en segundo lu-
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gar, ella subraya que "la renovacion comenzada en esta vida
queda imperfecta y el pecado todavfa mora en la carne tambien en los regenerados. Asf la justicia d~ la fe del8:nte. ~e
Dias consiste en la imputacion no merec1da de la 1ust1c1a
de Cristo sin que cuenten nuestras obras, y en que nuestros
pecados nos han sido pe~~onados y b?rrados y ya no nos
son imputados (Ro. 4:6-8) La nueva v1da, pues, el amor Y
las buenas obras, no dan razon en ninguna forma a nuestra
justicia frente a Dias. Por el contrario, ellas _resultan de la
justicia de la fe. Por eso no deben ser confund1das con nuestra justificacion, "para que todo ~I hon~r quede para. nuestro Salvador Cristo y para que, s1endo 1mperfecta e 1mpura
nuestra obediencia, las conciencias atribuladas puedan tener un firme consuelo".
Ciertamente algunos podrfan creer que entonces no se
exige que se debiera operar en nosotros cambio alguno. Podrf amos conformarnos con el estado en que nos hallamos
sin necesidad de mejorar nuestra vida. Tambien esto se~fa
un grave error coma aclara bien la Formula de la Concordia.
Con palabras expresas ella rechaza la .~pinion de: que "sin
arrepentimiento, conversion y enme~ dac1.on ~e la v1da, podamos seguir practicando los pecados . Mas b1en, la verdadera
contricion debe preceder a la fe. Y el am~r es el .truto ~ue
segura y necesariamente sigue a la fe. l<?omo sena p~s.1ble
que con la fe el hombre se fija~a en Cristo, y no q.u1s1era
arrepentirse de los pecados prop1os por los cuale~ Cr!s!o ha
muerto? lComo seria posible aceptar en la fe la 1ust1c1a de
el y sin embargo llevar conscientes o indiferentemente una
vida entregada a la injusticia? Tambien en estos casos I~
vista se habrfa apartado de Cristo. No obstante, la contncion y el amor no pueden ser el fundamento de la certeza
de ser hijo de Dias. La contricion sola no puede .si~o C?nducirnos a la desesperacion. Y el amor queda deb1I e .,.mperfecto en esta vida. Llegamos pues a esta contestac1on:
"La fe en la justificacion delante de Dias no confia ni
en el arrepentimiento ni en el amor_ ni en otras vir!ude~,
sino solamente en Cristo, es dec1r en su obed1enc1a
perfecta con que ha cumplido la ley por nosotros Y que
es imputada coma justicia a los creyentes."
G. Rost
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