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mo de su propia divinidad, y a los atributos divinos que lo 
exaltan. Y lo hace con redoblado esmero especialmente en 
un tiempo como éste, en el que la tendencia gravitante 
hacia las teologías humanistas se hace cada vez más fre
nética, llegándose al extremo de concluir que Dios ha 
muerto. 

H. B. 

CONSTITUCION DE LA IGLESIA LUTERANA DEL 
AFRICA DEL SUR 

De la iglesia luterana que hace poco se ha constituido 
en el sur de Africa citamos los siguientes tres párrafos sig
nificativos: 

1. La iglesia se llama "Iglesia Luterana del Africa del 
Sur". Esta iglesia comprende a todas las congregaciones 
que se han originado por la Misión de las Iglesias Luteranas 
Libres o que se juntan a esta iglesia. 

2. Como fundamento firme de la fe y de la doctrina vale 
para la Iglesia Luterana en el Sur de Africa la Palabra pro
pia de Dios y nada más, es decir todos los libros del Anti
guo y Nuevo Testamento, como la verdad divina infalible, 
inspirada por el Espíritu Santo. Como la interpretación co
rrecta y normativa de las Sagradas Escrituras han de con
siderarse todos los libros confesionales de la Iglesia Lute
rana, vale decir, los tres símbolos básicos de la iglesia anti
gua, el apostólico, el niceno y el atanasiano, la Confesión 
lnvariata de Augsburgo, su Apología, los Artículos de Es
malcalda, los dos Catecismos, Menor y Mayor, de Lutero, y 
la Fórmula de la Concordia. 

De acuerdo a esto la Iglesia vela por que todas las con
gregaciones sean enseñadas cuidadosamente mediante el 
Catecismo Menor de Lutero, que todos los evangelistas co
nozcan y reconozcan la Confesíén":lnvariata de Augsburgo 
como la confesión de su iglesia, y que todos los pastores se 
comprometan, por su promesa de ordenación, a seguir fiel
mente la doctrina de los libros confesionales luteranos. 
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3) A base de su voto de adhesión a la Escritura y la 
confesión, la Iglesia Luterana del Sur de Africa se sabe uni
da en la fe con la iglesia de los apóstoles y de los cristia
nos ortodoxas de todos los tiempos. De acuerdo con esto 
se halla en comunión eclesiástica con las iglesias luteranas 
de todo el mundo en tanto que éstas guardan la doctrina 
de los libros confesionales luteranos y actúan según éstos. 

No existe comunión eclesiástica con congregaciones e 
iglesias que tienen otra base confesional o que por su parte 
están en comunión eclesiástica con grupos que defienden 
doctrinas contrarias a las Escrituras. 

CONCEPTOS CATOLICO-ROMANOS ACTUALES 
REFERENTES A LUTERO 

Según las palabras del historiador católico Prof. Dr. Jedín 
quien durante una sesión de la academia católica de Fribur
go dio una conferencia sobre el tema "el cambio del con
cepto católico sobre Lutero", la iglesia católica trata de 
comprender mejor la teología de Lutero y hacer justicia a 
su obra, pero debe rechazar la tentativa de algunos teólo
gos jóvenes católicos de "integrar al Lutero entero en la 
iglesia católica y su doctrina", puesto que, según el Dr. 
Jedín "aquel que quiera hacer católico al Lutero entero lle
ga a ser finalmente un luterano". 

La teología católica reconoce como expuso el Prof. Dr. 
Jedín que Lutero ha profundizado como muy pocos en la fe 
cristiana, aprueba su lucha a favor de las Escrituras y de 
que éstas sean la fuente única de doctrina, y su empeño 
de librarse de la influencia de Aristóteles. Tampoco la ex
comunión de Lutero es considerada ya un obstáculo serio. 
Pero un asunto diferente es la doctrina de Lutero; armoni
zarla con la doctrina católica es, según la convicción del 
prof. Jedín, algo imposible. Lutero "detestó fanáticamente 
la abominación de la misa y del papismo". Decisivo fue tam
bién su rechazo de la idea de que la persona del papa en
carne el oficio de enseñanza de la iglesia {kirchliches Leh-


