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4. Pas. 8 sef\ala las desastrosas consecuencias que pro
voca Pas. A, cuando pone en dudas las afirmaciones del
N.T., que declaran directamente a San Pablo como autor de
tal o cual epfstola. MacGregor y Morton emplearon el me
todo de! "estilo literario", valiendose del estilo de Romanos
y Galatas para suministrarle los dates correspondientes a
un computador electr6nico, con el objeto de establecer quie
nes fueron los autores de otras epistolas neotesta mentarias
ordinariamente atribuidas a San Pablo. El resultado obteni
do fue que ninguna de ellas pudo haber sido escrita por
San Pablo. Pero seguidamente tambien fue sometido al ana
lisis del computador, aplicandosele criterios paralelos, el
propio libro de MacGregor y Morton, escrito sabre la refe
rida materia, y se obtuvo igualmente la "prueba" de que
la obra era producto de diferentes autores.
(continuara)
MOVIMIENTO CONFESIONAL Y EL ANIVERSARIO
DE LA REFORMA
Hace ya dos af\os se inici6 dentro de algunas iglesias
evangelicas alemanas, como reacci6n a lo que frecuente
�ente se llama "teologia moderna", un movimiento confe
s1onal que con el lema "ning(m otro evangelio" quiere q ue
dar firme sabre la base de las Escrituras invitando a las
congregaciones a acordarse de sus "confesiones". Al prin
cipio de este 450 af\o aniversario de la Reforma, el mencio
nado movimiento public6 una proclama en la cual se lee
entre otras cosas: "Alentamos, mas aun, comprometemos
a todos los cristianos a defender la palabra integra de Dias
y a dejarse guiar por el Espiritu de Dios a toda la verdad."
En su proclama el movimiento confesional se coloca sabre
las tres afirmaciones centrales de la Reforma: "Cristo solo",
"Las Sagradas Escrituras solas", y "solamente por gracia
mediante la fe".
Como el acontecimiento significativo relacionado con las
95 tesis de Martin Lutero hace 450 af\os, se destaca el des
cubrimiento de la Biblia como la "unica autoridad de todo
creer, vivir y ensef\ar". Le importaba a Lutero particular-

- 11 men te que tambien el hombre mas sencillo pudiera leer la
Bib Ii a. "El mundo ha cambiado en muchos aspectos", lee
m os en la proclama, pero "La Biblia que es la Palabra de
Dios en la palabra humana queda para nosotros el docu
m en to de la revelaci6n divina que Dios nos regal6. Comen
z6 u n a ardua lucha por la validez de sus informes y afirma
c ion es". A la exhortaci6n a quedar firmes con la Palabra
rnteg ra de Dios sigue la afirmaci6n programatica: "No que
rern as un otro evangelio".
Refiriendose a la muerte de Cristo en la cruz y su resu
re
ci 6n, el movimiento confesional cita el dicho de Lutero:
c
r
.. sin o es la sangre de Dios que corri6 en la cruz, entonces
resu
el infierno no tue abatido". Recordando la verdadera
i6
6n
de
Jesucristo
de
los muertos, Lutero escrib con
rrecc i
tiza. sobre su mesa varias veces, para consolarse, la palabra
" v ivit'' -�I vive-. La justificaci6n del pecador por pura
a.ci a es y seguira siendo el gran tema de las buenas nue
9 rs CJ ue tenemos que dirigir a todo el mundo hasta que
va
iste> vuelva ... La fe genuina mira a Cristo y se apoya en
Cr
h echos salvadores de los cuales las Sagradas Escritu105
n as presentan su testimonio."
ra.s
La. proclama concluye con estas palabras: "En este an?
e rsario de la Reforma, lo mas grande que podrfa ocurnr
an iva.
que Dios llevase las multitudes sin fe a la fe viviente
serf
esucristo,
que vivificase de nuevo a los cristianos can
en J
y
que
formase
una iglesia firmemente convencida de
sa dos,
r,ensaje y misi6n".
sU r
"lgreja Luterana"

UNA TENTATIVA DE RECONCILIACION
luteranas
1-a. conferencia de los obispos de las iglesias
a.fes de Alemania se reuni6 durante una semana de
t
est a.
de este afio en Kranzbach para ocuparse seriamente
ene ros problemas que inquietan a las congregaciones, al
0
d e 1 rT1 iento confesional y a la "teologfa moderna". E sta
i
v
mO
,..-encia, que estudi6 principalmente los informes bfbli
co n f e obre la resurrecci6n de Cristo, public6 como resultado
9
co5
LJG discusiones un resumen de cinco puntos dirigido a
5
de

/

