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cimiento de Cristo ha pasado del campo de la
especulación al nivel de verdad histórica. La
certeza de la palabra inspirada de Dios estA
defendida de nuevo, y la pala del arqué6logo
que sigue cavando año tras año, siempre confirma en otro nuevo punto, hasta en sus porm~
nores, la certeza histórica de las afirmaciones hechas por los hombres movidos por el Esp1ritu Santo.
Eric c.~alte, p. 934 y sig. de
Concordia Theological Monthly,
Tomo XIX, 1948.

#######thrlt##II###
La posici'on del cr1stiano frente e la guerra
l.Un cristiano cree que su gobierno esté. ord~
nado por Dios. Por eso lo estima y lo honra
como a minlstro de Dios, obedE>ce a sus leyes,
pega los impueAtos ex:lp:1dos y or~. por
todos
los que est'im en 8Utoridad(Mat.22,2l;Rom.13,
1-7; 1.Tim.2,l-3;Tit.3,l;l.Pedro 2,13-14).
2.Como ministro de Dios, el gohiérno de un P.!
is está ohl:l.n:i:ido a protep.;er a. sus ciudadanos
en sus derechos natur9les y adquiridos,no sólo contra elementos criminales en el interior
sino también contra los enemigos foré.neos,
3.Para poder cumplir con este deber el gobier
no dispone del poder policial. El ejercicio de
este poder incluye la autorización de convocar
a guardianes armados de la paz y controlarlos
en el desempeño de sus deberes. El deber
de
proteger a los ciudadnos contra ataques de enemigos extranjeros autoriza particular.mente
también a producir y conservar o.rmas de gue rra, y además a crear un ejf:Jrcito para la gu§_
rra,
4.Dios no condena el oficio del soldado(Luc.
3,14; 14,31; l.Cor.9,7), sino que concede al
estado el poder de la espada(Rom.13,4).Al mi~
mo tiempo alaba al hombre nacifico(Sal,34,14;
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.Mat.5,9), "Sn con~ec110ncia un cristin.no heoo
rogativas por su gohierno(quA pued8 llPvAr ~
na vida tranquila ••• l..'l'·i·· .2,1-3); personal mente un e ri stiano ti ere quA tr11hR j ar por la
paz y resistir a los poderes del demonio,que
conducen a la guerra(:::3u.nt.:=l:,l;Rom.12,18-21).
5.~1 cristiano reconoce el derecho del esta
do de llamarle a las armas en una guerra juj
ta; pero el estado no tiene este derecho para una guerra injusta(R....,ch.5,2<J;hor.1.13,l-7;
Mat.22,21) • .1Atido a las coG1plícadas rclaci.Q.
nes internacionales y displom~ticas en la a~
tualidad es extremadamente:: díficil nara
el
ciuaadano comilll decidir si en un caso concre
to se trate de una r:uerra juste. o injusta,
menos que esté familiarizado con todos
los
factores capaces de llevar a su pa1s a
la
guerra. Esto tierie su validf,z también
para
míe'nbros de una iglesia (IUe no tienen eonoci
mientes profundos.de los problemas interna:cionales de su estado. Por eso, la cuestión
si en un caso concreto S"" trste de nna guerra justa o injusta generalmente no puede ser
decidida por le iglesia, sino que dehe cµe dar librada al criterio d.:,1 :tndi v iduo ( Luc •
12,14; Ecch-25,11),
~. Un cristiano, estando convencido de
que
~ios ha dado al Robierno el poder de la esp!
da, no puede ser pacifista. Pero en el caso
de que alguien est~ convencido en su concieg
cia, de que la aplicP.ción del poder militar
en este o aquel caso es una injusticia,o que
una guerra determina.da es una guerra injusta
,debe rehusarse a llevar armas. :No c..ebe violentar su conciencia. Pero estando en dudas
sobre un e aso particular, debe entone es seguir a su gobierno, pues :Uio s le ha. establecido y JJio s pea.ir~ e uentas dél gobierno por
sus hechos(hc·1,l3,l-7; lPedro 2,13;14)
7. L,-· po s1c16n de un cristiano luterano
con
respecto a su gobierno, también con miras a
la guerra, ha sido e~puesta cleramente en el
art. 16 de lo Confesión de Augsbur~o, donde
se lee: 11 De los asuntos civiles enseñan
que
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las legitimis;ofdenanzas civi1~~ son buenas o
bras de Dios, que es l!ci to Cara, los cristia~.
nos e je roer magistratura, ad.ministrar justicia.,
juzgar cosas s e!lón las leyes imperiales y .,~o..;"..:
tras leyte s Vifl:enteas, jimptonerrpe2_as ju!etªr! o· ;,,,
mar par e ~n auerr
usa> p es~r · º ~·1 ~ 1 0 ,
militar ••• ,
8.Pinalmente: En vista de que el problema de
la guPrrA. ha pr-eocupado a varios .mie111bros de
nuestra iglesia en su conci.ericia, y que frente a las guerre.::t modernas esto sucederé. en el·.
futuro aún en escala mayor, nuestra _ 181-ei;t'iJf
debiera dirigir su atención sobre los pTobl~mas resultantes de esta situación y exhortar
a sus miembros a que personalmente y en coóp~
ración con otros lgemeinsamer Arbeit) se ocupen en esto. Pe~ro ante todo nuestra iglesiaOO
d~be cesar de rogar a ~ios que no venga a nosotros con guerras y derramamiento de sangre.
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