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-353) A base de su voto de adhesión a la Escritura y la
confesión, la Iglesia Luterana del Sur de Africa se sabe unida en la fe con la iglesia de los apóstoles y de los cristianos 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 Friburgo dio una conferencia sobre el tema "el cambio del concepto 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 teólogos 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 llega 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 excomunión de Lutero es considerada ya un obstáculo serio.
Pero un asunto diferente es la doctrina de Lutero; armonizarla 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 también su rechazo de la idea de que la persona del papa encarne el oficio de enseñanza de la iglesia {kirchliches Leh-
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ramt), lo que Jedín llamó el "católico casus stantis et cadentis ecclesiae". Lutero no quiso romper la iglesia pero
"se incurre en equivocación al buscar la culpa solamente
en el lado de la iglesia católica".
(Servicio informativo de la Federación Luterana Mundial).
"La Iglesia no es la casa en la cual Dios crea, como en
el principio hizo todo de la nada, sino la casa en que habla
con nosotros y vive con nosotros alimentándonos y cuidándonos ya estemos dormidos o despiertos. Pero ¿cuántos
son los que lo creen? Sin embargo es un hecho real y una
palabra muy grande del que se gozan los mismos ángeles
del cielo y al oirlo se alegran y se rogocijan por causa de
tal comprensión de la Iglesia, y nunca se cansan de mirarlo
y contemplarlo y de asombrarse de ello. Pues la Iglesia incluye a Dios quien camina con nosotros y habita entre nosotros, de modo que nos vivifica, guarda y santifica, y con
tal convivencia él consigue que exista en esta vida la casa
de Dios y la puerta del cielo".
Martín Lutero

¿SABIA USTED QUE?
¿Sabía Ud. que en una iglesia de Nápoles donde se celebró la misa con una muy numerosa asistencia de feligreses se interrumpió repentinamente la música de órgano
transmitida por un aparato grabador? El sacerdote no podía subsanar el supuesto defecto técnico. Un hombre desconocido había robado el aparato. Tal vez puede considerarse
esto como "limitaciones de la técnica".
¿Sabía Ud. que en octubre de este año se publicará el
1er. tomo de las obras de Lutero en lengua castellana? Se
afirma que el 1er. tomo tendrá 304 páginas y que la 1~ edición será de 3.500 ejemplares.
¿Sabe Ud. que en los Estados Unidos de Norteamérica
viven 7 millones de latino-americanos que hablan el caste·
llano como lengua materna? Se trata entonces del grupo
étnico más numeroso fuera del inglés que vive en aquel país.

