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la Palabra Pastoral esta firmada par Dr. W. Guenther
po( la "Iglesia Evangelica Luterana" (Antiguo-Luterana), par
Ii Willkomm, presidente de la "Iglesia Evangelica Luterana
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la •'Iglesia Evangelica Luterana lndependiente". Estas iglesie.S libres tienen alrededor de 65.000 miembros.
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LA CUESTION DEL DIVORCIO

1

Una de las causaks de divorcio, segun la ley, es la de adulteriO· lC6mo se prucba cl adulterio? Como en los dias de Jesus,
cs riecesario sorprender a la mujer en el mismo acto. Toda la
iurisprudencia argentina sc basa en esta regla. Los peri6~icos
argentinos nos rclataron el caso que se ventil6 en nuestros tnb~:iates, de un marido ccloso que sospechaba que su esposa )o t.ra1ci0riaba. Un dia la vio entrar en uno de esos hoteles alopm1en,os. Busc6 los servicios de un escribano, dos testigos, una orden
de la policfa, entr6 en la habitaci6n ocupada por la mujer Y la
hallo. . vcstida corrcctamentc, sentada ante una mesa, en comPafiia de un extrano. Sc labr6 cl acta, le sigui6 un juicio por
''presunci6n de adulterio" y ella respondi6 a la demanda justificarido su prescncia en aquel lugar. Ella tcnia el "hobby" de
coleccionar estampillas de correos, a lo cual se oponia el esposo,
y se encontraba alli canjeandolas con aquel caballero. t Que habia
?isto el esposo, el escribano, los testigos y la policia? ... Nada
que fuera inmoral. lLa habia sorprendido el esposo cometiendo
1dulterio ... ? Tampoco. Estaba ocupada en la inocente labor
d~ cambiar estampillas con otro coleccionista. lCual fue el finail
,Je esta historia? Que la esposa sigui6 al marido un juicio de
·1ivorcio por sevicia (malos tratos) y lo gan6.
Todos sabemos que en toda gran ciudad del mundo civiIizado existen "empresas" especializadas en producir pruebas
para divorcio en perjuicio de la mujer; todo lo que se necesita
1:s que el esposo disponga del dinero suficiente para hacer uso
·le esos "detectives privados" que ban de encargarse de obtener
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pruebas documentadas de fa infidelidad de la mujer. i Esto tambien es moneda corriente ! Las "pruebas" obtenidas son presentadas al juez, y un magistrado benevolo las acepta a sabicndas
de que son falsas; y la esposa cansada de insultos, y agravios en
las audiencias, se calla la boca - a vcces saca una pistola de su
cartera- y tira todo por la borda. j Le bast a quc la libren de
un marido cinico o anormal !
Pero no ha sido mi prop6sito hablar del divorcio coma
tema juridico-social. Yo quiero bablar de lo quc la Biblia dice
del divorcio, de las causalcs para que un divorcio se produzca.
Quiero hablar de! divorcio y clcl nucvo casamicnto de "la partc
inocente''.
El problema del divorcio era tan candente en los dias de
Jesus como lo es en nuestros dias. San Marcos nos refierc quc
Jesus, habiendo llevado a fin su ministerio en Galilea, sale de
Capernaum y se dirige a Jerusalen, y evitando atravesar Samaria, hace su camino por la region de Perea, en donde rcinaba
Herodes. Las multitudes le siguen y se le accrcan los fariseos
Y. le preguntaron para tentade, si le era licito al hombre repud1ar a su mujer" (Mr. 10:2). San Mateo agrega al relato de
Marcos las tres palabras siguicntcs: "par cualquicr cosa"; «si
que la pregunta de los fariseos pudo babcr sido: ",i Le cs licito
al hombre repudiar a su mujer por cualquicr cosa ?"
Una declaraci6n categ6rica por partc de Jesus hubicra sido
un ~olpe muy rudo para cstos "falsos religiosos". Una de las
cuest10nes candentes en las dias del Senor era cl significado de
las palabras "cosa indecente" que se mencionaba en la Icy de
Moises al hablar del divorcio. "Cuando alguno tomare mujer
y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella
alguna cosa indecente ('erwath dabar), ,le escribiria carta de divorcio, y se la entregara en su mano, y la despedira de su casa.
Y salida de su casa, podra ir y casarsc con otro hombre" (Dent.
24: 1.2). El texto cs traducido de diferentcs maneras, pero todas
ellas coinciden en que el motive para "despedir" a la mujer cs
el hecbo de encontrar en ella "alguna cosa torpe" o "cosa indecente".
Dos escuelas intrepretaban la cxpresi6n mosaica "cosa inclecente": la de Shammai y fa de Hillel. Para la primera "cosa
indecente" se debia entender el adultcrio; pero la escucb rival
de Hillel entendia par esa exprsi6n, cualquir defecto fisico o
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moral - Hubo casos en los que olvidarse de hacer la salsa para un
.--,-u iso, o que a una esposa se le quemara un trozo de carne en
b orno, era considerado por Ios rabinos "la cosa indecente" de
I a q ue habla Moises.
L a escuela de Shammai no accptaba otra tacha para "el deso id o ' ' de Ia mujcr casada que "d,~s6rdenes escandalosos". Como
~s n.a rural. los principios sevcros de este rabino no contaban con
rnv.cbos adcptos: era que, grandes de! pueblo, lcvitas y fariseos
y basta simples particular2s, llevaban en cl matrimonio una libcrt.ad rayana en la Iiccncia. La poligamia se venia practicando
•n
I s r acl clcsck ticmpo in memorial; en realidad, la ley "ni la
t: probaha, ni la condcnaba"; lo quc solo se condenaba era que
an hombre sc casarc con dos bermanas (Lev. 18:18) y aseguuar a I hijo de la mujcr mcnos amada los dcrechos de la primo~ ',, n 1 cu ra re spec to dd hijo de la mujer preferida (Deut. 21: 15,
mie_ntras prohibia al rey, por abuso de recurses, tener
u:ch.as muJcrcs (Deut. 17: 17). si ordena que el Sumo Sacer·
Toce renga una sola csposa (Lev. 21:13,14).
El divorcio, en los dias de Jcs(1s, cstaba recmplazando en
-dad a la poligamia y, si bicn fos israelitas no reunian ya
ve:r.
·
u 11 m1smo
tee I10 " muc I1as esposas " , en cam b'10 pasaban de
0
baJ
a
otra conforme a los caprichos de Ia simpatia. El celebre
una.
. Io II d c n ucstra era, sostema
' pnnc1p1os
. . . mas
' Iaxos
k · b a, d e1 s1g
A 1 1 s de la cscucla de Hillel. Para Akiba, era causa suficiente
0
q uedi vorcio que un marido llegara a descubrir que su esposa se
~e-a.ba. ponicndo _fca o. que. era menos bon!ta que otra mujer,
lSt
ue era para cl mot1vo JUSto para rcpud1arla.
10 q,, J-1 illel aflojaba lo quc Sbammai ataba", tal era el eslogan
palestinianos. Micntras los dos Iideres rabinicos discu105
d,"~
e,l pueblo estaba perplejo y, detras de los argumentos teot1}1~ 0 s Y morales quedaba oculto, a los ojos de la gente, "la
1'?~ 1ici~n e~.istente del p_alacio real". El ~et.rarca de ~alilea, habi_a
s1tl.l- i.1-d1.ado
a su prop1a esposa para v1vir en ab1erto concub1. 'reP con Hcrodias, Ia mujcr de su hermano.
natOS
J es(is sc bubiera declarado a favor de una de estas escuelas
1
samiento,
la de Hi:Ilcl o la de Shammai, no habria hecho
0
de pec 0 sa q~e gran_jearsc la amistad ~el otro bando y .desde I_uego
o tr,:i _ ;::-:a.- hendo ab1ertamente las pas10ncs de la mult1tud; s1tuab u b 1.e r;:a.-pto mas dificultosa y critica, cuando en aquellos momen-
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. . d I tetrarca
!os atravesaba Galilca, urritorio sujcto al do1mnio .c
babia
mcestuoso y adultero, quicn a pcdido de su concub_in~, to de
mandado decapitar al Bautista en castigo por su ~trevirnien Jesus
defe?der la s~ntidad de! matrimonio. lEs P'?s1bl~, q~e
hub1era cxpenmcntado temor en vista de csa s1tuacion:
"
S b
"
·
I
" r cualqu1er cosa
a emos quc repud1ar" a a csposa po
J os"
n- _
era muy comun en Palestina en los diJs de Jesus. Cue1;ta
f
d',
rnuJer au
o con dcscnvoltura, como cl mismo repu 10 a. su,
.. ' cue
que ya era madre de tres hijos. La rcpudi6 -dice el-:- P:Jcsno le agradaban mas sus costumbres", lo que traducido a
..
tra jerga moderna scria "por incompatibilidad de cara~tcrcs ·
Pero la verdadera raz6n
era' otra ·, cl muy lascivo se habial
..,
,
C CenaSll
morado pcrdidamente de otra mujer mas noble Y inas
gusto.
·
d1'c1'cndo ··si
Ob
, . servamos. que a la pregunta de l?s fansf~s
, .
s Joner.~ hc1to repud1ar a la mujer por cualqmer cosa , Jesu_s ,r~.}
d10 formulando otra . pregunta.· .. c; Que os mand6 Moises.
•
"·Que,
H ay una gran d1fercncia entrc estas dos pregunta_s ·, ~ ,
os m~i:ido Moises?" y ".!Que pzrmiti6 Moises?" "Mo1s~s babia
perm1t1do dar carta de divorcio" y en esta diferencia estr:?:.iba el
sc~r:to de la cuesti6n. Por un !ado tendriamos "una accion perm1t1da por la ley" y por el otro "una acci6n mandada por la
Icy'> Ning_u~o de los dirigentes de las dos cscuclas rabinic~s se
~a~.1a perm1t1d'?, sugerir que "Moises hub~era. ordenado el d1~orc10 . La cuest1on de! divorcio cstaba mas ltgada con un deseo
humano quc con la vo!untad de Dias.
.1
JCua! es la respuesta de Jesus a aquellos fariscos hip6critas_
"Cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de "forn1caci6n" y se casa con otra, adultera". La traducci6n del Testamento Griego de Nestle dice: "Cualquiera que repudiare a su
mujer, no siendo por causa de fornicaci6n, y sc casarc con otra.
comete adulterio".
Una lectura superficial de este versiculo da la impresi6n quc
e,l Senor esta diciendo aqui que "el caso de fornicaci6n por partc
de la mujer, da lugar a que se la dcspida, y el hombre qucda
en libertad para casarse con otra". l Pero, cs esto lo que dice cl
texto? El Senor no dice aqui "quien se casa con una scgunda
mujer, a no ser por fornicaci6n de la primera, peca" sino quc
dice: "Quien despide a su mujer. a no ser por fornicaci6n. y sc
casa con otra, pcca".

38

A

ea&

19 :E-Iay dos consichrandos en las palabras de Jesus:
1 ) EI de desp2dir la propia mujcr;
2 ) El de casarsc con una scgunda.
La excepci6n sc opone al primer considerando y no al seq undo. Que no sc pcca dcspidicndo a la mujer cuando csta "fornic6;
esto esta claro en las palabras del texto. En cambio:
, · 'q u e no se pequc casandose con otra cuando "fornic6" la prirn er a, cso no lo dice el texto. Para que lo dijera seria necesario
que el pe~sarl!icnto d~ Jesus cstuv!era redactado de la siguiente
rna.ner.a: Qu1en dcsp1dc a su muJer y sc casa con otra, a no
ser q uc ,baya fornicaci6n, por partc de la prime.ra, peca"; pero
es .as1 como sc exprcso el Senor en el texto, smo de csta otra
O
~a.nera: "Quicn dcspide a su mujcr, a no ser por causa de for;ca.cic:Sn. y sc casa con otra, p2ca".
n El tcxto sc pucdc cxplicar sin dificultad de ,la siguiente mar a ; "Quicn despidiera a su mujer sin causa grave, como lo cs
ne for.111cac10n,
. .,
la
pxa .. . 2p or que'?... .' p orquc la expo~e aI pe !'1de pecar a ell a m1sma, y aun sm cso, porquc le mega el de0
0r be> que ella ticne de vivir matrimonialmcnte con el.
rec Q v1en
· sc casa con la rcpud1ada
·
(haya o no haya h ab'd
1 o f or- a.cibn, pucsto que cste scgundo considerando no afecta esa
nice,_,ci6n) tambicn pcca. ;Por que? Perque si la fornicaci6n da
e::.<:C r"
derecbO a separarse de la mujer "no la da para casarse con otra ·
}3stc texto, pensado de esta manera, cs un fuertc argumento
n favor de la indisolubilidad dcl matrimonio.
,
.
2
Reconozco quc cstc modo de hablar no cs el mas cornente,
oo bay dificultad alguna de expresarse asi en castellano.
peroga.:rnos "el sentido" de! texto en otra forma, sin intentar
Po~r -violencia alguna a lo que en el se dice o se quiere decir:
hace
Si alguno matare a su padre,
a no scr en legitima defensa,
y le deseare su eterna condenaci6n, peca.
130 esta oraci6n tcndriamos quc el inciso "en legitima de,' afecta al primer miembro y no al segundo.
5
feI1- ~onca sc pucde matar al padre sino es "en legitima de, ' _ Fuera de estc caso, es pecado ma tar al padre; y desearlc
fens.::i 0 denaci6n etcrna "siempre es pecado", estemos o no cstc0
b
: eo peligro de pcrder la vida si no lo hacemos.
mos
la misma mancra, despedir a la propia mujer es pccado,
et
que haya habido fornicaci6n -dado otro motivo grave
5
a pO
c)'

oe
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equivalente- y "casarse con otra, viviendo la pnmcra, s1cmprc
cs pecado".
Examinemos, ahora, dos vcrsiculos en cl Evangelia de San
Mateo. Uso la traduccion de! Nuevo Testamento de Nestle:
Mat. 19: 9: ''Os digo quc cualquicra quc rcpudiarc a
su mujer, no siendo por causa de fornicacion ( me cpi porneias), y se casarc con otra. comctc adulterio".
Mt. 5: 3 2: "lvlas yo os digo: quc todo el que repudia a
su mujer, a no scr por causa de fornicacion ( parektos 16gou
porneias), l1ace que clla adulterc: y el quc se casarc con b
repudiada, cometc adultcrio".
,;Que ha querido decirnos Jesus? Trcs solucioncs se dan a
esta spalabras del Maestro Di vino:
A) La solucion clasica cs como sigue:
1) "Fornicacion" cs lo mismo quc "adulterio".
2) El divorcio no es absoluto. No rompe el vinculo.
3) Ni el marido ni la mujcr pucden volvcr a casarsc. "ya
que solo la muerte romp! el lazo conyugal".
Pero csta solucion no pucde soportar tres dificultadcs:
1) "Fornicacion" ("porncia") no cs "adultcrio" ("moikeia").
·
2) "Repudiar ("apoluein") no cs lo mismo que
scparacion" ( "koriszrnai") y los judios no tenian idea algu na de un divorcio quc no rompiera el hzo con yugal.
3) Para la separacion de cucrpos hay otros motivos apancdel adultcrio.
B) La scgunda opinion cuenta con la autoridad de San
Agustin: "Jesus no contcsta la pregunta insidiosa de los fariseos; no afirma que el divorcio sea permitido por causa dcl adulterio; hace abstraccion de cste caso: y esto no cs una conccsi6n
sino una preterici6n". El Dr. Zahn dice quc "la doctrina ck
San Mateo, verdadcra en si, pero incompleta en cste punto. scri.1
complctada por los otros dos Sinopticos y por San Pablo.
No hay porque confundir csta explicaci6n con la opini6n
segun la cual Jesus se mantuvo en el tcrrcno de la Ley Mosaic,
en el cual se colocaban los fariscos quc le interrogaban, sin baccr
otra cosa que dar una decision provisional: "Micntras la Ley de
Moises subsista, no debe haber mas causal de divorcio quc b
fornicaci6n". Para el adultcrio de la mujcr casada habia otr,1
pen a.
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C)
La tercera soluci6n hace quc las palabras conserven su
si=nificado
propio.
0
~
1ucm
. " , cuanclo se trata de matrimonio, no significa
• • ..c-,.po
.. despe dir" sino "rcpudiar" y los judios con los que hablaba
3 esiis :no podian cntenderlo de otra manera.
• 'I?orneia" (fornicaci6n) es siempre distinto a "moikeia"
( ad ul terio). Pongamos un ejemplo: en el caso de Jose, el novio
de ]Via.ria; ~que creyo que cometi6 su prometida: "fornicaci6n"
••ad ulterio"? ; Puede cometer "adulterio" realmente una per0
c
n
a
soltera?
0
"
;;_ podriamos cntendcr las siguientes palabras de San Mateo:
.. Cu.a I quiera que rcpudiare a su mujer, no siendo por causa de
f r.n 1caci6n" ... coma si se tratara de un recien casado que Bega
O
descobrir el dia de la boda que no ha desposado una virgen
a
?
intacta ·
O tra de las dificultades ,con relaci6n al divorcio, son las
/
siguien tbes ,I?alabras de Jesus: "Lo que Dias uni6, no lo separe
el h o:trl re .
1 )
dEstaba en la mente de Jesus quc "todos los matrimonios estaban unidos por Dias"? dLos de los gentiles
tambicn?
z ) dComo s~ sabe que una pareja de desposados estan o
ban sido unidos por Dias? ... La Biblia dice que "por
sus frutos los conocereis". ,1 Cuales deben ser los frutos
probatorios de que una pareja ha sido unida por Dias?
Sabemos que el coraz6n humano es sumamente engafioso.
,1 Cuando comienza esa "union hasta la muerte por parte
de Dias?
a) ~ Cuando ambos j6venes se comprometen?
b) ,1 En el momenta en el que se hacen publicas las
"amonestaciones" en la iglesia?
c) ,1Despucs de la bendici6n nupcial?
d) dDespues de que el matrimonio haya sido consumado?
4-) Estudiemos algunos casos practicos:
;;:i.) Una pareja se ha casado por el civil y por la iglesia.
-5.:0 ya unidos por Dias? ,1Esa union no puede romperse en
i Bst: eJ'."~ alguna?

rna.O
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b) La pareja se retira a la alco ba n upcial para "consumar
el matrimonio anterior" -no hay matrimonio si no ha habido
consumacion- y resulta que por impotencia del esposo o por
constitucion fisiologica de la mujcr, cl matrimonio no pucdc
ser consumado. i Sc puede romper este vinculo? i Por quc? ,; No
cstaban uni dos por Dias? Engafio no bubo por ninguna de las
partes. ,!Como puede afirmarse, si la Biblia no habla cxprcsamente do[ caso, quc cl lazo con yugal puede rompersc cuando el
matrimonio no se consuma por impedimentos ajenos a la voluntad de los esposos?
c) Hace algunos anos se ventilo en los tribunales argentinos la demanda de una esposa que solicitaba "anulacion de matrimonio", alegando que el esposo era impotente. El argumcntaba que eso no era verdad, que el problema de su "impotencia"
se debia a la frigidez de da csposa. lntervinieron los medicos de
los tribunales y el matrimonio fue considerado "nulo" como
si nunca se hubiera realizado ni ante el rcgistro civil. ni ante
la iglesia. Si esta pareja estaba unida por Dios, ~ como se pudo
romper el lazo ?
_d) Semanas pasadas. La Razon de Buenos Aires, traia la
notm_a de una "anulacion de matrimonio" dcclarada por las
autondades dcl Vaticano. Una joven napolitana contrac matrimonio con un joven siciliano. El entiendc quc "la consumacion
de! matrimonio" es un acto pecaminoso y no quicre perder su
alma. Esconde en la casa a un amigo. Se lcvanta del !echo
conyugal para ir al baiio y Jc pide al amigo quc vaya al talamo
Y ocupe su lugar. La joven descubrc ,Ia trampa. Grita. Hace
salir al intruso y al dia siguiente solicita "anulacion de matrimonio" y se le concede.
Jesus, en aquella oqsion defendio la indisolubilidad dcl
lazo matrimonial al decir: "Lo que Dios unio, no lo scparc
el hombre". Dios ha puesto su scllo sobre el lazo matrimonial.
El matrimonio cs una union hecha por Dios mismo. Disolvcr
cse lazo equivalc a romper una atadura divina.
Hay, indudablemente, una diferencia entrc "separacion" y
"divorcio". Nuestro Senor hablaba en esta ocasion de "divorcio". Reconoccmos que cxisten muchisimas razoncs por las quc
dos personas no pucden vivir pacificamentc juntas. La iglcsia
primitiva encaro una situacion semejantc y San Pablo trata de
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etla en I Car. 7. Con frecuencia un marido o una esposa abra:z;.iba el cristianismo mientras que el otro permanecia pagano en
,reencia y practica. El divorcio no fue aconsejado en este caso,
y, hast a d?~dc le fucra posiblc cl consorte cristiano deberia peririanecer v1v1cndo al !ado dcl incrcdulo en la esperanza de ga11.ivlo para Cristo. Pero en algunos casos la fe de! consorte crisdano era ofcndida tan groseramente por el otro que la separaci6n se hizo necesaria: y la separaci6n le fue permitida al con5orte cristiano.
Los pastores actuales estaran de acuerdo probablementc en
qtlC en tales casos una separaci6n cs justificable. l Pero que acercil de otras situacioncs in tolcrablcs que hacen imposible la vida
e!l comun? Los tribunales, en estos casos, conceden una separaci6n de cuerpos, pcm el matrimonio continua. Ninguna de las
pilrtes es .Jibre para volvcr a casarsc y si alguna de ellas mantiene
relaciones con una persona de szxo opuesto, hay fundamentos
para declarar la prcsunci6n de adulterio. Hay, pucs, un inmenso
go1fo entrc "scparaci6n" y "divorcio".
Un argumento qnc sc usa con frccuencia cntre cristianos para
defender el divorcio cs cstc: "Dios une solamente a aquellos que
se casan en armonia con su voluntad y Pala bra". Los que asi
razonan sostiencn que si un cristiano sc casa con nn no cristiano,
Dios no los ha unido: quc si un hombre csta borracho en el
momenta de su casamiento, Dios no los ha unido. En el caso
de un cristiano quc no se ha detcnido a pensar en cual fuere la
voluntad de Dios en su elccci6n de consorte, esa union no ha
sido efectuada por Dios. Aseguran que en todos cstos casos Y
en otros semcjantes la "union" ha sido "cosa humana" Y por lo
tan to Marcos IO pucde ser violado.
Quiero haccr no tar quc nucstro Senor dice: "LO QUE Dios
uni6" y no "A LOS QUE Dios uni6". Es la instituci6n de!
matrimonio lo quc Dios guarda y no a las dos personas que se
ban casado.
En rcalidad, cl problema dcl divorcio esta intimamente relacionado con cl prob!ema del nuevo casamiento. Por regla general la demanda de divorcio csta escondida en la mala conducta
de1 otro consortc, pero lo que interesa es otra cosa. Cuando un
hombre ( o una mujcr) corrc en busca de un divorcio facil es
general men te porque desea traer al hogar otra esposa o ell a se
quiere ir con otro marido. El divorcio, en nuestros dias presu-
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pone el derecho a "rehacer la vida" contrayendo nuevas nupcias.
lQuc soluci6n hay para contrarrestar la carrera divorcista
que caracteriza a nuestro siglo? l Cual cs cl remedio para salvar
de la bancarrota los hogarcs cristianos, puntales de la iglcsia y
de la patria?
No es posiblc resolver el problcma <lei divorcio con una simple oposicion. Hay muches motives para quc personas casadas
esten pensando en un divorcio absoluto, y conste que soy antidivorcista, pcro rcconozco que bay muchos motives nobles, a
mas de los motives de adulterio y de vcrdadero abandono malicioso del hogar para descar un divorcio.
Cada vez que nos encontramos ante un caso de divorcio,
nosotros pastores, debcriamos pcnnitir quc hablase la Palabra de
Dios, permiticndole que nos sciiale cl camino a seguir. Deberiamos acercarnos a dicha Pala bra "con scntido comun" y hacien.
do uso de las reglas de la hcrmcncutica.
El senor Burton Hillis cscribio una pagina en la rcvista
Better Homes and Gardens en la cual dice quc habia vcnido
observando la gran cantidad de libros y articulos quc sc estan
escribiendo rcspccto a problemas matrimoniales: "Como Salvar
Vuestro Matrimonio". l Como scr fcliz en la vida de casados?
lComo Conservar al Marido" y otros por el cstilo. Alarmado el
senor HiUis porque este cumulo de literatura no influyera mucho
en la vida de los matrimonies y no hicieran desdender el indicc
de los divorcios, se dirigio a la casita de sus abuclos y le pregunto a la abuelita como ella y el abuelo sc habian "manejado" durante tantos afios de vida matrimonial no habicndo dispuesto de toda esa ayuda con que cuentan las matrimonies modernos para "no fracasar". Bl senor Hillis dice que su abuelita,
se levant6 y sali6, volviendo con un libro en su smanos un
ejemplar de la Biblia que le entregaron en la iglesia el dia de
la boda. "He aqui el secrete de nuestro exito", le respondio la
anciana.
Los j6venes de nuestra cpoca cstan perturbados acerca de
c6mo elegir consortc. Muches ban naufragado en la vida matrimonial por haber hecho una mala eleccion. Muchas parejas
estan perplejas a causa de los problem as que se presen tan diariamente en el bogar moderno, quc en realidad son muchos y muy
gravi.es. Ademas, las pzrsonalidades difieren grandemente. La
naturaleza parecc no estar inclinada a producir dos personalida-
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iden ticas y los pscologos estan tratando de dar sus mejores
basandose en sus conocimientos de la naturaleza humalas cxpcricncias obtcnidas en sus consultorios. La abue1i t :::t de 1 senor Hillis parecc qu2 conocia el secreto de c6mo ser
f e Ji z en la vie.Li de casado. Encontr6 en las paginas de la Biblia,
?n.
cste
libro de Dias -el unico que es de Dios- principios
,,·itales para guiar todos los problemas de la vida. lndudableIT1.c>D te.
Oios que cre6 el scxo, tiene algo quc dccir en su libro
:1cerca. de las relaciones de los sexos.
Ambrosio L. M uiiiz
Jes

:::on scjos
n a y
c n

EstudiO sobre el articulo septimo de la Confesl6n de
Aug 5 b LI r~o especialmente su afirmaci6n de la unidad de
·
1g? esia y el consenso en la doctrina del Evangello
1
a
requerido como basico para la Iglesia.

H a.Y

dos versiones oficiales de los diferentes artfculos de
de Augsburgo, la alemana y la latina. La ver·
aJemana dice: "Es wird auch gelehrt, dass alle Zeit
51
~
eine heilige christliche Kirche sein und bleiben, welche
55
:flt die Versammlung aller Glaubigen, bei welchen das Evan- L.J r11 rein gepredigt und die heiligen Sakramente laut des
18
1
ge ~ngelii gereicht werden.
Ev 0 8 r,n dies ist gnug zu wahrer Einigkeit der christlichen
K. ch e 11,. dass da e!ntrachtiglich nach reinem Verst~n~ das
I
r n g eh um gepred1gt und die Sakrament dem g 0 ttllchen
Eva.rt g £:maess gereicht werden. Und ist nicht not zur wahren
\/l~O jg l<e1t der christlichen Kirche, dass allenthalben gleichE I n fs1 i g e c.eremonien, von Menschen eingesetzt, ~ehalt?n
for rd e ri: w1e Paulus spricht zun Ephesern am 4.: "Em Leib,
w_e Geist, wie ihr berufen seid zu einerlei Hoffnung euers
ein... ufs, ein Herr, ein Glaub, ein Taut".
Be•
1.-a. version latina dice:

co r,fesi6n

la
_ - ,,

11:em docent, quod una sancta ecclesia perpetuo mansura
.

f:::St autem ecclesia congregatio sanctorum in qua evange

i·r11

~ 1

pure docetur et recte administrantur sacramenta.

