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cuando a las cristianos se les muestran sus pecados y. se 
los somete a castigo, simultaneamente se las sustraiga a 
las efectos de la gracia y se las coloque nuevamente bajo 
la maldicion de la ley y de la condenacion. Sus pecados 
estan cubiertos par el perdon de aquel en quien creen de 
todo corazon, y aunque sus buenas obras todavia sean tan 
imperfectas, sin embaro agradan al Padre celestial par la 
obra buena de Cristo, y se hacen en el poder del Espiritu 
Santo. Aquel que ha cumplido la ley en lugar de ellos, hace 
que esta ley ya no mate a aquellos que creen en el. Pero 
al viejo hombre en nosotros, a este sf debe matar. Pues vi
vimos todavia en la tierra y aun no en el cielo, todavia en 
la "carne" (aunque no bajo la dorninacion de la carne) y 
aun no en la gloria de la resurreccion y de la vida eterna. 

H. Hoffmann 
Tr. F. L. 

La Santa Cena-Solo un Don de Dios 

Articulo 79: De Ia Santa Cena 

Huba en la iglesia cristiana una prolongada y encona
da controversia acerca de la doctrina de la Santa Cena; y 
especialmente a base de esto, las luteranos se hicieron 
acreedores de la fama de ser pendencieros y obstinados. 
Cuando preguntamos par que eran tan inflexibles en esta 
cuestion, y porque tambien nosotros coma iglesia que 
adhiere a las confesiones luteranas lo somos aun hoy; el 
articulo 79 de la Formula de la Concordia puede darnos 
una respuesta. 

Este se dirige especialmente contra la doctrina de la 
Santa Cena tal coma fue establecida par las reformadores 
suizos Zwinglio y Calvino. Ante todo Calvino habia dado a 
esta doctrina una forma perticularmente peligrosa, ya que el 
y sus amigos sostenian que en el fondo ellos estaban de 

· acuerdo con las luteranos. Tambien ellos ensefiaban que "en 
la Santa Cena las creyentes reciben el verdadero cuerpo de 
Cristo." Cristo nos daria "a comer con pan y vino su ver-
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dadero cuerpo y sangre". Con esto parecian realmente estar 
de acuerdo en lo esencial con las luteranos. Solamente en 
.el modo de recibirlo habria una opinion divergente. En con
traste con las luteranos Calvino ensefiaba que el cuerpo y 
la sangre de Cristo no se recibian con la boca sino solo 
espiritualmente en la fe. Los incredulos, par consiguiente, 
recibirian en el sacramento no mas que pan y vino. Pero la 
fe de las creyentt:is, despertada par las sefiales de pa11 y 
vino y par la palabra del evangelic, se elevarfa sabre .todos 
las cielos y recibiria el cuerpo de Cristo presente en el 
cielo, y aun a Cristo mismo con todos sus beneficios. 

lES entonces la diferencia con la doctrina luterana real
mente tan grande coma para que haya que separarse par 
este motivo? 

Para la Formula de la Concordia se trata en primer lu
gar de la obediencia a la Sagrada Escritura. Al igual que 
Lutero, ella no puede pasar par alto la comprension de que 
la forma en que las palabras biblicas referentes a la Santa 
Cena son interpretadas en las obras de Zwinglio, Calvino y 
sus discipulos, es una desfiguracion arbitraria. Con esta in
terpretacion se intenta evitar el misterio "chocante" de la 
presencia real del cuerpo y de la sangre de Cristo en el 
sacramento, y hacerlo aceptable a la razon. Con lujo de de
talles la Formula de la Concordia repite todos las argumen
tos importantes presentados en la discusion de decadas sa
bre la interpretacion de las palabras de la institucion. Como 
de suma importancia destaca que las palabras: "Tomad, co
rned, esto es mi cuerpo que par vosotros es dado - bebed, 
esto es mi sangre del Nuevo Testamento que es derram8:da 
par vosotros para la remisi.on de las pecados", las dice 
aquel que "es la eterna verdad y sabiduria misma y el Dias 
Todopoderoso que bien sabe que y coma puede y debe 
hablar, y que bien puede realizar todo lo que dice y prome
te''. Par eso "estamos obligados a aceptar con una fe sen
cilia y obediencia debida estas palabras en su sentido pro
pio y claro." 

Esto no es una servidumbre a la letra (Buchstaben
knechtschaft) coma frecuentemente se reprocha a las lutera-
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nos. lEn que habria de descansar la fe si qu1s1eramos re
moldear la palabra de Dios y acomodarla a nuestra razon? 
Si _ella no vale incuestionablemente lComo podriamos distin
gu1r lo que es Palabra de Dios y lo que es nuestra opinion 
humana? La Formula de la Concordia, sin embargo deja en
trever otro fundamento para su firme posicion confesional. 

Si se enfatiza tan unilateralmente, como lo hace Calvi
no, que podemos recibir a Cristo con su cuerpo y sangre 
y con todos sus beneficios solo "espiritualmente en la fe", 
entonces existe el peligro de que al fin y al cabo depende
ria de nuestra fe si Cristo puede venir a nosotros y si real
mente podemos encontrarnos con el. Con esto el hombre 
es redimido a si mismo y a su piedad en una forma que 
hace correr serio peligro a su salvacion. 

En contra de esto, la Formula de la Concordia afirma 
con Lutero y con los escritos confesionales anteriores: 
"Ahora no es nuestra fe la que hace el sacramento sino 
solamente la verdadera palabra e institucion de nuestro 
Dios Todopoderoso y Salvador Jesucristo." De esto resulta 
que tambien los indignos e incredulos reciben el cuerpo y 
la sangre de Cristo cuando vienen al sacramento. Por eso 
el cuerpo y la sangre de Cristo pueden ser. recibidos solo 
por la boca, como lo indican tambien sus palabras de ins
titucion: Tomad, corned y bebed. Y si la palabra instituyen
te de Jesus como potente palabra creadora crea la reali
dad del sacramento, entonces la presencia de su cuerpo y 
de su sangre no puede ser limitada en el momento del co
mer y del beber ni mucho menos hacerse dependiente de 
esto. La Formula de la Concordia declara que en todo el 
acto del sacramento, desde la consagracion hasta la re
cepcion de los elementos, tenemos que vernos con el ver
dadero sacramento y con esto con la presencia del cuerpo 
y de la sangre de Cristo. Al fin no depende de la fe y pie
dad del pastor que el cuerpo y la sangre de Cristo esten 
presentes, siempre que se actue en la obediencia a Cristo 
y de acuerdo a su institucion. 

De este modo, el santo sacramento, la salvadora pre
sencia de Cristo con su cuerpo y sangre es independizada 
en una forma bienaventurada de toda accion preparatoria 
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nuestra. En todo caso y a traves de toda. nuestra debilidad 
Cristo quiere v~nir a nosotrns juntamente con sus dones 
sacrificiales para nuestra salvacion .. El viene solo por la om
nipotencia de su amor divino. El viene a los pecadores, 
viene tambien a aquellos que no pueden cr!:)e,r. y que no 
quieren creer. · · ' 

· Es cierto que los indignos reciben la Santa Ceria. para 
· su juicio. lComo podria ser de otra manera, ya que des
. conbcen y rechazan · al Sefior con su sacrificio que fue en
tregado tam bi en para ellos? ''Aquellos que van a· este Sa
cramento sin· verdadero arrepentimiento y coritricciori ·sob re 

.sus pecado:,, y . sin una. fe verdadera y el proposit~ de en
mendar su vida", traen sobr.e, sf. el juicto temporal y eterno. 

J;>ero aquel que se angustia por causa de su .pecado, q'iie 
· se da cuenta de la debilidad de su fe, y que quisiera sar
vir a Dios con una fe mas fuerte y una obediencia m~s 
pura, este forma pclrte de "los .huespedes realmente' dignos 

;,para los cuctles ha sido instituido. ante todo este. dignisimo 
sacramento'.'. Pero eso no de.bemos abrigar ningun temor 
sino que podemos aceptar gozosos la invitacion .carifiosa 

· def Senor. Pues "la dignidad no consiste en · 1a mayor o 
menor debilidad o fuerza de la fe, sino en el merjto de 
Cristo! "Aquel que cree en el Hijo de' Dios, sea con uni=! 
fe fuerte o debil, tiene la vida eternal" 

G: Rost 

· l,SABIA UD. QUE . .. ? 

l,Sabia Ud. que en Siberia y otra~ .. republicas i;ovieticas 
. cientos de congregaciones protestantes dE;i.sarrollan una vida 
· eclesiastica activa? Estas congregaciones ti.enen una fe sen
. cilia y- personal presentando un testimonio activo al· mundo 
y ofreciendo con su asistencia gozosa en lo,9 .. cultos. y su 
oracion com(m y natural un cuadro viviente de la .iglesia pri-

. mitiva. El autor de este informe estuvo. presente en ,un "cul

. to de seis horas junto con 600 fieles, reali;zado. en la ciudad 
· de Alma Ata" (NCCR 2/77). ·: ·., . 




