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Las paginas siguientes presentan el resumen de un in
forme de la Comisi6n de Teologia y Relaciones Eclesiasticas 
de la Iglesia Luterana - Sinodo de Misuri. Se hizo necesario 
solicitar de esta comisi6n tal estudio por la evidente confu
sion reinante en el campo luterano con respecto a la correc
ta relaci6n entre evangelio y Escritura. Entre otros cabe men
cionar los siguientes problemas para evidenciar esta situa
ci6n: Los defensores de la autoridad de la Sagrada Escritura 
causan a veces la impresi6n de que para ellos, es el centro 
de su fe mas bien la Biblia que el evangelio. Tai concepto 
es criticado coma "fundamentalista" o "biblicista". Pero hay 
tambien otro problema diferente, es decir, la impresi6n de 
que a veces el evangelio es usado coma norma practicamen
te exclusiva de la teologia, de lo que se pretende derivar el 
permiso de actuar con bastante liberalidad respecto de asun- / 
tos o textos biblicos que no forman parte directa def evan-
gelio. Este concepto suele ser criticado por sus adversarios 
como "minimalista" o "reducci6n del evangelio". Resulta 
que la cuesti6n a estudiar es de gran importancia para toda 
interpretaci6n bfblica, y estamos convencidos de que intere-
sa muy de cerca tambien para nuestros lectores. Por tal mo-
tivo publicamos en esta revista, aunque en forma resumida, 
lo expuesto por la Comisi6n de Teologfa. 

La Redacci6n 

I El evangelio como norma en las Escrituras 

A. En que sentido el evangelio es norma en las Escrituras: 
Cuando el termino "evangelio" se usa para indicar "la 

promesa gratuita de la remisi6n de pecados por causa de 
Cristo", entonces es norma en la Escritura en un sentido muy 
real. P. ej., pasajes que hablan de una recompensa no deben 
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10 1) No es norma en el sentido de que anule 
estatutos de Dios, 

- No hay conflicto entre evangelio y ley: hacen r~: 
Es importante observar que las Confes1on~s da doctri 

saltar dos cuestiones en el examen de determtna elio de 1
3 na o practica: 1) lC6mo se relaciona con el evanggracia e~ 

libre gracia de Dios hacia los pecadores, esta ero p. '\ 
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rechaza la misa como una abominaci6n terrible po 1e. per. 
en contradicci6n directa al arllculo principal de la pan "", 
sostiene que en la Santa Cena el pan perman_ece pert•'\ 
clllamente a base de que esta doctrina "esta en ente co 
acuerdo con las Sagradas Escrituras", part,cularm 
1. Co. 10:16 y 11 :28. en sab•: 

. Los libros simb61icos siempre estan interesad_os ero p
0
_ 

como una doctrina se relaciona con el evangelio, P escn_lLl 
otra parte no titubean en apelar directamente a las doctri•' 
ras para probar un punto porque saben que una rnan° 
. • · guna ue firmemente establecida por las Escrituras, de n,n • en O 

O 

• 

1 ra puede ser contraria al evangelio, porque conf,a~I E•· "

0 
las Escnturas_ entregadas a nosotros por causa. d TodO 

1
. 

pueden ens~nar doctnnas contrarias al evangel~o. El 
0

van 
qu~ es genu,namente b_iblico no niega el evangello, ·narnen

10 gelio verdadero y genumo no niega lo que es genui 
biblico. 

185 

1,
5 
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vez por todos sobre el calvario. Cuando tal "evangelic" re
emplaza las Escrituras coma norma de doctrina y vida, se 
hace muy dificil llamar "mala" a cosa alguna, porque cual
quier cosa que sucede es de algun modo lo que Dios esta 
hacienda ahora. Pero no es una negaci6n del evangelic de 
las Escrituras enseiiar que los hombres debieran obedecer 
a Dios, y sostener que las expresiones de su voluntad en 
las Sagradas Escrituras todavfa son normativas para el com
portamiento de sus hijos y de su iglesia. 

Cuando nuestras Confesiones dicen que "conocer a 
Cristo es conocer sus beneficios" (Apo I. IV, 101) y que de
bemos hacer "uso de Cristo" (Apol. IV, 291, 299), no quieren 
decir que "conocer a Cristo" significa entender lo que Dias 
esta hacienda ahora por media de el en el proceso de una 
creaci6n continua, ni pretenden que debieramos "usar" a 
Cristo por estar abiertos al future, esto es par aceptar cam
bios en las estructuras sociales y polfticas coma un "avance 
redentor .hacia lo nuevo". 

Cuando la Apologfa dice que "seguramente Dios llevara 
a cab_o (~n latfn "praestet") lo que ha prometido p~r causa 
de Cnsto (IV, 101), ella no habla de cambios que D1os haya 
prometido llevar a cabo por Cristo en las estructuras soc10-
polfticas y por medio de las cuales el este concretando la 
salvaci6n en terminos de la culminaci6n de un proceso c6s
mico. La Apologia sencillamente da a entender que Dios, de 
acuerdo a su voluntad, ciertamente quiere perdonar a aque
llos que confian en Cristo y creen en la promesa divulg~da 
por el mundo par medic del evangelio, es decir, que D1os 
quiere ser compasivo con aquellos que confian en el nom
bre de Cristo que es "el precio a cuenta del cual somos sal
vados" (Apol. IV, 99). 

Las Confesiones quieren decir que conocemos a C_ri~to 
solamente cuando sabemos que en el tenemos la rem1s16n 
de pe~~dos y que debemos depositar nuestra esperanza de· 
salvac1on constante y unicamente en el (Apoc. IV, 238, 239). 
De este modo conocemos sus beneficios y continuamos 
hacienda use de el. El evangelic que es "propiamente dicho 
a~~el orden que nos encomienda creer que Dias nos es pro
p1c10 par causa de Cristo", no nos faculta para cambiar, in
vocando el nombre de Cristo, claros mandatos de Dios, y 

-3- I 
I' 
I! 
I' 
~ 



&ii 

--· -~ . 

Hamar a tal proceder "celebracion de nuestra libertad baj 0 
el evangelio". 

- Los creyentes estan EN la ley. 
Libertad bajo el evangelio no es libertad de la vol u ntad 

santa inmutable de Dios, revelada en la ley, sino libe rtad 
para ~bedecerle libremente, esto es sin comp~lsion o n-i i e d O , 

o necesidad de ganar con esto el favor de Dias. 
La Formula de la Concordia enfatiza que los creye ntes 

"necesitan la ensefianza de la ley para que no vuelvan a. su 
propia santidad y pied ad y bajo el prE:tE:xto de .la gu fa de 1 
Espiritu Santo se entreguen a un serv1c10 de Dias el e g id 

0 
por ellos mismos sin Su palabra y su orden". 

Aunque los creyentes ya no estan bajo la ley, estan sin 
embargo en la ley. La Formula de ta Concordia lo exp 1 ica 
diciendo: "Asi, aunque nunca estan sin ley, no estan baj 

0 
la ley sino en ella; viven y and an en la ley del Senor, Y to d 

0 cuanto hacen, ya no lo hacen par la compulsion de I a I e , 
sino en un espiritu libre y gozoso". ) 

2) El evangelio no es norma en el sentido de un pri ~ c i . 
basico que sirve de punto de partida para desarrollar <>t~•o 
doctrinas. as 

Cuando los luteranos hablan del principio materi c:t l d 
teologia no tienen en mente un principio basico de ac t..a e rd e 
al cual podria desarrollarse un cuerpo de doctrinas. E::. t 0 

signifi_ca que para los luteranos el evangelio o el pr! r. c i s. 0 

material no es normativo para la teologia en el sentic:t O P~o 
que cada generaci6n tenga la libertad y aun el deb~ r e 
desarrollar desde 'este "principio basico" un sistema Ci a cf~ 
nal, tal vez hasta un sistema compatible con el cor) Ce 1 !

secular que a la saz6n predomina en. el mundo. Pto 
El evangelio no es normativo para la teologfa en el ~ 

tido de que, comenzando con este ~omo su pre.misa 1't..a n en
f'!lental, sean ~esarrollados otros art1culo~. del s1ste~a c ~ a
t1ano de doctnna, coma respuestas prov1s1onales, h1st<5 r· tis-

. mente acondicionadas a una situacion dada, que ne~~~~a
ran ser revisadas por otras situaciones. Toda el cu er I::). 

0 
1 ta

doctrina luterana siempre esta representado coma "tD lt. de 
de la Palabra de Dias y s61idamente y _bien .tundado en ~ 1cld.? 
apoyado con claros e irrefutables test1monios de las ~ .:::-. 1 a . 
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das Escrituras" y basado "sabre el testimonio de la inalte
rable verdad de la palabra divina". (Prefacio al Libra de la 
Concordia). ' 

La teologf a luterana no apela al evangelio en tal manera 
que sea relativado el resto de las Escrituras. Ni tampoco ha 
de considerarse el evangelio coma normativo en el sentido 
de que excluye todo el resto de las Escrituras, en tal forma 
que el evangelio llega a ser la norma (mica de la teologfa. 
Esto serfa "reduccionismo del evangelio" que los luteranos 
condenan como un repudio de la autoridad de las Escrituras. 

3. El evangelic no es norma en el sentido de que per
mitiera un metodo de estudio biblico que limltaria presupo· 
siciones luteranas respecto a la Biblia. 

- Toda la Escritura es autoritativa. 
Cuando los luteranos afirman que el evangelio es la nor

ma en las Escrituras, no quieren decir con ello que en tanto 
que no se niegue el evangelio, este permitido usar un .~e
todo de estudio bfblico que haga dudosas las presuposrcro
nes luteranas con respecto al caracter de la Biblia o que de 
cualquier modo limite la autoridad de toda la Biblia. · · Los 
luteranos confiesan que las "Escrituras can6nicas def A. Y ,/ 
N. Testamento son la fuente inspirada y norma de toda pre
dicaci6n y enserianza cristiana" y reconocen que "hay una 
diferencia cualitativa entre el testimonio inspirado de la Sa-
grada Escritura en todas sus partes y palabras por una parte, 
y el testimonio de toda otra forma de expresi6n humana 
por otra". 

- El evangelio, aunque es el centro de las Escrituras, 
no limfta la autoridad bfblica. 

Con respecto al papel del evangelio como norma en las 
Escrituras es importante observar: una cosa es decir que se 
cont~adice a la intenci6n del Espiritu Santo al inte~pre.tar la 
Escntura de tal manera que el evangelio es oscurecrd?, pero 
una cosa muy diferente es decir que ya que la intenc16n def 
Espf ritu Santo al darnos la Escritura ·fue la de proclamar el 
evangelio, nunca habra sido su intenci6n que p. ej. su pala
bra en Gn. 1-11 tenga que entenderse coma un informe de 
hechos hist6ricos, o decir que en vista de "la eterna meta 
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tales como la exactitud de la historia descrita en el texto .. , 
Cada cuesti6n acerca de lo que dice o ensena la Escritur~. 
siempre es una "cuesti6n del evangelio" sencillamente pot, 
que es una cuesti6n acerca de la Escritura dada a nosotros 
por causa del evangelio. Descartar alguna cuesti6n acerca 
de la Escritura como si no tuviera que ver alga con el evan. 
gelio es olvidar el prop6sito de la Escritura. 

II La Escritura como norma del evangelio 

Mientras que es verdad que la Biblia nos fue dada per 
causa del evangelic, es igualmente verdad que no tenemos 
evangelic que no provenga de la Escritura. Es cierto que la 
Biblia es norma por causa del evangelio, pero la Biblia es 
tambien norma para el evangelio. 

A. Lo que los luteranos no afirman cuando dicen que la 
Escrltura es la norma del evangelio. 

I 
' 

1. No sostenemos que no haya habido evangelic antes 
de la Escritura. Ya los patriarcas se consolaban con las pro
mesas evangelicas. Sin poseer el beneficio de las Escrituras, 
Abraham se 9026 de que habfa de ver el dfa de Cristo; y lo 
vio y se goz6 (Jn. 8:56) ... Las Escrituras no crean la reali
dad de los eventos de salvaci6n acerca de los cuales dan 
testimonio, pero ellas son el (mica testimonio autoritativo 
para la realidad de estos eventos al cual tenemos acceso. 
En tanto que las Escrituras son normativas para nosotros por 
la proclamaci6n de estas realidades, el principio formal para 
nosotros es autoridad par el principio material. Como desta
can los libros simb61icos, "especialmente en media de le· 
rrores del pecado, un ser humano debe tener una palabra 
de Dios bien definida para aprender la voluntad de Dios, es 
decir, · que el ya no esta airado" (Apo I. IV, 262). 

2. No sostenemos que la verdad del evangelio derive de 
las Escrituras. 

- La Biblia no "prueba" el evangelic. 
Cuando los luteranos argumentan a favor de la inspira

ci6n e inerrancia de las Escrituras e insisten en que las Es
crituras son norma a(m para el evangelio, no es su intenci6n 
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establecer cierta premisa a base de la cuales les sea posi
ble deducir y tratar de probar la verdad del evangelio para 
forzar una persuasion meramente intelectual de que las Bue
nas Nuevas sean dignas de toda aceptacion. Los luteranos 
reconocen que una conviccion que se apoya en tal funda
mento bien podrla ser una logica conclusion humana (fides 
humana) que depende en forma muy riesgosa de una evi
dencia racionalmente satisfactoria por la confiabilidad de 
una doctrina sobre la Biblia, en vez de una fe obrada par 
nosotros por el Esp. Santo (fides divina) que se adhiere a 
la voz del cielo olda en la Biblia. 

- El evangelio blblico es la voz de Dios. 
Cuando los luteranos dicen que la Biblia es la norma di

vinamente inspirada del evangelio, estamos expresando nues
tra conviccion que el Espiritu nos da de que el evangelio 
que oimos en las Escrituras es realmente "la voz del cielo", 
no una construccion puramente humana. Estamos confesan
do lo que en lo profundo creemos acerca de este libro santo 
desde cuyas paginas Dias llega a nuestros corazones an
gustiados con su propia palabra de la absoluci6n. 

De acuerdo a esto, nuestro concepto de la Biblia es un 
resultado de nuestra fe en el evangelio; nuestra fe en ~I 
evangelio no es un resultado de nuestro concepto de la 81- / 
blia. Par cuanto hemos llegado a comprender que la voz que 
ofmos en el evangelio ensefiado por la Escritura es realmen-
te la voz de Dios, estimamos estas sagradas Escrituras como 
la (mica fuente y norma de este precioso evangelio. Con ~o~o 
nuestro ser nos resistimos a toda sugesti6n de que la Brbha. 
sea _alga menos que la propia Palabra de Dias -no po_rque , 
sent1mos que el evangelio necesite ser afianzado rnedr~nte t' 

una. doctrina sobre la Biblia, sino porque nuestra act1tud · 
hacia las Escrituras de hecho ha sido forrnada par el evan- ,~: 
gelio. 

- El evangelio que ensefiarnos es blblico 
En efecto: los luteranos apelan a la Biblia para prob~r 

que el eva~gelio que ensefian y confiesan es el evangel(O 
que la Escritura ensefia. No tratarnos de probar el evangello 
mediante pasajes de las Escrituras, sino que tratarnos de pro
bar que el evangelio que ensenamos es escritural, biblico, 
asi que podemos decir con la Apologla: "Para esta nuestra 
posici6n tenemos testirnonio de las Escrituras" (IV, 29). A 
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base de esto podemos afirmar que "nos atenemos al evah- · 
gelio de Cristo correcta y fielmente" (Pref. Apo. 15). No va-' 
cilamos en sostener que "esta es la posici6n de San Pablo 
que defendemos" (XII, 84), es decir, que por fe recibim()s. 
el perd6n de pecados por causa de Cristo. 

Los luteranos prueban su doctrina por medio de las Es
crituras porque piensan que seria algo "temerario" afirmar 
algo que las Escrituras no dicen. . . Asi los luteranos pre
guntan: lC6mo pueden afirmar ellos algo sin prueba ema
nada de la Palabra de Dios? (Apol. XXVII, 23); lC6mo sabe
mos ... sin pruebas de las Escrituras? (Apol. XXI, 10)?; ld6n
de ensena la Escritura esto? (Apol. XII, 157). 

3. No pensamos que el poder del evangelio deriva de 
las Escrituras. 

· Decir que el evangelio viene a nosotros en las Escrituras 
no significa que el poder del evangelio derive de las Escrl
turas o de la inspiraci6n de las Escrituras. . . El evangelic 
fue "el poder de salvaci6n (Ro. 1 :16) aun antes de que los 
santos hombres de Dios lo confiaran a la Escritura. Deci, 
que las Escrituras son autoritativas por la manera c6mo ex.
presan el evangelio no es identico con decir que el evange
lio deriva su autoridad o poder de las Escrituras. La autori
dad normativa de las Escrituras no hace del evangelio la pa
labra viviente de Dias (1. P. 1 :23-25), pero el principio for
mal, la Sagrada Escritura, nos informa con autoridad que 
evangelio es realmente la palabra viviente de Dios, y pro-

. nuncia una maldici6n sobre cualquiera que predica un evan
. gelio diferente (Ga. 1 :8-9) ... 

B. En que sentido la Escritura es norma del evangelic, 

Cuando los luteranos ensenan que la Escritura es la nor
ma del · evangelio, ellos afirman rotundamente que el conte
nido del evangelio y los terminos en que es expresado est:::i 
contenido, deben tomarse de las Escrituras ... Cuando Pa· 
blo predic6 lo que era de "primer importancia", especmca· 
mente, el principal articulo o el evangelio de que "Cristci 
muri6 par nuestros pecados" y "que fue resucitado el terce1 
dia", el estaba proclamando realidades que ocurrieron d~ 
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acuerdo a las Escrituras (1. Co. 15:3-4). Si bien es cierto que 
Pablo pudo afirmar haber recibido por revelaci6n de Cristo 
(Ga. 1 :12) el evangelio que predic6, es cierto tambien que 
mas que esta afirmaci6n, le preocup6 la demostraci6n de 
que lo que el creia y predicaba, estaba de acuerdo con las 
Escrituras (Heh. 24:14; 17:2; 18:28). Por cuanto Pablo apel6 
a las Escrituras (Ro. 4:3; Gal. 4:30) y porque pronunci6 el 
veredicto: "Las Escrituras dicen" (Ro. 10:11; 1. Ti. 5:18) so
bre t6picos que van desde la justificaci6n hasta el so~t~n de 
un pastor, por eso su doctrina pudo afrontar con ex,to la 
mas seria investigaci6n (Heh. 17:11) ... 

Tambien en los libros simb6Jicos luteranos, no solamen
te el contenido del evangelio sino tambien los terminos con 
los cuales este se expresa, son tomados de la Escritur.a. 

- El principio formal y el principio material son rnter-
dependientes. . 

En fos libros simb61icos, el principio formal y el principio 
material estan intimamente refacionados y son mutua~ente 
interdependientes. Opiniones que disienten de las Escnt~ras, 
disminuyen al mismo tiempo la gforia de la pasi6n de Cristo. 
C~ando se pierde de vista el evangelio, se pervierten. las ~s-
cnturas. Comparense cuidadosamente estas dos af1rmac10- /,-
nes. La primera es: "Concerniente a estas opiniones nues-
tros maestros han advertido que se aparten de fa Sagrada 
Escritura y disminuyen la gloria de la pasi6n de Cristo"· (La 
Augustana XXIV, 24). La segunda es: "Esta ensefianza (el 
evangelio) siempre debe ser mantenida para oponerse '1 
c:q.uellos que rechazan a Cristo, destruyen el evangeli~ ~ ma
f1c1osamente tuercen fas Escrituras para ajustarfas a oprn1ones 
humanas" (Apol. IV, 260). La primera afirmaci6n indic~ que 
hay una relaci6n directa entre el apartarse de las Escnturas 
Y el robar a Cristo su gloria, y fa segunda evidencia que 
hay una refaci6n directa entre el rechazar a Cristo Y el tor-
cer las Escrituras. 

- Escritura como fuente: La elecci6n. 
, _Probabfe~en_te en ninguna otra parte de los libros sim

bolrcos el pnnc,pio formal recibe mas enfasis como fuente 
del prin,cipio material que en (conexi6n con) la presentaci6n 
de la Formula de la Concordia acerca del articufo de nuestra 
et?rna ef?cci6n en Cristo Jesus para fa salvaci6n ... La Es
cntura m,sma ensefia esta doctrina de ninguna otra manera 
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que para dirigirnos a nosotros hacia la Palabra. Es por e~0 · 
que debemos distinguir cuidadosamente entre lo que Di~s 
ha revelado expresamente en su palabra, y lo que no ha te
velado (52). La Formula insta a "adherirse a su palabra te
velada" (55), "operar constantemente con la palabra" (53) y 
"adherirse exclusivamente a la palabra revelada" (53). 

- La Escritura como norma de doctrina. 
Los libros simbolicos apelan a las Escrituras como n~r

ma de doctrina no solamente respecto del artf culo de la elec
cion sino tambien respecto de todos los articulos de fe. Va
yan algunos ejemplos: 

1) Todo el contenido de la Confesion de Augsburgo, ln
cluyendo el artfculo de la justificacion (el principio materi~I) 
fue "compilado de las Escrituras divinas, profeticas y apeis
tolicas" (Prefacio al Libro de la Concordia). 

2) Cuando nuestros padres elaboraron los documentos 
que mas tarde llegaron a ser la Formula de Concordia, bl!s
caron afanosamente sugestiones de como "la doctrina cns
tiana podria ser fortalecida con la palabra de Dios". Los Ii
bros simb61icos son un sumario de doctrinas que Lutero 
establecio "sob re la base de la palabra de Dios". Este ~Ll
mario de doctrinas es normativo, porque "es tornado de la 
palabra de Dios". 

3) Que solamente la fe 'salva, se evidencia "por la pa\a· 
bra de Dios" (Apol. IV, 117). 

4) La doctrina del monergismo divino en la conversion: 
se halla fundada en la palabra de Dios (en latin: tiene s61i· 
dos testimonios en las Sagradas Escrituras"; F. C. SD II 28), 

5) La comunicaci6n de los atributos divinos a la natura
leza humana de Cristo es algo que Dios nos ha revelado en 
su palabra. La Formula de la Concordia afirma que donde
quiera que las Escrituras "nos den un testimonio claro y cier· 
to, debemos creerlo sencillamente y no argumentar". 

6) El rechazo de errores es motivado con el hecho de que 
son "contrarios a nuestra doctrina que se basa sobre la pa· 
labra de Dios". 

7) Si no se cuenta con la autoridad de la Escritura se 
carece de base segura para instituir formas de servicio divi• 
no en la iglesia (Apol. XXIV, 92). 

8) No se puede afirmar que la obediencia, la pobreza y el 
celibato sean servicios que Dios aprueba como "justicia de, 
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lante de el", porque para esto no hay pruebas de la palabra 
de Dias (Apol. XXVII, 23). 

"Esta escrito" es una aserci6n que se encuentra virtual-
mente en cada pagina de las Confesiones. 

Conclusion 

El evangelio es la palabra propia de Dias acerca del per
don a causa de Cristo para las pecadores perdidos y conde
nados. Esta palabra evangelica viene a nosotros en la pala
bra inspirada de Dias, las Escrituras profeticas y apost6licas 
del Antigua y Nuevo Testamento. Como portadores del evan
gelio las Sagradas Escrituras son la proclamaci6n divina Y 
autoritativa del perd6n para la humanidad cafda, proclama
ci6n que ningl'.m poder en el cielo o en el infierno puede ta
char o anular y par la cual hasta el Dfa Postrero el Espfritu 
Santo Hamara a las pecadores a Ia fe en Cristo que Ies d~ 
vida y salvaci6n. Como la palabra inspirada de Dios, las ~a-1 
gradas Escrituras son la autoritativa regla y norma de D1os 
para todo lo que su iglesia ensefia y hace en su nombre. 

En la investigaci6n acerca de la relaci6n entre el evan-
gelio y la Escritura y acerca de la naturaleza de la autoridad / 
bfblica, las luteranos no formulan su pregunta asf: l,ES la 
Biblia la palabra autoritativa de Dias porque proclama el 
evangelio, o lo es porque es inspirada? Esta manera de plan-
tear la cuesti6n sugiere equivocadamente que debemos ele-
gir entre alternativas mutuamente excluyentes. Un "ambos/y" 
es cambiado en un "o/o". La teologfa luterana siempre ha 
afirmado la autoridad de la Biblia sabre una base doble: (1) 
Como evangelio, las Sagradas Escrituras son el poder de 
Dias para la salvaci6n con el cual el Espfritu Santo engen-
dra la fe que acepta a Cristo y liberta al hombre del pecado 
Y de la muerte; (2) Como Palabra inspirada de Dias, las Sa
gradas Escrituras regulan la fe que es crefda, ensefiada Y 
confesada en la iglesia. 
. Dias ha juntado el evangelio y las Escrituras en una uni6n 
msepa~able. La t_eologfa luterana que adhiere fielmente a l~s 
Confes,ones, ent1ende la relaci6n entre Escritura y evangef 10 
coma sigue: La Escritura se relaciona con el evangelio co
mo Ia fuente con el sumario; o, el evangelic con la Escritura 
coma el sumario con la fuente. Dias nos ha dado el evan-
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gelio en las Escrituras. Lo que Dios ha juntado, la teof~gia. 
luterana no lo separa. Mucho menos aun la teologfa COhfe
sional luterana opone el evangelio a las Escrituras o las Es
crituras al Evangelia. lPuede un sumario estar contri:\, la 
fuente, o la fuente contra el sumario? lPuede la fuente ne
gar la idea central, o la idea central anular la fuente? 

La teologfa luterana proclama la yuxtaposici6n d~ la 
fuente y el sumario como la propia palabra de Dios, e in~\ste 
en que esta palabra es no solamente el origen de la igl~sia 
cristiana, sino tambien su vida y la norma de su doctri~a. 

Trad. F. 1., 

.. lSabia Ud. que se predijo a la juventud de Europa por 
parte de un calificado mahometano que ella experimentaria 
e~ los pr6ximos afios una revoluci6n pro-islamica? Est(:) Ip 
af1rm6 el califa de la congregaci6n Ahmadiy-ya-Muslin a1 vi-. 
sitar la ciudad de Francfort, expresando concretamentE::i su 
c?nvicci6n de que dentro de los pr6ximos 30 afios, Alema
nia estarfa lista y madura para aceptar el islam como reli~i6n
Hasta ahora no hay muchos indicios de que tal profecra l:)ue-. 
d~ cumplirse, porque esta congregaci6n tiene en total gOO 
m1~mbros, en su gran mayorfa hombres que proceden de la 
lnd1~ Y de Paquistan, aunque entre ellos hay tambien 90 con
vert1dos de procedencia alemana. 

lSabia Ud. que el Papa Pablo VI fue ofendido por el ml
nistro danes de asuntos culturales? l=ste le acus6 al f)apa 
llegando al extrema de decir que desde hace siglos el pa
pado habfa entontecido y oprimido al hombre, porqul:l el 
Papa habfa protestado contra el procedimiento del gobh:irnc, 
danes para subvencionar la producci6n de una pelfcula so-, 
bre "la vida amorosa de Jesus". Contra esta pelf cu la pro~ 
testaron tambien otras organizaciones eclesiasticas. El des'" 
liz grosero del ministro danes fue rechazado tanto por el mi~ 
nistro danes de asuntos eclesiasticos coma tambien poi 
otras eminentes personalidades de aquel pars. 

F. L. 
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